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SUBVENCIONES/BECAS
1.-

Orden ECD/761/2015, de 27 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de
ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del
Programa Erasmus+, para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior, y se
aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2015-2016. Las
solicitudes de los alumnos seleccionados se cumplimentarán en la Sede Electrónica del Departamento:
https://sede.educacion.gob.es/ antes del 29 de mayo de 2015. Más información en el BOE de 29 de abril de
2015.

2.-

Resolución de 13 de abril de 2015, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2015, para la formación
de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria y alimentaria
INIA-CCAA (FPI-INIA), en el marco del Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 19 de mayo de 2015. Más
información en el BOE de 30 abril de 2015

OTRAS INFORMACIONES
3.-

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. Plazo de presentación de
solicitudes hasta el 18 de mayo. Más información en el BOE de 27 de abril de 2015. Las plazas son las
siguientes:
•
•
•
•
•

C.U. Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas
C.U. Bioquímica y Biología Molecular
C.U. Medicina y Cirugía Animal
C.U. Producción Animal
C.U. Matemática Aplicada

4.-

Curso de Verano 2015 de la Universidad de Zaragoza “Investigación en Biomedicina. Como sobrevivir a
una tesis doctoral”, que tendrá lugar del 6 al 8 de julio de 2015 en el Palacio de Congresos de Jaca. Los 20
primeros alumnos matriculados recibirán una beca de 50 €. Más información y matrícula:
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2015/investigacion-en-biomedicina-como-sobrevivir-unatesis-doctoral

5.-

XI Congreso de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria (SEAAV), que se celebrará
del 28 al 30 de mayo de 2015 en el Parque Temático de la Naturaleza “Faunia” (Madrid). Más información
e inscripciones: http://www.congresoseaav.com/

6.-

European Journal of Education Sciences (EJES) is a quarterly peer reviewed journal published at the end
of March, June, September and December. We welcome submissions focusing on theories, methods and
applications in educational sciences, both articles and book reviews. All articles must be in English.
More information: contact@ejes.eu and www.ejes.eu

