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SUBVENCIONES/AYUDAS
•

Convocatoria Programa de Movilidad de estudiantes con Iberoamérica, curso 2021-2022,
de la Universidad de Zaragoza. Plazo para grabar la solicitud: del 12 al 26 de mayo de 2021.
Plazo de presentación por registro electrónico: hasta el día 27 de mayo de 2021. Más
información: Aquí

•

Convocatoria Programa de Movilidad virtual en estudios oficiales de Grado, Máster
Universitario y Doctorado, en el marco del Consorcio UNITA, curso 2021-2022, de la
Universidad de Zaragoza. Plazo de solicitudes: del 12 al 28 de mayo de 2021. La solicitud se
hará vía Solicit@ a través del siguiente enlace: Aquí; Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
•

3ª Edición del Máster Universitario en Medicina Deportiva Equina, de la Universidad de
Córdoba. Más información: Aquí

•

XXXVII Edición Cursos Universidad de Verano de Teruel 2021. Más información e
inscripción: Aquí

•

4ª Edición de las prácticas universitarias en el medio rural “Erasmus Rural”. Fecha límite
para finalización de la práctica: 15 de noviembre de 2021. Más información: Aquí; Para
inscribirse como empresa: Aquí o en el teléfono: 976 761997

•

Charla “Fundamentos del entrenamiento muscular del caballo. Nuevos paradigmas para
especialistas en medicina deportiva equina”, que tendrá lugar el día 13 de mayo a las 18
horas. Gratis y sin preinscripción, basta con unirse en el siguiente enlace: Aquí; con el ID
de reunión: 851 9459 3549 y con el código de acceso: 209962

•

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) ha puesto en marcha nuevos servicios de carácter
gratuito para brindar apoyo personalizado a jóvenes que se encuentran en situaciones
complicadas: Asesoría de Bienestar Emocional y Asesoría para Jóvenes Aragonesas
Víctimas de Delitos Sexuales. Solicitud de cita y contacto a través de los siguientes correos:
asesoriabienestaremocional@aragon.es ; asesoriaviolenciasexual@aragon.es

•

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se
impartirá la conferencia titulada “Zoología sagrada. Tapices de Rafael Urbino. Colección de
la Corona de España.” impartida por la Dra. Dª Concha Herrero Carretero, que tendrá lugar
el día 31 de mayo de 2021 a las 18 horas en formato digital Zoom. Para inscribirse a la
reunión: Aquí

•

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se
impartirá la conferencia titulada “Producción animal europea bajo la gobernanza del Green
Deal” impartida por el Dr. D. Joaquim Brufau de Barberá, que tendrá lugar el día 24 de
mayo de 2021 a las 18 horas en formato digital Zoom. Para inscribirse a la reunión: Aquí

•

Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en la que se
celebrará Mesa Redonda sobre “Protocolos de evaluación del Bienestar Animal en España”,
en la que intervendrán el Dr. D. Quintiliano Pérez Bonilla, el Dr. D. Luis Fernando Gosálvez
Lara y el Dr. D. Miguel Ángel Aparicio Tovar, y que tendrá lugar el día 17 de mayo de 2021 a
las 18 horas en formato digital Zoom. Para inscribirse a la reunión: Aquí

