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Relación de convocatorias,  anuncios  e  información de interés general  que se encuentran a disposición de los 
interesados en la Secretaría del Centro.

BECAS
1.- Oferta de una beca de formación práctica en el área de la divulgación, formación y transferencia de 

tecnología agraria para la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad en Cantabria. 
Publicada en el BOC número 82 del 28 de abril de 2008. 

2.- Programa de prácticas profesionales Universia-Fernando Alonso. El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 26 de mayo de 2008. Información en página web www.emplea.universia.es/practicas-fernando-
alonso.

OTRAS INFORMACIONES
3.- Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se convoca concurso público para la provisión de 

plazas de profesor contratado doctor curso 2008/09. (BOA de 12-5-08)

4.- Curso “Formación en consumo: Las edades del consumidor”, se celebrará en la Universidad de Verano de 
Teruel, los días 24 a 27 de junio de 2008. Información en página http://uvt.unizar.es. 

5.- Convocatoria  del  curso  “Formación  de  personal  que  realiza  procedimientos  con  animales  de 
experimentación, categoría B”, organizado por la Comisión Ética Asesora para la Experimentación Animal 
y los Servicios de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Zaragoza. (BOA de 16-5-08)

6.- 1er Concurso Nacional de las Razas Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro que se celebrará del 16 al 
18 de mayo de 2008 en La Carolina (Jaén).

7.- Curso  “Actualización  en  Medicina  Cardiorrespiratoria” organizado  por  AVEPA,  tendrá  lugar  en  la 
Facultad  de  Veterinaria  de  Madrid,  los  días  24  y  25  de  mayo  de  2008.  Información  en  página  web 
www.avepa.org. 

8.- Curso  “Experto  Universitario  en  Gestión  de  Seguridad  Alimentaria”,  organizado  por  la  Escuela 
Andaluza de Salud Pública, tendrá lugar en Granada, del 22 de septiembre de 2008 al 22 de mayo de 2009. 
Información en página web www.easp.es.

9.- Programa  general  de  la  Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo.  Información  en  página  web 
www.uimp.es.
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