
 

Licenciado Poza, 31, 5º, dpto.1 
48011 Bilbao 
Tel. 94 427 62 51 
Fax 94 427 67 29 
cobeuskadi@cobeuskadi.es 
www.cobeuskadi.es  

 

Página 1 de 2 
 

Curso “Las pizarras electrónicas.  
Una herramienta para el profesorado” 
 
 

Egunak 
Fechas 

3 y 6 de octubre 

  

Helburua 
Objetivo 

Este curso tiene como objetivo dar a conocer las ventajas que el uso de las Pizarras Electrónicas o 
Pizarras Digitales Interactivas (PDI) ofrece tanto en las aulas educativas de cualquier nivel como en la 
exposición de proyectos, trabajos y presentaciones en público. 

  
Hartzaileak 

Destinatarios 
Docentes y estudiantes de diferentes disciplinas y niveles de enseñanza, así como el público general 
con interés en conocer los recursos y las ventajas de las Pizarras Digitales Interactivas. 

  
Egitaraua 
Programa 

•  Introducción: Qué es una pizarra digital, qué la conforma y cuáles son sus ventajas educativas. 

• Uso de las diferentes herramientas de las PDI. 

• Recursos en la Red 

• Ejercicio práctico en grupo 

  
Antolatzailea 

Organiza 
Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi  

  
Irakasleak 

Docencia 
D. Xabier Agrafojo Galalstegi.  

  
Informazioa 

 Información 
 

Noiz / Fechas  
3 y 6 de octubre de 2011.  

Ordua / Horario 
De 16:00-19:00. Total 6 h. 

Non / Lugar: 
Aula 0.24. Facultad de Ciencia y 
Tecnología. UPV/EHU. Leioa (Bizkaia) 

 

Plaza-kopurua / Número de plazas: 
Mínimo 10 Máximo 25 

Inskripzio-kuota / Cuota de inscripción: 
 Elkargokideek /Colegiados:……. ................... 54 € 
 1. Eta 2. Zikloko Ikasleek /  

Estudiantes 1º y 2º ciclo:  ............................... 54 € 
 Besteak / Otros: ……………… ...................... 81 € 
 

   
 
  

Izen emateko 
egunak 

 Plazo de 
inscripción 

Del 12 al 23 de septiembre  
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IZEN EMATEA 
INSCRIPCIONES 

 

Euskadiko Biologoen Elkargo Ofiziala 
Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi 
Licenciado Poza, 31-5º-Dpto. 1.  
48011 Bilbao 
 94.427.62.51 
: 94.427.67.29 
cobeuskadi@cobeuskadi.es 
www.cobeuskadi.es 
 

  
Ordaintzeko era  
Forma de pago 

 

 Eskudirutan / Efectivo  

 Banku helbideratze  / Domiciliación bancaria  

 Ondoko kontu-zenbakietan diru-sarrera eginez / Ingreso en cualquiera de las siguientes 
cuentas: 

Caja Laboral: 3035- 0064-28-0640041988 
Bilbao Bizkaia Kutxa: 2095-0359-50-9100593395 

 

IKASTARO GUZTIRAKO / PARA TODOS LOS CURSOS 
 

  

 

Parte-hartze ziurtagiria emango da. 
2. zikloko ikasleek elkargokideen kuota berbera izateko 
aukera dute. 
Behar beste lagunek izena ematen ez badute, EBEOk 
ikastaroa bertan behera uzteko eskubidea izango du. 
Ikastarora izena emateko ordena eta matrikularen %50 
ordaindu izana jarraituko dugu ikasleak onartzeko 
Ordutegian. Ikastaroa hasi aurretiko bi aste baino 
lehenago matrikula balio-gatuko balitz, % 50 hori itzuliko 
da, bere osotasunean 

Se entregará Diploma de Asistencia 
Los estudiantes de 2º ciclo podrán acogerse a las 
mismas cuotas que los colegiados 
El COBE se reserva el derecho de cancelar el curso en 
caso de no haber suficientes inscripciones. 
La admisión al curso se realizará por orden de 
inscripción junto con el pago del 50% de la matrícula, 
que será devuelto íntegramente si la anulación se 
produce antes de dos semanas de  la fecha del inicio 
del curso.  

DESCARGAR BOLETÍN DE 
INSCRIPCIÓN 

El importe de los cursos es deducible de los rendimientos empresariales y profesionales de las personas físicas y jurídicas, pudiendo 
dar adicionalmente derecho a deducción en la cuota del Impuesto sobre Sociedades o I.R.P.F. 
Ikastaroen zenbatekoa pertsona fisiko eta juridikoen enpresa etekin eta etekin profesionaletatik gastu kengarria da. Gainera, 
Sozietateen gaineko Zergaren edo PFEZren kuotatik ere kentzeko eskubidea ematen du. 
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