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 BECAS/ SUBVENCIONES  

• Oferta de Becas de formación del hospital Veterinario Universitario Rof Codina de Lugo para 
Graduados de Veterinaria. Plazo de inscripción: hasta el 6 de octubre de 2020. Duración de las becas: 
del 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2021. Información e inscripción: Aquí 
 

 6 Plazas: Internado en Pequeños Animales 

 2 Plazas: Internado en Grandes Animales 

 
 

• Ayudas para estudiantes y personal de Educación Superior con necesidades especiales Programa 
Erasmus Curso 2020-2021, de la Universidad de Zaragoza. Más información:  
 

 Estudiantes: Aquí 

 PDI: Aquí 

 PAS: Aquí 

 
 

• III Convocatoria Ayudas a la Investigación-Impulsa Visión RTVE, destinadas a Trabajos de Fin de 
Máster Oficiales sobre Inteligencia Artificial aplicada a la Redacción Automática de Texto. El plazo de 
presentación de proyectos de TFM finaliza el día 30 de noviembre de 2020. Más información: Aquí 

 

OTRAS INFORMACIONES 

 

• Desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación se ha reanudado el proyecto CLIC de 
acompañamiento y formación para impartir docencia en lengua inglesa. Los cursos están dirigidos a 
todo el profesorado de la Universidad de Zaragoza con responsabilidad docente plena, con preferencia 
a quienes ya están impartiendo docencia en inglés o prevén hacerlo próximamente. Más información: 
Aquí   

 
 
• Curso online en Tecnología Postcosecha y Procesado Mínimo Hortofrutícola, de la Universidad 

Politécnica de Cartagena. Inscripciones abiertas: Aquí 

 
 
 

https://www.rofcodina.org/index.php/es/
https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-estudiantes/erasmus-estudiantes/ayudas-para-estudiantes-y-personal-de-educacion
https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-pdi/erasmus-pdi/programa-erasmus-pdi-curso-2020-2021
https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-pas/erasmus-pas/programa-erasmus-pas-curso-2020-2021
https://www.rtve.es/corporacion/impulsavision/
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=55523&idh=10816&pk_campaign=iunizar20200911&pk_source=iunizar-personalunizar
https://www.upct.es/gpostref/Curso%20on%20line%20ESP/2020/Triptico.pdf


• Talleres del Aula Porcina de Zaragoza. Más información: Aquí 
 

 
 

• Boletín CIPAJ nº 394 de septiembre de 2020: Enlace 
 

 Sin problemas: Parejas de hecho (asesoría jurídica) 
 

 El Tema del mes: ¿Cómo se crea una empresa? 
 

 Te interesa: Banco de actividades 
 

 
 
• Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá la 

conferencia titulada “Las técnicas inmunocitoquímicas en investigación y diagnóstico veterinario”, que 
tendrá lugar el día 21 de septiembre de 2020 a las 18 horas, a través de formato digital Zoom. La 
inscripción se cerrará a las 16h. del 21 de septiembre de 2020. Inscripción: Aquí 

 

 
 
• 4ª Edición de la Escuela Internacional “Enseñar en la era digital”, organizada por la Universidad de 

Quebec. El tema de la edición es “Apoyo educativo en tiempos de pandemia: retroalimentación y 
lecciones aprendidas”, que tendrá lugar el día 13 de octubre de 2020, entre las 14.00 y las 17.00 horas 
(hora de Francia Suiza). Registro: Aquí 
 

 
 
• Ciclo webinars #DiálogosUNIA,  de la Universidad Internacional de Andalucía: Seminario “Covid-19 y 

adaptación de la enseñanza obligatoria y formación permanente”, que tendrá lugar el día 24 de 
septiembre de 2020 a las 17 horas. Si estás interesado en asistir, sólo tienes que acceder al formulario 
de inscripción, y el día previo a la celebración del webinar, recibirás un correo electrónico con el enlace 
de la Sala Virtual y las instrucciones necesarias para la conexión. Más información: Aquí 
 

 
 

• Convocatoria de Antenas Informativas del Cipaj, curso 2020-2021. El plazo para presentación de 
solicitudes finaliza el día 5 de octubre de 2020. Más información: Aquí  
 

https://es-es.facebook.com/aulaporcinazgz
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/sectores/jovenes/pdf/boletin-septiembre.pdf
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtc-2qrj4iHNbawertclCSd7NP15z9_Bmf
https://eia-numerique.com/
https://www.unia.es/component/k2/dialogos-unia
https://www.zaragoza.es/sede/portal/juventud/cipaj/antenas-info-20-21

