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SUBVENCIONES / BECAS
1ª Convocatoria Beca remunerada Ibertec, dirigida a licenciados en Veterinaria o Ingeniería
Agrónoma. Interesados en recibir formación en Avicultura, especialmente dirigida a aquellos
interesados en el sector de Avicultura de puesta. Las prácticas tendrán lugar en la empresa
Ibérica de Tecnología Avícola (Ibertec), localizada en Boecillo (Valladolid). Inicio: enero 2023.
Más información: Aquí
Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, de 5 de mayo de 2022, por la que se convocan para el año 2022 dos becas de
formación práctica en el área de la investigación y transferencia agraria. Más información: Aquí

OTRAS INFORMACIONES
Cursos intensivos de idiomas (Griego, Alemán, Japonés, Inglés, Italiano), del Centro Universitario
de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza, que se van a impartir durante el mes de
julio de 2022 en el CULM. Plazo de preinscripción: del 1 al 10 de junio. Plazo de matrícula: del
15 al 22 de junio. Más información: Aquí
5ª Edición Máster Universitario en Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba,
curso 2022/2023. Desde el próximo 24 de junio al 6 de julio permanecerá abierto el plazo de
entrega de solicitudes (Fase 2). Más información. Preinscripción exclusivamente de forma online
a través de la página web del Distrito Único Andaluz: Aquí ; Más información: Aquí
Segundas Jornadas de Historia de la Veterinaria a través de los Archivos, que tendrá lugar los
días 22 y 23 de junio de 2022 en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid, con la colaboración del Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid. Más
información e Inscripción gratuita: Aquí
XXVII Congreso Nacional y XVIII Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria - Cádiz
2022, que tendrá lugar del 21 al 23 de octubre de 2022. Más información, inscripción y
programa: Aquí
Sesión Pública de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en la que se impartirá la
conferencia titulada “Enfermedades zoonóticas de transmisión vectorial: un escenario complejo
para el control de la fascioliasis de la iniciativa “One Health”” a cargo de la Profª Dra. Dª María
Dolores Bargues Castelló, Catedrática de Parasitología de la Facultad de Farmacia de la
Universitat de València, y que tendrá lugar el día 6 de junio de 2022 a las 18 horas, en formato

digital Zoom. Inscripción: Aquí

