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OTRAS INFORMACIONES

Traineeship at the Wildlife Rescue Center to the Erasmus Program. Its main activities include
 rescue, rehabilitation, release of wildlife faune and epidemiology studies. Information: Aquí

Resolución de 12 de marzo de 20108, de la Universidad de Alcalá, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE 31/03/2018) 
 - T.U.- Física Aplicada 
 - T.U.- Matemática Aplicada

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Universidad de Extremadura, por la que se convoca
 concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. (BOE de 03/04/2018) 
 - C.U.- Fisiología 
 - C.U.- Medicina Animal 
 - C.U.- Bioquímica, Biología Molecular y Genética 
 - T.U.- Producción Animal y Ciencia de los Alimentos 
 - T.U.- Física Aplicada

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
 Unibertsitatea, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
 universitarios. (BOE de 04/04/2018) 
 - C.U.- Microbiología

Bajo el lema “Orientación y Calidad Educativa Universitarias”, los días 5, 6 y 7 de septiembre de
 2018, se va a celebrar en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza,el Congreso Internacional
 de Orientación Universitaria (CIOU2018). Las áreas temáticas del Congreso se enmarcan en tres
 grandes apartados: orientación universitaria a estudiantes preuniversitarios, apoyo y orientación
 a estudiantes durante su permanencia en la Universidad y apoyo y orientación a estudiantes
 egresados de la Universidad. El Congreso está orientado al profesorado y alumnado
 universitario, a profesionales, orientadores, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y a todas
 las personas interesadas en la orientación universitaria. Para más información e inscripción: Aquí

Oferta empleo: se busca comercial para empresa sector agroalimentario (Navarra). Más
 información: Aquí

XIV Congreso de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria (SEAAV) que se
 celebrará en Pamplona, del 31 de Mayo al 2 de Junio de 2018 en el Planetario de Pamplona.
 Más información e inscripciones: congresoSEAAV@eventik.es ; secretaria@seaav.org ; Aquí
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https://veterinaria.unizar.es/movilidad/novedades
https://eventos.unizar.es/11393/detail/ciou2018.html
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=d97a2190-9827-f3dd-4515-a7e7c6ac32fc
http://localhost/plantilla/congresoSEAAV@eventik.es
http://localhost/plantilla/secretaria@seaav.org
http://www.congresoseaav.com/


Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia “Seguridad alimentaria y control de alimentos en la Armada del siglo XVIII”, que
 tendrá lugar el día 9 de abril de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia “Formación en bienestar animal, ¿qué formación?”, que tendrá lugar el día 16 de
 abril de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia “Compuestos de Maillar y Salud: luces y sombras”, que tendrá lugar el día 23 de
 abril de 2018 a las 18 horas en la sede de dicha corporación en Madrid.
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