
BASES PROPUESTAS ACCIONES FORMATIVAS

La Secretaría Técnica del Colegio Oficial de Químicos de Murcia, pone en conocimiento de los

interesados el presente mecanismo para recibir propuestas de acciones formativas (jornadas, cursos, 

popsgrados, webinar, seminarios, etc..) en el marco del Plan de Formación para el ejercicio 2023.

El Plan de Formación es una actuación integrada dentro del 

servicio COLQUIMUR, que tiene como finalidad ofrecer la formación

necesaria y solicitada por los profesionales colegiados, empresas del

sector químico y sus industrias afines, así como todo aquel interesado, 

en función de la demanda que exista en el periodo en el que se realiza 

el análisis de necesidades formativas. 

OBJETIVO 

A través de esta convocatoria, se busca aumentar la cantidad y la calidad de los cursos presentados 

por parte de los profesionales y las entidades colaboradoras del Colegio (sean colegiados, no 

colegiados, empresas inscritas a SECTEM y otras empresas).

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN 

Los cursos de formación presentados deben incidir en las siguientes materias recabadas de 

las necesidades formativas que se han detectado:
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La duración de estos dependerá del programa propuesto y se aprobará conjuntamente 

entre COLQUIMUR-FORMACIÓN y la persona o entidad proponente.

La impartición de estos se ejecutará tanto en modalidad presencial como en modalidad online; en

el caso de modalidad presencial, se ejecutarán, preferentemente, en horario de tarde; no obstante, se

podrá acordar el mejor horario de impartición en función de ciertas casuísticas que impidan lo 

mencionado al inicio del párrafo.  

El lugar de impartición será fijado por COLQUIMUR-FORMACIÓN.

El material del curso propuesto será entregado y preparado por la persona o entidad

proponente, salvo que se acuerde expresamente lo contrario. 

PERSONAS Y/O ENTIDADES PROPONENTES

Las personas y/o entidades que pueden presentar cursos de formación serán:

• Entidades cuya finalidad sea exclusivamente la de asesorar, formar y realizar acciones
formativas o de consultoría sobre la temática referida en la acción formativa a desarrollar.

• Centros de Investigación.

• Autónomos especialistas en la materia a formar.

1. REACH
2. CLP
3. MEDIO AMBIENTE Y AGUAS
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL
5. PRL
6. COSMÉTICA
7. FERTILIZANTES
8. ALIMENTACIÓN
9. PLANTAS QUIMICAS
10. FARMAQUIMICA
11. DIVULGACIÓN

12. DETERGENCIA
13. COMERCIO INTERNACIONAL
14. INDUSTRIA 4.0
15. APLICACIONES INFORMATICAS
16. LABORATORIO
17. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA
18. HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
19. SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA CIRCULAR
19. HABILIDADES PERSONALES
20. CALIDAD
21. GESTIÓN DE PROYECTOS
22. OTRAS



• Asociaciones y/o Federaciones relacionadas con la materia.

• Profesionales independientes especialistas en la materia a formar.

• Colegiados del Colegio Oficial de químicos de Murcia y otros colegios Profesionales
especialistas en la materia a formar.

• Otras que sean especialistas en la materia a formar.

Estas personas y/o entidades pueden presentar propuestas de forma voluntaria o por

recomendación expresa de la Junta Directiva o de la Secretaría Técnica del Colegio al reconocerse

que tienen la capacidad suficiente para llevarlas a cabo de forma eficaz. 

VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS

Los criterios para la valoración POSITIVA de los proyectos formativos son:

a) Adecuación de la propuesta de programa y contenidos a la temática planteada.(0-10 puntos)

b) Cualificación y experiencia de los docentes con relación a la temática planteada.  (0-5 puntos)

c) Metodología. (0-5 puntos)

d) Precio honorarios por la impartición de la acción formativa. (0-5 puntos)

e) Recomendación por parte de las empresas o colegiados de la necesidad de la acción formativa.
(0-10 puntos) 

Se desestimarán aquellos proyectos que no obtengan una valoración mínima de 15 puntos. 

DIPLOMAS ACREDITATIVOS 

Salvo que se acuerde lo contrario, o si la acción formativa acredita algún reconocimiento 

oficial, COLQUIMUR emitirá los certificados de asistencia y/o diplomas acreditativos de aprovechamiento

de haber cursado esa acción formativa. 



ANULACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 

COLQUIMUR se reserva el derecho de anular cualquier acción formativa programada si la demanda

no superara las mínimas inscripciones; esta anulación se efectuará con el tiempo suficiente para no

generar ningún inconveniente a ninguna de las partes implicadas; igualmente, se acordará por acuerdo de 

las partes implicadas esta actuación si procede anular o aplazar su realización. En el caso de anulación, no

procederá acarrear ningún coste por parte de COLQUIMUR.

En el caso de que sea la entidad la que anule la impartición de esta por causas ajenas a 

COLQUIMUR, esta deberá aportar alguna solución válida que satisfaga a todas las partes implicadas.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Se podrán recibir propuestas desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero del 2023. 

Las propuestas que lleguen con fecha posterior serán estudiadas por COLQUIMUR para su estudio y 

aprobación. Se podrá recibir propuestas durante todo el año, siendo estas programadas en las fechas 

que COLQUIMUR estime oportuno.

ESTRUCTURA DE LA PRUPUESTA FORMATIVA 

1. Denominación
2. Duración 
3. Modalidad (presencial, online, streaming, etc..)
4. Dirigido a
5. Breve introducción 
6. Objetivos comunes y específicos
7. Programa (seguir la estructura añadiendo duración a cada módulo)
        MÓDULO 1
           Unidad 1.1
           Unidad 1.2
        MÓDULO 2
           Unidad 2.1
           Unidad 2.2
            ..........
8. Cuestionario de evaluación
9. Ejercicios prácticos




