
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN LÍNEAS PRIORITARIAS ESPECÍFICAS AÑO 2.017  
Profesores de Secundaria y de FP Sanitarias 

 
Investigación de frontera en biomedicina y biotecnología y nuevas capacitaciones. 
Centro de Investigaciones Biológicas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
C/ Ramiro de Maeztu 9 (Ciudad Universitaria), 28040 Madrid. 
 
Actividad formativa reconocida, con equivalencia a 2 créditos, por la Comunidad de 

Madrid, Consejería de Educación , Juventud y Deporte, en virtud de la Resolución de la Dirección 
General de Innovación, Becas y Ayuda a la Educación, de fecha 23 de mayo de 2017. 

 
Responsable de la actividad: Dr. Enrique J. de la Rosa. 
Correo electrónico: ejdelarosa@cib.csic.es 

 
3 al 7 de julio de 2017, 9:30 a 17:00. 

 
Objetivos:  
i) Introducción a temas de investigación muy actuales con relevancia en salud, alimentación y 

medioambiente, que dentro de unos años presumiblemente pasarán a los temarios de secundaria y 
bachillerato. ii) Introducción a las nuevas capacitaciones requeridas para el desarrollo de una carrera 
científica, para mejor orientación profesional de los alumnos. iii) Demostración del complejo 
equipamiento necesario para la moderna investigación y de la organización de un centro de investigación. 
  
 

INSCRIPCIÓN:  
Mediante el envío del Formulario/Certificación que se encuentra al final de este documento, por 

correo postal a la atención del Dr. Enrique J. de la Rosa, CIB-CSIC, C/ Ramiro de Maeztu 9, 28040 
Madrid, o digitalizada al correo electrónico ejdelarosa@cib.csic.es  
Inscripción gratuita hasta completar un máximo de 16 alumnos por orden de llegada y representación 
amplia de centros (se recomienda informar por correo electrónico de la intención, si el certificado se envía 
por vía postal). 

mailto:ejdelarosa@cib.csic.es
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Profesores de Secundaria y de FP Sanitarias 

 
Inscripción docentes centros públicos. 

 
D./Dª …………………………………………………………………...………..……, 

con N.I.F. número …………………………………………….……………….....…...,  

perteneciente al cuerpo (solo funcionarios)………………………………….……….,  

solicita participar en la actividad denominada “Investigación de frontera en 

biomedicina y biotecnología y nuevas capacitaciones” que se celebrará del 3 al 7 de 

julio de 2017 en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, con equivalencia 

a 2 créditos.   

     

 

 

 

       Fecha y firma 
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Inscripción docentes centros concertados o privados. 

 

 

Certificación del Director del Centro de Procedencia 

 

D./Dª  ………………………………………………………………………………………………………...  

Director del Centro…………………………………………………………………………………………..  

con código nº………………………………………………………………………………………………… 

 

CERTIFICA QUE: 

 

D./Dª  ………………………………………………………………………………………………………...  

con NIF……………………………………………………………………………………………………… 

es profesor de plantilla de este centro  de forma ………………………….……….. (temporal o definitiva), 

tiene la titulación de………………………………………………………………………………………... 

e imparte las asignatura o ciclo de ………………………………………………………………………….. 

 

Y para que conste  a los efectos, firmo el presente certificado en    

 

   ………………………… a  .……de ………..………….de dos mil diecisiete 

 

 

 

 

   

    Fdo………………………………………..y sello 


