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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Proponente: Se deberán consignar los datos del Colegio que propone el evento al aula virtual. 
CIF:       Nombre:       

Dirección:       C.P.       Localidad:       

Decano:       

 

 

Propietario: Se deberán consignar los datos del Propietario del evento, que es la persona física o jurídica que ostenta la 
propiedad y por lo tanto la responsabilidad sobre la propiedad intelectual del mismo. 

CIF o NIF:       Nombre:       

Dirección:       C.P.       Localidad:       

Rep. Legal:       

Teléfono:       E-Mail:       IBAN Code:       

El propietario del evento o en su caso el representante legal del mismo según los datos 
recogidos en el cuadro anterior declara que: 

Ostenta la propiedad intelectual y/o la cesión sobre todos los elementos, textos y demás 
material aportado para la impartición del evento en esta Ficha, y en consecuencia asume 
cualquier responsabilidad sobre reclamaciones de terceros respecto de la propiedad 
intelectual en el uso de elementos y materiales de la clase magistral reflejado en esta Ficha. 

Fdo: Propietario 

 

 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

Duración: Indicar el número de horas totales del evento. (Las horas máximas de un evento serán 20) 

      horas. 
 

Precio de referencia: Indicando el precio de referencia se obtienen los precios que deberán abonar los distintos tipos 
de participantes para inscribirse en el evento así como el reparto que le corresponde al Proponente y al Difusor 

 
      

(El precio de referencia mínimo será 1) 
 
 

Perfil del 
alumno 

Precio 
Tipo de 
alumno 

Reparto 
Proponente 

Reparto 
Difusor 

Becado 0,00 euros Becado 0,00 euros 0,00 euros 

Colegiado 0,00 euros Colegiado 0,00 euros 0,00 euros 

Asociado 0,00 euros Colegiado 0,00 euros 0,00 euros 

Conveniado y Colegiado 0,00 euros Colegiado 0,00 euros 0,00 euros 

Conveniado y No Colegiado 0,00 euros Otro perfil 0,00 euros 0,00 euros 

No Colegiado 0,00 euros Otro perfil 0,00 euros 0,00 euros 

 

En caso de evento comercial indicar el número de participantes máximos que se permiten en el evento       

 

Fdo: Decano del Colegio Fdo: Propietario o Representante Legal Fdo:  Ponente 
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ASPECTOS TÉCNICOS 
 

Título: Los títulos no podrán superar los 70 caracteres. 

      

 

Tipo de evento: Elegir un tipo de evento entre las opciones de la lista. Para conocer las diferencias entre los distintos 
tipos de eventos ir a las instrucciones para confeccionar la ficha, que se encuentran al final de la misma. 

           

 

Número de encuentros: Indicar el número de encuentros que componen el evento. 

      

 

Agenda: Indicar las fechas en las que tendrán lugar los encuentros del evento. (Formato: dd/mm/aa) 
 

      –       –       –       –       –       –       –       –       –       –       
 

      –       –       –       –       –       –       –       –       –       
 

 

Horario: Indicar las horas a las que tendrán lugar los encuentros del evento.. 

      

 

Presentación: Breve explicación general del evento. En la presentación se podrán incluir cuestiones tales como: cuál es 
la materia que se va abordar, de qué va a tratar el evento, un resumen sináptico del mismo, contenidos del mismo, etc. 

      

 
 

Ponente-s: Se debe indicar el nombre y una muy breve presentación del ponente o ponentes del evento. La presentación 
que se realice del ponente-s no supondrá más de 500 o 600 caracteres, como máximo. Es obligatorio, como mínimo, detallar 
el nombre y apellidos del ponente-s del evento. Igualmente es obligatorio remitir CV del ponente-s en formato Europass: 
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae. Es voluntario el envío de una fotografía del ponente.  
      

 

Otros: Indicar en este apartado, cualquier otro aspecto interesante que deben conocer los participantes del evento y que 
no se haya detallado previamente en los anteriores apartados. 
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Anexo a la ficha: Tipos de eventos. 
 

Los tipos de eventos son: 

 

a. Ponencia: Evento que se caracteriza por tener un único ponente y un único encuentro, la asistencia a la 

misma vendrá precedida por el cobro de unos honorarios. 

b. Jornada: Evento que se caracteriza por tener mas de un ponente y un único encuentro, la asistencia a la 

misma vendrá precedida por el cobro de unos honorarios. 

c. Webinar: Cuando la ponencia sea gratuita para el alumno se denominará webinar. 

d. Jornada informativa: Cuando la jornada sea gratuita se denominará informativa. 

e. Ciclo: Evento que se caracteriza por la celebración de varias ponencias o jornadas (ciclo de jornadas), 

que aunque tengan una temática en común no necesariamente conforman una entidad única de 

conocimiento o acción formativa. 

f. Curso: Evento que se caracteriza por la celebración de varias ponencias o jornadas que tienen una 

temática en común y además conforman una entidad única de conocimiento o acción formativa. 

g. Curso tutorizado: Son aquellos cursos que, además de los encuentros que pueda tener, poseen unos 

criterios e instrumentos  de evaluación que hacen conocer al profesorado del mismo el grado de 

aprovechamiento por parte de los distintos alumnos. (Es el único que se puede bonificar) 

h. Evento comercial: Webinar o Jornada informativa promovido por una entidad comercial para exponer 

sus productos o novedades del mercado. Este evento será gratuito para los alumnos y la entidad 

comercial promotora del evento tendrá que abonar 2 euros / participante-hora, independientemente del 

perfil del participante. La entidad comercial promotora será la encargada de indicar el número máximo 

de participantes que puede tener un evento.  
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