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SUBVENCIONES / BECAS

Convocatoria de movilidad Erasmus+ para estudios correspondientes al Curso 2022-2023, de la
 Universidad de Zaragoza. En esta nueva edición se incluye la convocatoria “Becas Santander
 Erasmus”. Las bases y el procedimiento para optar a estas ayudas aparecen como Anexo I a la
 convocatoria Erasmus+. Plazo de solicitudes: entre el 4 y el 21 de febrero de 2022. Consulta de
 todos los detalles de ambas convocatorias en el siguiente enlace: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Cursos On-Line de Seguridad y Calidad Alimentaria organizados por la Fundación General de la
 Universidad de Salamanca. Más información e inscripción: Aquí : 
 - Seguridad Alimentaria. APPCC 
 - Trazabilidad en la Industria Alimentaria 
 - Microbiología de los Alimentos 
 - Métodos Rápidos en Microbiología de Alimentos y Agua 
 - Análisis Microbiológico del Agua 
 - Alteración Microbiana y Vida Útil de los Alimentos

XIX Edición del Curso de Cría, Mantenimiento, y Patología de Animales Exóticos, de la
 Universidad de Murcia, que se impartirá todos los martes desde el 8 de febrero al 26 de abril de
 2022 en sesiones de 16:00 a 20:00. Este año el curso es presencial y se puede seguir también
 online a través del Aula Virtual de la Universidad de Murcia. Más información: Aquí

Jornada Técnica de AVPA “Nuevos retos para el sector porcino en Aragón”, que tendrá lugar el
 día 2 de marzo de 2022 en el Palacio de Congresos de Huesca. Programa e inscripción: Aquí

7th Online Course on Postharvest Technologies 2022 & 17º Edición del Curso Online en
 Tecnología Postcosecha, de la Universidad Politécnica de Cartagena. Más información e
 inscripción: Aquí

Jornadas de la Carrera Investigadora SEBBM-UCM: Segunda Edición, que tendrá lugar del 17 de
 febrero al 7 de abril de 2022, organizadas por la Facultad de Veterinaria de la Universidad
 Complutense de Madrid. Más información y programa: Aquí

Matrícula en Grupos de conversación en Zaragoza Inglés-Francés-Alemán-Italiano-Árabe(Curso
 2021-22 2º Cuatrimestre)del Centro Universitario de Lenguas Modernas CULM - Unizar y cursos
 de preparación de Exámenes Certificación Nivel. Más información y matrícula: Aquí

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-estudiantes/erasmus-estudiantes/programa-erasmus-estudios-curso-2022-2023
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria
https://www.um.es/cuas/
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=bf251b4e-ee81-544d-8e4b-bc7c18e23155
https://www.upct.es/gpostref/
https://filesender.rediris.es/?s=download&token=21a3c606-c767-6174-68e1-6c299baddf18
https://culm.unizar.es/


Con motivo del “Día de Internet Segura” que tendrá lugar el próximo 8 de febrero, la Unidad
 Responsable de Accesibilidad de la Universidad de Zaragoza ha organizado una interesante
 Mesa Redonda con el objetivo de concienciar a toda la comunidad universitaria del buen uso de
 Internet y de las RR.SS. La mesa reúne a expertos en diferentes áreas relacionadas con la
 seguridad en Internet. Podrá seguirse de forma online el martes 8 de febrero de 12:00h a 14:00h
 previa inscripción en el siguiente formulario: Aquí

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se impartirá
 la conferencia titulada “Pasado, presente y futuro del cerdo criollo cubano de origen ibérico”,
 impartida por el Dr. D. Carlos Manuel Abeledo García (Investigador del Instituto de
 Investigaciones Porcinas de Cuba). Asistencia en formato digital Zoom: Inscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk47H2FgwbFY25-VQKUJ6IqNaWEOhGbm6R8uUk9l_NHEO2Aw/viewform
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsf-qqqTMoGtVJR-rIRKRpeanaIbhRzzNq
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