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 SUBVENCIONES/BECAS

2.- Resolución de 10 de octubre de 2011, de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía, por la que se 
convocan  ayudas  para  la  formación  de  personal  investigador,  en  el  Marco  del  Plan  Nacional  de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I), para el periodo 2008-2011. (BOE 
de 03/11/2011)

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca 

concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 31/10/2011)

- C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

4.- Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 31/10/2011)

- C.U.- Química Física

- C.U.- Edafología y Química Agrícola

- T.U.- Química Inorgánica

5.- Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 31/10/2011)

- T.U.- Microbiología

6.- Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 02/11/11)

- T.U.- Bioquímica y Biología Molecular

- T.U.- Histología



7.- II Curso de Formación en Adiestramiento y Educación Canina, que tendrá lugar en marzo-junio de 2012 
en el Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza. Plazo de preinscripción abierto: hasta el 16 de 
diciembre de 2011. Información y preinscripción_ cursos@feuz.es

8.- III Taller  de Emprendedores Empresariales en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
(CTA), que tendrá lugar en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza . Plazo límite de 
inscripción:  14  de  noviembre  de  2011.  Más  información  e  inscripción: 
http://veterinaria.unizar.es/emprendedores2011

9.- Actos programados con motivo de la Celebración del Día Europeo de las Lenguas, que tendrá lugar el  
día  9  de  noviembre  de  2011,  organizado  por  el  Centro  Universitario  de  Lenguas  Modernas  de  la 
Universidad de Zaragoza. Más información: http://www.unizar.es/idiomas/
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