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      SUBVENCIONES/BECAS   

1.- Infinitia Research,  S.L empresa asesoría tecnológica con clientes industriales multinacionales, ofrece
becas  para  la  realización  de  prácticas.  Contacto  y  envío  de  CV:  E-mail:  carlos.gimeno@infinitia.es;
manuel.gimeno@infinitia.es; javier.sanz@infinitia.es; Más información: www.infinitia.es

      OTRAS INFORMACIONES

2.- Resolución de 8 de junio de 2016, de la Universidad de Murcia, por la se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 24/06/2016)

T.U.- Microbiología

T.U.- Producción Animal

3.- Resolución de 13 de junio de 2016, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se convoca concurso
de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 21/06/2016)

C.U.- Bioquímica y Biología Molecular

C.U.- Biología Celular

4.- Concurso  IDEA,  una  iniciativa  de  la  Fundación  Emprender  en  Aragón,  organizado  desde
CEEIARAGON,  pretende  premiar,  reconocer  y  dar  visibilidad  a  proyectos  de  empresa  de  carácter
innovador que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestra Comunidad Autónoma. Plazos
presentación de proyectos: hasta el 19 de septiembre de 2016. Más información y bases del concurso:E-
mail: info@ceeiaragon.es ; www.ceeiaragon.es

5.- Oferta de formación para Graduados en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria: EFSA offers paid
internship for one-year duration. As a trainnee you will provide contribution to the general activities of
EFSA, under the supervision of a Traineeship Adviser through a rewarding and challenging experience
in a multicultural environment. Dont hesitate to apply online by 31 July 2016.  Should you need any
futher  information,  please  do  not  hesitate  to  contact  EFSA  al  traineeships@efsa.europa.eu;
www.efsa.europa.es
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6.- XXV Jornadas de Seguridad Alimentaria “One Health: de la granja a la mesa”, organizado por AVESA,
que tendrán lugar los días 29 y 30 de septiembre de 2016 en Oviedo . Precio especial de inscripción: hasta
el  31  de  agosto  de  2016.  Más  información  e  inscripción:  www.jornadaavesa.com;  E-mail:
avesainf@gmail.com

7.- Cursos  Monográficos  Sea  Wolves  en  Madrid:  Más  información  e  inscripción:  E-mail:
info.sea.wolves@gmail.com; www.seawolves.es

- Lobos: 6 de agosto de 2016

- Osos: 20 de agosto de 2016
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