IV PREMIOS COBA TRABAJO FIN DE GRADO BIOLOGÍA
BASES DEL CONCURSO

El Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía (COBA), fiel al compromiso de fomentar y premiar la excelencia académica
de los estudiantes de Biología de las Universidades de Andalucía, convoca la IV Edición Premios COBA Trabajo Fin de
Grado Biología.
PRIMERA.- El concurso está convocado por el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía, con sede Avda. Carlos V, nº 3 –
3º Izq. 41004 Sevilla Tel. 954 41 05 97 / 605 067 812, correo electrónico: coba@cobandalucia.org
SEGUNDA.- El Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía tiene entre sus funciones la promoción y fomento del progreso
de la Biología, el desarrollo científico y técnico de la profesión, así como de su servicio a la sociedad. Con estos fines
se concede un premio al mejor trabajo fin de grado.
TERCERA.- Podrán optar al Premio los alumnos matriculados en las Universidades de Andalucía durante el curso
(2020-2021) en cualquiera de las titulaciones de Grado que capaciten para ser colegiado del Colegio Oficial de
Biólogos de Andalucía (ver titulaciones en ficha colegiación https://cobandalucia.org/Colegiarse ).
CUARTA.- Para optar al premio, los participantes deben cumplir los siguientes requisitos:
 Haber presentado, defendido y aprobado su Trabajo Fin de Grado durante el curso 2020-2021.

Ser precolegiado COBA y mantener esta condición o la de colegiado (si ésta es la que le corresponde) hasta
el final de la convocatoria, considerada ésta como la fecha de la entrega de premios. De no cumplirse esta
condición, el aspirante será excluido de la convocatoria.
QUINTA.- Los trabajos se presentarán por correo electrónico a la dirección coba@cobandalucia.org en formato PDF,
acompañados del impreso de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo I).
• Resumen del TFG. Este resumen no puede exceder de una página (fuente: Arial 12 pt e interlineado de 1.5)
y debe incluir la justificación del interés e importancia del TFG presentado.
• TFG completo, en el mismo formato que haya sido presentado y admitido por la Universidad para su
defensa.
• Copia de la matrícula académica del curso 2020-2021.
• Copia de la calificación obtenida en el Trabajo Fin de Grado defendido.
SEXTA.- El plazo establecido para la inscripción es del 15 de junio al 15 de octubre de 2021. No se aceptarán TFG
recibidos fuera del plazo habilitado, salvo casos justificados motivados por retraso en el cierre de Actas de la
Facultad.
SÉPTIMA.- El Tribunal evaluador será designado por el COBA. Estará formado por especialistas en distintos campos de
conocimiento de la Biología. El Tribunal seleccionará los diez mejores trabajos. De entre ellos, a los tres mejores
trabajos se les otorgará el Primer, Segundo y Tercer Premio. Se otorgará mención especial de accésit a los trabajos
que hayan quedado clasificados del 4º al 10º puesto. Como criterios de valoración se considerarán, entre otros
aspectos: la calificación académica obtenida, calidad científica, presentación, utilidad, originalidad e innovación. El
fallo del Tribunal será inapelable. A juicio del Tribunal, el Premio podrá ser declarado desierto.
OCTAVA.- Se establecen los siguientes premios: Primer premio, Segundo premio, Tercer premio y Accésit, dotados de
la siguiente forma:
Primer Premio
• Cuantía de 1000 €.
• Diploma acreditativo.
• Bolsa de 50 euros para gastos de matriculación en uno de los cursos ofertados por el COBA a elegir. El
plazo para la inscripción en dicho curso expira a los seis meses desde la fecha de finalización de la
convocatoria (fecha en entrega de premios).
• Conjunto de productos corporativos COBA.
Segundo Premio
• Cuantía de 500 €.
• Diploma acreditativo.
• Bolsa de 50 euros para gastos de matriculación en uno de los cursos ofertados por el COBA a elegir. El
plazo para la inscripción en dicho curso expira a los seis meses desde la fecha de finalización de la
convocatoria (fecha en entrega de premios).
• Conjunto de productos corporativos COBA.

Tercer Premio
• Cuantía de 250 €.
• Diploma acreditativo.
• Bolsa de 50 euros para gastos de matriculación en uno de los cursos ofertados por el COBA a elegir. El
plazo para la inscripción en dicho curso expira a los seis meses desde la fecha de finalización de la
convocatoria (fecha en entrega de premios).
• Conjunto de productos corporativos COBA.
Accésit (del 4º al 10º puesto)
• Diploma acreditativo.
• Bolsa de 25 euros para gastos de matriculación en uno de los cursos ofertados por el COBA a elegir. El
plazo para la inscripción en dicho curso expira a los seis meses desde la fecha de finalización de la
convocatoria (fecha en entrega de premios).
NOVENA.- El Trabajo ganador del Primer Premio podrá ser publicado en formato de artículo en la revista-Memoria
BioAndalucía que edita el COBA, para lo que será adaptado por el propio autor. El COBA podrá publicar la relación de
todos los TFG presentados al Premio y su correspondiente autor. Todos los TFG presentados al premio (que cumplan
con los requisitos establecidos en las Bases y por lo tanto participen) obtendrán un certificado de participación
expedido por el COBA a nombre de su autor.
DÉCIMA.- El fallo del Tribunal se hará público en la web del COBA antes del 31 de diciembre de 2021. La entrega de
premios se realizará en acto público. El COBA comunicará en tiempo y forma el resultado a los participantes y se
pondrá en contacto con los ganadores para la entrega de premios. La organización fijará la fecha, lugar y hora de la
ceremonia solemne de entrega de premios y lo comunicará con suficiente antelación a los premiados, que deberán
confirmar su asistencia. Al acto público deberán asistir obligatoriamente los autores de los tres trabajos ganadores.
En caso de no confirmar asistencia, quedará descartado como tal, pasando a ser premiado el siguiente trabajo en
orden de valoración según la lista elaborada por el Comité de Expertos. El autor del Trabajo ganador (Primer Premio)
realizará una exposición pública del mismo durante la ceremonia solemne de entrega de premios (exposición de 20
minutos, apoyada por una presentación PowerPoint o similar).
DECIMOPRIMERA.- Al inscribirse, el participante deberá formalizar la siguiente declaración jurada (Anexo II):
Declaración jurada del participante:

Entiendo y acepto en su totalidad las condiciones establecidas en las Bases del PREMIO COBA TRABAJO FIN
DE GRADO BIOLOGÍA.

Declaro, bajo mi responsabilidad, que los datos que aporto para la inscripción son verdaderos en su
totalidad.

Doy mi consentimiento para que el Trabajo Fin de Grado que presento pueda ser utilizado en todo o en
parte de su contenido por el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía (COBA) para los fines de difusión y
publicidad que considere oportunos. Por su parte, el COBA se reserva este derecho y se compromete a
hacer uso legítimo y correcto en la divulgación del contenido de todo o parte del Trabajo haciendo, en
cualquier caso, mención expresa del autor.

Declaro que soy autor exclusivo del Trabajo Fin de Grado que presento y nada de lo que lo constituye
puede ser considerado plagio de otro/otros trabajos de los que no soy autor.

Declaro que los datos que han sido utilizados en la elaboración del Trabajo que presento han sido
obtenidos y utilizados de manera lícita y pueden reproducirse sin problema legal alguno. En caso de
pertenecer a otro/otros, cuento con el permiso correspondiente y autorización expresa para su uso y
publicación, permiso/autorización que adjunto. En caso de conflicto, exonero al COBA de cualquier
responsabilidad al respecto y la asumo personalmente.
DECIMOSEGUNDA.- En caso de no presentarse un mínimo de 20 aspirantes la convocatoria quedará desierta y pasará
a celebrarse en una siguiente edición.

ANEXO I
SOLICITUD INSCRIPCIÓN IV EDICIÓN PREMIOS COBA TRABAJO FIN DE GRADO BIOLOGÍA
Autor Nombre:
D.N.I.:
Dirección postal:
C.P.:
Población:
Provincia:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Nº Precolegiado:
Título del trabajo:

Universidad:
Grado:
Director/es:
Área de conocimiento:
Fecha de presentación del TFG:
Calificación obtenida:

En ______________________, a ______ de _________________________ de 2021.

Firmado:
La participación en la IV Edición Premios COBA Trabajo Fin de Grado Biología supone la aceptación de las bases de la convocatoria.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, el Responsable del Tratamiento COLEGIO OFICIAL DE BI ÓLOGOS
DE ANDALUCÍA (COBA), le informa que sus datos formarán parte de su Registro de Actividades de Tratamiento con la finalidad de
gestionar su participación en los Premios COBA Trabajo Fin de Grado Biología, emitir las correspondientes certificaciones de
participación, hacer público el fallo del jurado, y en caso de resultar ganador, comunicar a la hacienda pública la retención
practicada sobre su premio. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos,
limitación en su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones automatizadas, dirigiendo solicitud firmada al Responsable del
Tratamiento COBA, en la siguiente dirección: Avda. Carlos V, nº 3 – 3º Izq. 41004 Sevilla Tel. 954 41 05 97 / 605 067 812, correo
electrónico: coba@cobandalucia.org
Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página web www.cobandalucia.org

ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DEL PARTICIPANTE
D/Dª:
DNI:
En relación con mi participación en la IV Edición Premios COBA Trabajo Fin de Grado
Biología, declaro, bajo mi responsabilidad, lo siguiente:
•Entiendo y acepto en su totalidad las condiciones establecidas en las Bases de los
PREMIOS COBA TRABAJO FIN DE GRADO BIOLOGÍA.
•Declaro, bajo mi responsabilidad, que los datos que aporto para la inscripción son
verdaderos en su totalidad.
•Doy mi consentimiento para que el Trabajo Fin de Grado que presento pueda ser
utilizado en todo o en parte de su contenido por el Colegio Oficial de Biólogos de
Andalucía (COBA) para los fines de difusión y publicidad que considere oportunos. Por
su parte, el COBA se reserva este derecho y se compromete a hacer uso legítimo y
correcto en la divulgación del contenido de todo o parte del Trabajo haciendo, en
cualquier caso, mención expresa del autor.
•Declaro que soy autor exclusivo del Trabajo Fin de Grado que presento y nada de lo
que lo constituye puede ser considerado plagio de otro/otros trabajos de los que no soy
autor.
•Declaro que los datos que han sido utilizados en la elaboración del Trabajo que
presento han sido obtenidos y utilizados de manera lícita y pueden reproducirse sin
problema legal alguno. En caso de pertenecer a otro/otros, cuento con el permiso
correspondiente y autorización expresa para su uso y publicación, permiso/autorización
que adjunto. En caso de conflicto, exonero al COBA de cualquier responsabilidad al
respecto y la asumo personalmente.
En ______________________, a ______ de _________________________ de 2021.

Firmado:
La participación en la IV Edición Premios COBA Trabajo Fin de Grado Biología supone la aceptación de las bases de la convocatoria.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, el Responsable del Tratamiento COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS
DE ANDALUCÍA (COBA), le informa que sus datos formarán parte de su Registro de Actividades de Tratamiento con la finalidad de
gestionar su participación en los Premios COBA Trabajo Fin de Grado Biología, emitir las correspondientes certificaciones de
participación, hacer público el fallo del jurado, y en caso de resultar ganador, comunicar a la hacienda pública la retención
practicada sobre su premio. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos,
limitación en su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones automatizadas, dirigiendo solicitud firmada al Responsable del
Tratamiento COBA, en la siguiente dirección: Avda. Carlos V, nº 3 – 3º Izq. 41004 Sevilla Tel. 954 41 05 97 / 605 067 812, correo
electrónico: coba@cobandalucia.org
Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de Datos en nuestra página web www.cobandalucia.org

