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Boletín de febrero de 2020 
 

 

  NOTAS DEL COBAS 
 
HORARIO DE LA OFICINA DEL COBAS  
Horario de apertura de la oficina del COBAS. Los lunes 
permanecerá cerrado, martes de 10,00h a 13,30h y de 16,30h 
a 18,30h, miércoles a viernes de 10,00h a 13,30h  
 
WEB DEL COBAS  
www.cobasturias.net 
 
ACTUALIZA TUS DATOS DEL COLEGIO  
Para poder seguir recibiendo la información del Colegio es 

importante mantener todos los datos actualizados. 
 
BIODEMECUM 
PLATAFORMA DE FORMACIÓN COMÚN A TODOS LOS COLEGIOS OFICIALES DE BIÓLOGOS 
DE ESPAÑA, BAJO LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIO OFICIALES DE 
BIÓLOGOS. 
Biodemecum Es una plataforma de formación muy especializada, que se centra en las 
diferentes áreas de trabajo del biólogo y en la que las necesidades formativas, las detectan 
los propios biólogos. Todos los cursos ofertados son dirigidos e impartidos por Biólogos 
colegiados con una amplia experiencia en su campo de trabajo, si bien, como parte de 
equipo docente, podemos encontrar otros profesionales, pero siempre dirigidos por un 
biólogo colegiado. 
Todas las matriculaciones, se realizarán a través de la página web del proyecto, donde se 
pueden consultar todos los cursos ofertados, impartidos en modalidad on line, y de 
matriculación abierta desde la fecha indicada como inicio. https://www.biodemecum.com/  
 
En el siguiente enlace se adjunta una entrevista a la coordinadora de formación del Consejo 
General de COBS, en la que se explica el sentido y los detalles de BIODEMECUM.  
 
Perfiles de BIODEMECUM en  FACEBOOK, INSTAGRAM y LINKEDIN 
 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Biodemecum/ 
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/biodemecum-cgcob-771371183/ 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/biodemecum/ 
 
En el siguiente  enlace te puedes suscribir al boletín de noticias del portal de formación 
BIODEMECUM.  

 
https://mailchi.mp/fdbd155f8168/biodemecum 
 

 
Notas del COB 
 
Ofertas de Empleo 
 
Cursos y Masters 
 
Congresos y Jornadas 
 
Becas y Ayudas 
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OFERTAS DE EMPLEO 
 
OPOSICIONES Y CONCURSOS. ESCALA DE TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES DE 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la 
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Medio Ambiente. 
Se convoca proceso selectivo para cubrir 98 plazas de la Escala de Técnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, código 5900, por 
el sistema general de acceso libre correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2018 y 
2019 y 20 plazas por el sistema de promoción interna correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público 2018 
La distribución por programas específicos de las plazas convocadas por el sistema de acceso 
libre es la siguiente: 
Treinta y tres, Medio Natural, Calidad Ambiental y Cambio Climático. 
Sesenta y cinco, Planificación y Gestión del Dominio Público. 
La distribución por programas específicos de las plazas convocadas por el sistema de 
promoción interna es la siguiente: 
Siete Medio Natural, Calidad Ambiental y Cambio Climático. 
Trece Planificación y Gestión del Dominio Público 
La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado», preferentemente por vía electrónica. (B.O.E. Núm. 42 martes 18 de 
febrero de 2020) 
Más información 
 
OPOSICIONES Y CONCURSOS. CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se publican las convocatorias de procedimientos selectivos para ingreso y acceso al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, ingreso en el Cuerpo de Profesores de 
Música y Artes Escénicas, ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, adquisición de nuevas especialidades en los mencionados Cuerpos y 
procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de 
interinidad 
El plazo de presentación de solicitudes de participación será desde el día 18 de febrero de 
2020 hasta el día 9 de marzo de 2020 (ambos incluidos). 
Más información 
 
PUESTO: PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO   
Función: Investigador de apoyo en el programa "Enfermedad Renal Crónica: nuevas 
estrategias para la prevención, diagnostico y tratamiento"   
Empresa: B2017/BMD-3751 NOVELREN-CM (Fundación de Investigación del Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias). Nº de Plazas: 1. Referencia: B2017/BMD-3751 
NOVELREN-CM. Publicada hasta el 26/3/2020. Tipo de Contrato: Programas de Actividades 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/18/pdfs/BOE-A-2020-2341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/18/pdfs/BOE-A-2020-2342.pdf
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de I+D de la CM. Dedicación: Jornada completa. Localidad: Alcalá de Henares. Provincia: 
Madrid.   
 Experiencia    
Se solicita que en la solicitud/curriculum vaya anexada la nota media.  
Se busca graduado/a en Ciencias Biomédicas para solicitar un contrato predoctoral dentro 
del proyecto NOVELREN-CM. Ref: B2017/BMD3751  de la CONVOCATORIA DE PROGRAMAS 
DE I+D EN BIOMEDICINA 2017. Titulado “Enfermedad Renal Crónica: nuevas estrategias para 
la prevención, diagnóstico y tratamiento”. Será cofinanciado e un 50% por los Fondos 
Sociales Europeos 
El seleccionado/a se integrará en el grupo de “Nefrología e Investigación de Fisiología y 
Fisiopatología Renal y Vascular” de la Fundación de Investigación del Hospital Universitario 
“Príncipe de Asturias”, dirigido por el Dr. Diego Rodríguez Puyol. 
Perfil del candidato. 
Se busca graduado/a en alguna disciplina del área de Biomedicina. Los requisitos a valorar 
serán: 

 Nota media igual o superior a 8 (Se solicita que en la solicitud/curriculum vaya 
anexada la nota media.) 

 Experimentación animal (Categorias B y C), 

 Biología celular y molecular 

 Otros (idiomas, aplicaciones informáticas…) 
Más información 
 
OFERTA DE EMPLEO. EVALUADORES/AS DE SUSTANCIAS FITOSANITARIAS 
Localidad: Madrid Nº de puestos: 2 Empresa: Tragsatec Proyectos. Plazo: 02/03/2020. 
Tragsatec precisa incorporar 2 Evaluadores/as de toxicología de las sustancias fitosanitarias 
para la salud humana. 
Funciones: 
Evaluación de la toxicidad para la salud humana de sustancias químicas autorizadas a nivel 
europeo elaborando informes con el resumen de los estudios presentados por los 
fabricantes de cada sustancia. 
Duración estimada del contrato: 
13 meses renovables 
Tipo de jornada: 
Tiempo Completo. 
Requisitos (imprescindible): 
Titulación superior universitaria en el ámbito de las ciencias de la salud (Licenciatura o 
Diplomatura / Grado con Máster Oficial en el ámbito). 
Inglés nivel B2 o superior. 
Conocimientos sobre toxicología humana (Máster, Doctorado, Cursos, Redacción de 
Artículos...). 
Experiencia previa evaluando la toxicidad para la salud humana de productos químicos, 
fármacos, biocidas o fitosanitarios. 
Méritos (valorable): 
Doctorado en el ámbito. 
Experiencia de al menos un año en evaluaciones toxicológicas y clasificación y etiquetado de 
los productos químicos, fármacos, biocidas o fitosanitarios. 
Conocimientos acreditados en: Toxicocinética, toxicidad aguda a corto y largo plazo, 
genotoxicidad, toxicidad para la reproducción, carcinogenicidad y disrupción endocrina. 

http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=36202
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Se ofrece: 

 Contrato de duración determinada de 13 meses de duración con posibilidad de 
renovación. 

 Ticket Restaurante. 

 Horario flexible. 
Más información 
 
OFERTA DE EMPLEO. LICENCIADO/A BIOLOGÍA - CONSERVACIÓN ESPECIES SILVESTRES  
Localidad: Jaén. Nº de puestos:1. Empresa: Tragsa. Ubicaciones geográficas: Montes de 
Lugar Nuevo y Selladores Contadero, provincia de Jaén. Plazo: 02/03/2020. 
Funciones: 
Censado de predadores, muestreo de estimación de población de conejo mediante IKAS y 
conteo de letrinas en cercados y asociaciones de cercados y foto-identificación de Linces en 
los Montes Lugar Nuevo y Selladores-Contadero, campaña primavera-verano 2020. 
Duración estimada del contrato: 4 meses 
Tipo de jornada: Tiempo Completo. 
Titulación requerida: Titulado Superior Universitario 
Valorable: 

 Estudios y programas complementarios de especies silvestres. 

 Publicaciones especializadas. 

 Manejo de herramientas informáticas ARGIS y QGIS. 
Experiencia previa requerida: 
Trabajos en seguimiento de poblaciones de especies silvestres mediante IKAS. 
Trabajos de fotoidentificación de linces. 
Carnet de conducir: 
Tipo: B Imprescindible; Coche Propio:  
Se ofrece: 

 Contrato temporal, participando en un proyecto con una duración estimada de 4 
meses. 

 Jornada de trabajo de lunes a domingo en función de la época de censado de las 
poblaciones y de la metodología a emplear para cada especies. 

 Incorporación inmediata. 

 Salario establecido por convenio. 
Más información 
 
PUESTO: TÉCNICO LCA   
Función: El investigador estará a cargo de llevar a cabo análisis de ciclo de vida (LCA), de 
análisis de costes de ciclo de vida (LCC) y actividades de diseño ecológico para proyectos 
internacionales   
Empresa: Lomartov S.L. Referencia: Tecnico LCA. Publicada el 27/2/2020. Tipo de Contrato: 
Indefinido. Dedicación: Jornada completa. Remuneración Bruta (euros/año): 25.000 a 
35.000. Localidad: Valencia. Disponibilidad para viajar: Si. Fecha de Incorporación: 
Inmediata. Fecha de Finalización: Contrato anual, después Indefinido.  
Nivel Académico: Doctor, Master. 
Áreas tecnológicas: M-06 Medio Ambiente, N- Gestión de la Investigación, N-03 Gestión de 
la Innovación, N-04 Gestión de proyectos de investigación  
Idioma: Español Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto  

https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=23081&tipo=F&tmp=t
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=23098&tipo=F&tmp=t
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Idioma: Inglés Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto  
Experiencia: 

 Más de 5 años de experiencia en diseño ecológico, evaluación del ciclo de vida y 
análisis de costes. 

 Doctorado o actividad postdoctoral en el campo del Desarrollo Sostenible, LCA, LCC y 
Eco-Design. 

Más información 
 
PUESTO: PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO   
Función: Realización de investigación básica y experimental en línea de investigación del 
programa NanoLiver-CM.    
Empresa: Fundación para la Investigación Biomédica Gregorio Marañón. Nº de Plazas: 1. 
Referencia: Y2018/NMT-4949 Nanoliver-CM. Publicada hasta el 05/03/2020. Tipo de 
Contrato: Proyectos sinérgicos de I+D. Dedicación: Jornada completa. Remuneración Bruta 
(euros/año): 24.021,00 euros brutos/año. Localidad: Madrid. Disponibilidad para viajar: Si. 
Fecha de Incorporación: 11/03/2020.  Fecha de Finalización: 12 meses.  
Titulación Académica:   
Biología, Bioquímica, Farmacia, Biotecnología, Ciencias afines.   
Conocimientos de Informática: 

 Paquete Office: Word, Excel, Power Point... 

 Programas de análisis estadístico y gráficos (GraphPad, SPSS) 

 Programas de análisis de citometría de flujo (FlowJo, Flow Logic, Kaluza, otros), - - 
Bioinformática (RasWin, PyMOI, Swiss-Model, BLAST, RANKPEP, EPIMHC)  

Experiencia: 

 Experiencia laboral previa en proyectos de investigación experimental y traslacional 
en Inmunología y Hepatología. 

 Experiencia en realización de técnicas de laboratorio básicas (Western-blot, PCR, 
inmuno-precipitación, inmuno-histoquímica), cultivo celular, modelos animales. 

 Experiencia en la realización de citometría de flujo, diseño de protocolos y análisis de 
resultados de esta. 

 Estudios de Máster realizados, preferentemente en áreas en relación con la 
Inmunología, Hepatología o Biomedicina. 

 Conocimientos informáticos. 

 Experiencia previa en el análisis de microbiota. 
Se valorará positivamente: 

 Experiencia en microscopia confocal y técnicas de imagen médica. 

 Estar en posesión de la acreditación B y C para la realización de investigación en 
animales de experimentación. 

 Buen dominio del inglés. 

 Haber realizado la Tesis Doctoral. 
Funciones a realizar: 
Las tareas que realizará el/la trabajador/a en el ámbito del proyecto son: 

 Realización de técnicas de laboratorio básicas (Western-blot, PCR, inmuno-
precipitación, inmuno-histoquímica), cultivo celular y otras. 

 Realización de citometría de flujo 

 Realización de modelos experimentales en animales. 

http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=36218
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 Realización de técnicas relacionadas con línea de investigación sobre fisiopatología 
hepática, imagen molecular, nanociencia, y vesículas extracelulares. 

 Análisis y comunicación de resultados en reuniones, congresos y manuscritos 
científicos. 

Más información 
 
PUESTO: PREDOCTORAL RESEARCHER   
Función: Investigar sobre el exposoma en el Hospital Clínic a través de Laboratorios Isdin   
Empresa: Solutia Global Health Solutions. Nº de Plazas: 1. Referencia: predoc. Publicada el 
21/2/2020. Tipo de Contrato: Doctorado Industrial. Dedicación: Jornada completa. Localidad: 
Barcelona. Disponibilidad para viajar: No. Fecha de Incorporación: 01/04/2020  Fecha de 
Finalización: 3 años.  
Nivel Académico: Master   
Titulación Académica: Biología, Medicina, Ciencias Biomédicas. 
Áreas tecnológicas: A- Biociencias  
Idioma: Inglés Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto  
Más información 
 
PUESTO: PROJECT MANAGER   
Función: Technical development of our product. Develop microbial fermentations using a 
proprietary technology.   
Empresa: MICROBIAL BIOSYSTEMS S.L. Nº de Plazas: 1. Referencia: MBS. Publicada el 
25/2/2020. Tipo de Contrato: Obra y servicio. Dedicación: Jornada completa. Remuneración 
Bruta (euros/año): 28000. Localidad: Madrid. Fecha de Incorporación: 01/04/2020. Fecha de 
Finalización: 12 meses. 
Nivel Académico: Doctor   
Titulación Académica: Biología, Ingeniería Química, Biotecnología, Ciencias Experimentales,  
Microbiología. 
Idioma: Inglés Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto  
Experiencia:  
PROJECT MANAGER Responsibilities: 

 Conduct research to improve technological assets. 

 Discover and implement new technologies that yield competitive advantage 
(PROJECT MANAGER should be able to evaluate multiple technologies and identify 
those that are the best fit for the business) 

 Develop technical aspects of the company's strategy to ensure alignment with its 
business goals 

 Maintain quality and ensure all products meet company standards. 

 Manage R&D and Engineering budgets to ensure no unnecessary expenditures. 

 Communicate and present technological issues to CEO, board of directors, and C-
Level staff. 

 Identify technological trends and implement changes to existing technology. 

 Establish the company's technical vision and leads all aspects of the company's 
technological development. 

PROJECT MANAGER Requirements and Expertise: 

 A chemical engineer or similar with experience in microbial fermentations, 
characterization and operation related to value-added products. 

http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=36195
http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=36143
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 Be an expert in bioprocesses developments  

 Be competent with analytical techniques as:  
o Aspen Custom Modeller 
o Aspen Plus Suite  
o HPLC analysis 
o GC-MS analysis 
o SEM analysis  
o Etc... 

 Having expertise with scale up process and operation at lab and pilot scale. 

 Ability to conduct technological analyses and research 

 Perfect knowledge of the English language (B2/C1) 
Abilities: 

 Understanding of budgets and business-planning 

 Ability to think and act strategically and proactively. 

 Problem-solving aptitude 

 Perseverance, resilience and high degree of self-motivation 

 Product and customer centric vision. 
Job Description/ Why We’re Hiring 
We’re looking for a Project Manager who will take a key role on our team. Our PROJECT 
MANAGER will be responsible for the technical development of our product, and for 
overseeing all technical aspects of the company. The PROJECT MANAGER works with 
Executive Management to grow the company through the use of technological resources. 
Their mission will be to develop microbial fermentations using a proprietary technology, 
which gives a great competitive advantage in the market where is applied. Project Manager 
will be responsible of the development of the proof of concept, follow up and coordinate of 
technology scale up with subcontractor: deadline, analyse the results, go/no go decisions, 
etc. 
For this, we are seeking a person willing to lead an innovative and ambitious R&D project, 
with the enough passion, energy, and motivation to transform an outstanding technology in 
a first class international company, manufacturing and exploiting proprietary technology. 
Benefits and Perks: 

 Training in charge of the company.  

 Integration in a young and dynamic team and a company with significant growth 
potential.  

 A unique growth opportunity. Professional development to master new skills and to 
grow into other roles.  

Más información 
 
PUESTO: INVESTIGADOR POSTGRADUADO NO DOCTOR. EXPERIENCIA EN SALUD URBANA   
Función: Investigación inicial dentro del proyecto europeo: URB HEALTHS, sobre salud 
urbana, del programa EIT HEALTH Campus BP20.   
Empresa: Grupo investigación ABIO. ETS Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.  
Nº de Plazas: 1. Referencia: 20500. Publicada hasta el 14/03/2020. Tipo de Contrato: Obra y 
servicio. Dedicación: Jornada parcial. Remuneración Bruta (euros/año): 25000. Localidad: 
Madrid. Fecha de Incorporación: 16/03/2020.  Fecha de Finalización: 2,5 meses. 
Nivel Académico: Ingeniero Superior/Licenciado   
Áreas tecnológicas: B- Ciencias de la Salud, D-07 Sociología, P-18 Urbanismo  

http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=36194
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Experiencia: 

 Experiencia en análisis y visualización de datos, con herramientas multicriterio 

 Experiencia en sostenibilidad y regeneración urbana. 

 Experiencia en salud urbana y envejecimiento activo: publicaciones, participación en 
eventos, etc. 

 Experiencia en proyectos competitivos de investigación e innovación a nivel nacional 
e internacional en temas relacionados con la salud urbana. 

 Experiencia en diseño y actualización de páginas web y blogs. 

 Nivel avanzado de inglés y español C1.  
Otros: 
Preferiblemente estudiantes de doctorado con experiencia en investigación aplicada 
relacionada con la salud urbana. 
Más información 
 
OFERTA DE EMPLEO: TÉCNICO DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL  
Sistemas Medioambientales selecciona un/a Licenciado/a o Graduado/a como Técnico/a de 
Sistemas de Gestión Ambiental en Madrid. La fecha máxima para el envío de candidaturas es 
el 29 de febrero de 2020. 
Funciones del puesto de trabajo: 

 Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental 

 Control y seguimiento de la gestión de residuos y seguimiento ambiental de 
proveedores 

 Seguimiento y registro de objetivos ambientales 

 Elaboración de informes para el seguimiento del SGA 
Requisitos del puesto de trabajo: 

 Formación de Sistemas de Gestión Ambiental 

 Experiencia mínima de 2 años en Sistemas de Gestión Ambiental 
Condiciones del puesto de trabajo: 

 Contrato por obra y servicio. 

 35 horas semanales, de lunes a viernes 
Datos para envío de candidaturas: 
Envíar curriculum a recursoshumanos@sistemasmedioambientales.com 
     
PUESTO: INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL   
Función: Buscamos incorporar en breve a un investigador postdoctoral a nuestro grupo para 
trabajar en proyectos de Terapias Avanzadas. Deseable conocimientos en biología celular, 
inmunología y/o cáncer.   
Empresa: Instituto de Salud Carlos III.  Nº de Plazas: 1. Referencia: BIOC-POSTDOC. Publicada 
hasta el 24/3/2020. Localidad: Majadahonda. Provincia: Madrid. 
Fecha de Incorporación: Inmediata     
Nivel Académico: Doctor.   
Titulación Académica: Biología. 
Áreas tecnológicas: A-013 Biología Celular, B-055 Inmunología, B-057 Oncología. 
Idiomas   
Idioma: Inglés Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto  
Más información 
 

http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=36199
mailto:recursoshumanos@sistemasmedioambientales.com
http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=36170
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DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
Fecha de publicación: 24 de febrero de 2020 
Descripción: 
Director de departamento de Planificación y Desarrollo con discapacidad superior al 33%. 
Titulación mínima de licenciatura en biología, bioquímica, veterinaria o farmacia. 
Nivel C1 de inglés,  
Alto nivel de Microsoft Office. 
Carné de conducir.  
Puesto de trabajo en Salamanca, contrato temporal de 1 año a jornada completa. 
Los demandantes que cumplan el perfil podrán vincularse directamente a la oferta 08-2020-
1818 o ponerse en contacto con la Oficina de Empleo de San José de Salamanca (mesa 24) 
más información  
 
OFERTA DE EMPLEO. CONSULTOR EN DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE URBANO 
MADRID  
Empresa: EUROCONTROL. Ciudad: Madrid. Jornada laboral: Completa. Publicado: 20 de 
febrero de 2020.  
Descripción del empleo: 

 Realización de auditorías en servicios de limpieza y recogida, y otros servicios 
municipales similares. 

 Conocimiento y aplicación de índices de control en servicios de limpieza y recogida 
municipal.  

 Redacción y elaboración de informes de controles de servicios de limpieza y recogida 
municipal.  

 Redacción de PPT y conocimiento de la elaboración de PPA.  

 Redacción de costes y dimensionamiento de servicios de limpieza y recogida (control 
económico). 3 años  

Requisitos mínimos: 
Requisitos imprescindibles:  

 Carné de conducir B.  

 Disponibilidad para viajar.  

 Residente en Comunidad de Madrid,  

 Disponibilidad de incorporación inmediata.  

 Experiencia de más de 3 años en el ámbito de la oferta, en las funciones descritas.  

 Se valorará persona con discapacidad.  
Requisitos deseados:  

 Perfil de carácter técnico o similar (ingeniero, medio ambiente, biología…) 

 Conocimientos específicos en materia de residuos sólidos urbanos y en concreto en 
confección de pliegos técnicos para servicios municipales.  

 Valorable experiencia superior a 3 años.  

 Conocimientos de ofimática nivel usuario y habituado al uso de Tablet. 
Más información 
 
PUESTO: SUMMER TRAINING PROGRAMMEFORUNDERGRADUATE STUDENTS   
Empresa: Fundación del Sector Público Estatal Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas Carlos III (F.S.P. CNIO. Referencia: SUMMER 2020. Publicada hasta el 
31/03/2020. Provincia: Madrid.   

http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=243482
https://es.jooble.org/desc/7647971587274457675?ckey=medio+ambiente&rgn=0&pos=2&elckey=-1210365871056767240&p=1&sid=-4794224404257002548&age=162&relb=100&brelb=100&bscr=9316%2C74609375&scr=9316%2C74609375&iid=8326982703706413632
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Idioma: Inglés Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto  
The Spanish National Cancer Research Centre (CNIO) announces up to 7 vacancies for 
undergraduate students to work in a lab at the CNIO over the summer. 
The programme runs from June, 22 to August 14, 2020, and is open to undergraduate 
students of any nationality who have passed at least 2/3 of the total credit points (courses or 
exams) required for a Life Sciences or Biomedicine-related undergraduate degree (e.g. 
Biology, Biomedicine, Biochemistry, Pharmacology, Bioinformatics). 
Travel expenses and meals at the CNIO cafeteria will be covered for summer training 
programme students during their stay at the centre. In addition, students without public 
health assistance benefits in Spain will be covered with a private health insurance provided 
by the CNIO for the same period of time (8 weeks). 
Each student will be matched with a specific laboratory based on the student’s interest and 
background. The student will be working under the supervision of the group/unit leader or a 
member of the research group. The participants will attend a series of seminars given by 
faculty members and researchers from the CNIO. Students will be required to present the 
results of their summer projects at the end of the programme. 
Fellowships will be awarded on a competitive basis taking into consideration the student’s 
academic record and letter of motivation. 
Deadline for applications: March 31, 2020. 
To apply for this programme, candidates should follow carefully the instructions indicated in 
the Call and submit the online application. Only applications received through the CNIO 
website will be considered: 
 https://www.cnio.es/en/education-and-career-development/career-development-
programmes/undergraduate-students/ 
 
PUESTO: TÉCNICO TITULADO SUPERIOR PARA EL GRUPO "PROTEÓMICA 
CARDIOVASCULAR"   
Empresa: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.). Referencia: 
TTS-PT-JVC-02.20. Publicada hasta el 05/03/2020.    
Se convoca una plaza de “Técnico Titulado Superior para trabajar en el grupo “Proteómica 
Cardiovascular”, bajo la dirección del Dr. Jesús Vázquez, para realizar los estudios 
proteómicos dentro del proyecto concedido al Dr. Vázquez "Plataforma de Recursos 
Biomoleculares PRB3 (ProteoRed)" PT17/0019/0003. Más información en: 
https://www.cnic.es/es/investigacion/proteomica-cardiovascular 
Funciones: Realización de los estudios proteómicos dentro del proyecto concedido al Dr. 
Vázquez "Plataforma de Recursos Biomoleculares PRB3 (ProteoRed)" PT17/0019/0003 
Requerimientos imprescindibles: 

 Título de Grado en el área de Ciencias de la Vida 

 Experiencia mínima de 2 años en puesto similar 
Requerimientos valorables: 

 Expediente académico 

 Experiencia en proteómica y espectrometría de masas 

 Experiencia en biología molecular o biomedicina 

 Experiencia en análisis informático y estadístico de resultados 

 Entrevista 
Se ofrece: 

https://www.cnio.es/en/education-and-career-development/career-development-programmes/undergraduate-students/
https://www.cnio.es/en/education-and-career-development/career-development-programmes/undergraduate-students/
https://www.cnic.es/es/investigacion/proteomica-cardiovascular
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 Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia internacional en el ámbito 
científico. 

 Integración en equipos jóvenes en un ambiente de excelencia científica. 

 Acceso a una infraestructura con la tecnología más avanzada. 

 Formación en los últimos avances, tanto técnicos como científicos. 

 Contrato de obra con jornada parcial, siempre que el candidato seleccionado cumpla 
los requisitos legales para la formalización del contrato con arreglo a derecho. 

Interesado envíe Curriculum Vitae, Referencias, Titulación e Informe de Vida Laboral 
exclusivamente a través de la aplicación informática CNIC, haciendo clic en el siguiente 
enlace: https://www.cnic.es/es/convocatoria/tecnico-titulado-superior-para-grupo-
proteomica-cardiovascular 
 
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL INVESTIGADOR EN EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN: ESPACIO DE HABITABILIDAD PARA LA BIODIVERSIDAD: APLICANDO LA 
LEY DEL MÍNIMO DE LIEBIG A LA BIOGEOGRAFIA DEL CAMBIO GLOBAL.  
Empresa: Universidad de Alcalá. Fecha límite de presentación: 13/03/2020 
Las funciones a desarrollar dentro del proyecto con referencia CM/JIN/2019-003 son: 
Puesta a punto de grandes bases de datos. 
Modelización de la relación de la abundancia de las especies de estudio con el clima 
presente. 
Predicción la tendencia de la abundancia de las especies de estudio en escenarios de clima 
futuro. 
Preparación de figuras para publicación. 
Participación en la redacción de trabajos científicos e informes asociados a los resultados 
obtenidos. 
Participación en la presentación de los resultados obtenidos en seminarios, reuniones 
y/o congresos científicos, así como en actividades de divulgación. 
Observaciones: Dedicación tiempo completo: 37.5h/semana. duración: 12 meses. 
Directora: Sara Villén Pérez. Depart. Ciencias de la vida. Salario Bruto total: 26848.19 € (de 
este importe de detraerá la cuota patronal y los días por indemnización). 
URL: 
http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?
codigo=36061 
Requisitos profesionales:  
Titulación exigida: Grado/Máster/Doctorado en Biología, Ciencias Ambientales, Ecología, o 
titulaciones afines.  
Otros requisitos: Conocimientos teóricos de biogeografía 

 Nivel avanzado de programación en R y manejo de grandes bases de datos 

 Conocimientos teórico-prácticos avanzados de estadística 

 Nivel avanzado de lengua inglesa 

 Recomendable experiencia en SIG 
Méritos a valorar:  
Como criterios de selección se tendrán en cuenta: 

 1.- Expediente académico 

 2.- Experiencia investigadora en biogeografía del cambio global. 

 3.- Otros méritos: conocimientos de biogeografía, experiencia de programación, 
conocimientos de estadística, nivel de inglés, conocimientos de SIG.  

https://www.cnic.es/es/convocatoria/tecnico-titulado-superior-para-grupo-proteomica-cardiovascular
https://www.cnic.es/es/convocatoria/tecnico-titulado-superior-para-grupo-proteomica-cardiovascular
http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=36061
http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=36061
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Más información 
 
PUESTO: INVESTIGADOR PREDOCTORAL   
Empresa: IBIMA: Grupo CIBER CARDIOVASCULAR Hospital Universitario Virgen de la Victoria 
Malaga. Nº de Plazas: 1. Referencia: CIBER CARDIO. Publicada hasta el 19/3/2020. 
Dedicación: Jornada completa. Localidad: Malaga. 
Nivel Académico: Grado   
Titulación Académica   
Informática, Biotecnología, Ciencias Biomédicas. 
Áreas tecnológicas: A- Biociencias  
Conocimientos de Informática:      
Experiencia en tratamiento de bases de datos  
Experiencia:   
Experiencia en tratamiento en bases de datos  
Actualmente cursando programa de doctorado.  
Más información 
 
OFERTA DE EMPLEO JEFE/A SUELOS CONTAMINADOS 
Solicitante: 
Empresa de Consultoría ambiental ubicada en Bizkaia 
Perfil solicitado: 

 Titulado o titulada superior de segundo ciclo en biología, ciencias naturales o 
similares. 

Características del puesto: 
Funciones del puesto:  

 Dirigir estudios de suelos contaminados y descontaminaciones de suelos: 
preparación de ofertas, diseño de muestreos, realización de muestreos, elaboración 
de informes, actividades comerciales.  

 Colaboración en proyectos de otras áreas de actividad de la empresa. 
Requisitos: 
Competencia reconocida por el Gobierno Vasco para actuar como jefe o jefa de proyecto en 
materia de suelos contaminados, de acuerdo con el Decreto 199/2006. 
Otros datos de interés: 

 Preferiblemente residente en Bizkaia. 

 Carné de conducir. 

 Preferiblemente coche propio 
Solicitudes: 
Las personas interesadas deberán enviar CV y expediente académico a 
cobempleo@cobeuskadi.es indicando "Referencia 2020-03 - Jefe/a Suelos Contaminados" en 
el campo "Asunto". 
Fecha límite de recepción de candidaturas: 05-03-2020 **ampliado plazo** Abstenerse no 
colegiados (Indicar Colegio de adscripción y número de colegiado) 
 

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL INVESTIGADOR EN EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN: HISTORIA EVOLUTIVA DE LAS PLANTAS Y BIENESTAR HUMANO EN UN 
MUNDO CAMBIANTE; EVALUANDO LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS CON EVIDENCIAS 
EMPÍRICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS FILOGÉNÉTICAS. IP RAFAEL MOLINA VENEGAS  
Puesto: Técnico de apoyo a la investigación 

https://www.uah.es/es/investigacion/servicios-para-el-investigador/convocatorias-IDI/#unaConvocatoria
http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=36103
mailto:cobempleo@cobeuskadi.es


Colegio Oficial de Biólogos del Principado de Asturias 
 

Función: Elaboración de base de datos etnobotánica, manejo de SIG y paquetes de R 
Empresa: Universidad de Alcalá Nº de Plazas: 1. Referencia: CM/JIN/2019-005.  
Publicada hasta el 02/03/2020. Dedicación: Jornada completa. Remuneración Bruta 
(euros/año): 27385,15. Localidad: Alcalá de Henares. Provincia: Madrid . Disponibilidad 
para viajar: No. Fecha de Incorporación: 16/03/2020. Fecha de Finalización: 12 meses. 
Objeto: 
Las funciones a desarrollar dentro del proyecto con referencia CM/JIN/2019-005 son: 
Manejo y gestión de grandes bases de datos en Excel, idealmente de plantas.  
Técnicas de SIG y uso de software R.  
Requisitos profesionales: 
Titulación exigida: Grado o licenciatura en Biología o Ciencias Ambientales o Ingeniería de 
Montes  
Otros requisitos: 
Méritos a valorar: 
Como criterios de selección se tendrán en cuenta: 
Expediente académico 
Experiencia investigadora en: gestión de grandes bases de datos  
Otros méritos: SIG, manejo de R, estudios de postgrado, producción científica. 
Más información 
 

OFERTA DE EMPLEO. ANALISTA BIOINFORMÁTICO 
Empresa DREAMgenics. Lugar: Asturias. Plazo: 04/03/2020 
Descripción: 
Se busca la incorporación de una persona que bajo el mandato y la supervisión de la 
dirección y de los responsables científicos y de la compañía se responsabilizará de: 

 La revisión de resultados de análisis NGS 

 La realización y entrega de los servicios bioinformáticos (genómicos, transcriptómicos 
y metagenómicos) de forma autónoma  

 Creación de bases de datos de variantes genéticas 

 Elaboración de documentación de pipelines y bases de datos 
Requisitos: 

 Estudios mínimos: Grado 

 Experiencia mínima: No Requerida 
Conocimientos necesarios: biológicos o genómicos avanzados, tecnologías y análisis Next-
generation Sequencing (NGS), Entorno Linux 
Valorable: 

 Experiencia en el análisis, integración o visualización de datos ómicos 

 Experiencia con software y bases de datos genómicas 

 Dominio de algún lenguaje de programación o paquetes estadísticos para el manejo 
de datos biológicos y genómicos (como Java, R, Python o Perl) 

 Experiencia en investigación 
Interesados enviar cv a rrhh@dreamgenics.com 
 
OFERTA DE EMPLEO BIOINFORMÁTICO SENIOR 
Empresa DREAMgenics. Lugar: Asturias. Plazo: 04/03/2020 
Descripción: 

http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=36006
mailto:rrhh@dreamgenics.com
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Buscamos la incorporación de una persona que bajo el mandato de la dirección y de los 
responsables científicos de la compañía, se responsabilice de manera autónoma de: 

 La realización, revisión y entrega de análisis bioinformáticos para tecnologías NGS 

 El uso y/o el desarrollo de algoritmos y pipelines para el análisis de datos ómicos 

 La creación de bases de datos de variantes genéticas 

 La elaboración de documentación de pipelines y bases de datos 
Requisitos 

 Estudios mínimos: Grado 

 Experiencia y autonomía en el análisis, integración y/o visualización de datos ómicos 
(genómicos, transcriptómicos y/o metagenómicos) 

 Experiencia con software bioinformático y bases de datos genómicas 

 Conocimientos mínimos 

 Conocimientos biológicos y/o genómicos avanzados 

 Conocimientos de tecnologías y análisis NGS: WGS, WES, paneles, RNAseq, etc. 

 Dominio del entorno Linux 

 Dominio de algún lenguaje de programación o paquetes estadísticos para el manejo 
de datos biológicos y genómicos (como R, Python, Perl) 

 Nivel alto de inglés 

 Capacidad de comunicación: presentación y reporte de resultados en entornos 
científicos 

Valorable: 

 Doctorado en Bioinformática, Biología Molecular, etc. 

 Experiencia en investigación 

 Conocimientos de estadística 

 Experiencia programación Java 

 Experiencia en control de versiones, HPC, cloudcomputing 
Interesados enviar cv a rrhh@dreamgenics.com 
 
OFERTA DE EMPLEO TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDAD EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS  
Oferta número: 102020425304 
Plazo: 13/04/2020. Localidad de Ubicación del Puesto: Silla (Valencia)  
Funciones:  

 Control Cumplimiento Plan De Calidad.  

 Actualización Manual Appcc.  

 Adecuación A Norma Ifs 

 Verificación De Pcc' S Y Registros De Producción 

 Preparación Inspecciones De Sanidad 

 Gestión no Conformidades 
Requisitos: 
Titulación universitaria en Tecnología de los Alimentos, Biología, Veterinaria o similar 
Experiencia previa. 
Horario Turnos: Mañana de 7h a 15h y de tardes de 15h a 23H. 
Salario: 16.500 Euros/ Brutos  
Datos de contacto: cse_silla_ofertas@gva.es 
Si está usted interesado en la oferta, enviar su currículo al correo indicado especificando en 
el correo el número de la oferta y su DNI/NIE.  
 

mailto:rrhh@dreamgenics.com
mailto:cse_silla_ofertas@gva.es
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PUESTO: TÉCNICO DE GESTIÓN I+D+I   
Función: Implantación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la I+D+i y Apoyo a la 
Gestión de la I+D+I   
Empresa: Grupo de Investigación I2A2. Universidad Politécnica de Madrid. Nº de Plazas: 1. 
Referencia: 01_Técnico_2020. Publicada el 22/1/2020. Publicada hasta el 22/4/2020. 
Dedicación: Jornada completa. Remuneración Bruta (euros/año): Según experiencia y valía. 
(18.000- 21.000 euros/año). Localidad: Zamora.  Provincia: Madrid.    Fecha de Finalización: 1 
año convertible en indefinido según resultados. 
Idioma: Inglés Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto  
Conocimientos de Informática:      
Software: 
Manejo avanzado de herramientas ofimáticas: Paquete de Office.  
Experiencia: 
Se requiere un mínimo de experiencia laboral en los temas anteriormente descritos o en su 
defecto una formación muy específica en dichos temas con una elevada componente 
práctica. 
Se valorará experiencia adicional en sistemas de gestión de la Investigación o en algunas de 
sus actividades y/o herramientas de soporte: Gestión del Conocimiento, Propiedad 
Intelectual, Vigilancia Tecnológica. 
Descripción del puesto: 
Somos un grupo de Investigación de carácter tecnológico muy transversal, por lo que 
trabajamos un gran abanico de aplicaciones que van desde la salud, o las nuevas fuentes de 
energía, a los medios de transporte y su impacto ambiental. Tenemos una fuerte vinculación 
con la industria, de manera que combinamos investigación e innovación, lo que nos ha 
proporcionado una larga trayectoria en explotación y transferencia de resultados. Puedes 
ver más sobre nosotros en https://www.i2a2.upm.es/ 
Como hemos ido creciendo bastante estamos poniendo en marcha un sistema de gestión de 
la calidad y necesitamos incorporar a alguien que nos ayude a implantarlo para certificarlo 
por una norma tipo ISO 9001, y que luego se quede llevándolo como técnico de gestión, así 
que las tareas principales serán: 

 Implantación de un sistema de Gestión de la I+D+I según la Norma ISO 9001:2015.  

 Planificación del Sistema de Gestión, asegurando que se establecen, implantan y 
mantienen las actividades necesarias para el correcto funcionamiento.  

 Elaborar y gestionar la documentación necesaria para el mantenimiento de Sistema 
de Gestión.  

 Funciones propias de Técnico de Gestión I+D+i:  ◦Seguimiento de la actividad I+D+i: 
evaluación de indicadores y resultados de investigación.  

 Asistencia a jornadas informativas y eventos que sean de interés para el Grupo.  

 Gestión de las oportunidades de financiación del Grupo: análisis, filtrado y 
distribución.  

 Apoyo en el análisis de convocatorias, resolución de dudas y registro.  
Titulación:  

 Graduado preferiblemente en ingeniería o campos afines. 

 Formación específica en gestión de I+D+i a nivel de master, o cursos de formación (en 
este último caso especificar horas cursadas y temas abordados). 

Conocimientos: 

https://www.i2a2.upm.es/
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 Sistema español de ciencia y tecnología y programas europeos: financiación, recursos 
humanos, transferencia y explotación de resultados, etc. 

 Convocatorias públicas nacionales e internacionales de financiación de la I+D+i 
(Proyectos Europeos, Plan Estatal, Comunidad de Madrid, Horizonte Europa, Marie-
Curie, ERC …).  

 Gestión de la Investigación, Gestión de la Innovación,  

 Gestión de Proyectos. 

 Conocimiento de Sistemas Gestión de la Calidad: normas ISO 9001:2015 y UNE 
166002:2014.  

Experiencia:  

 Se requiere un mínimo de experiencia laboral en los temas anteriormente descritos o 
en su defecto una formación muy específica en dichos temas con una elevada 
componente práctica. 

 Se valorará experiencia adicional en sistemas de gestión de la Investigación o en 
algunas de sus actividades y/o herramientas de soporte: Gestión del Conocimiento, 
Propiedad Intelectual, Vigilancia Tecnológica. 

Aptitudes: 

 Persona Proactiva y resolutiva con capacidad de trabajar en equipo pero con elevada 
autonomía.  

 Buena capacidad de comunicación y concienciación.  

 Capacidad para hacer un trabajo dinámico.  

 Conocimiento tecnológico.  

 Capacidad para trabajar en equipo.  
Interesados inscribirse o enviar CV a  administracion@i2a2.upm.es 
 
PHD OPPORTUNITY, INRAE LYON, FRANCE: 
CPOM and GHG emission dynamics from intermittent rivers and ephemeral streams: a river-
network perspective 
Posted: 15/01/2020 Expiration Date: 15/03/2020 
A fully-funded PhD project is available to model the dynamics of terrestrial leaf litter and 
greenhouse gases (GHG) in intermittent rivers and ephemeral streams at the network scale. 
One of the greatest challenges of the 21st century is to understand and mitigate the effect of 
climate change on ecosystems. Climate change, by exacerbating the recurrence of overly dry 
years, is predicted to cause more frequent and intense hydrological droughts worldwide. 
Drying (i.e. the loss of surface water) is a severe natural disturbance for many river 
ecosystems, altering biogeochemical processes and biodiversity, and shifts from perennial to 
intermittent flow regimes are becoming more and more common due to water abstraction 
and climate change. The effects of drying on river ecosystem processes are increasingly 
studied at the local scale (e.g. microhabitat, river reach), yet little remains known about its 
effects at the river network scale, which is relevant to inform an adaptive management that 
minimizes drought impacts on river ecosystems and associated services (e.g. water 
provisioning, climate regulation, energy production). 
River networks are dendritic aquatic continuums within terrestrial matrices and drying 
affects network-wide flows of coarse particulate organic materials (CPOM) and organisms by 
fragmenting this continuum, subsequently modifying C-related ecosystem processes and 
GHG emissions. River networks form meta-ecosystems, defined as sets of sub-ecosystems 
linked by lateral (terrestrial / aquatic), vertical (surface / subsurface) and longitudinal 

mailto:administracion@i2a2.upm.es
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(upstream / downstream) flows of organisms and CPOM. Drying alters these links along with 
the rates of CPOM accumulation and processing within them and their constituent biotic 
communities. The respiration of this CPOM, even during the dry phases, can produce 
substantial amount of GHG emissions to the atmosphere. CPOM can also accumulate in in-
stream reservoirs and pools, where specific environmental conditions alter its processing. 
These accumulation areas (river-reservoir transition zones) are known to be the place of 
intense GHG emissions. Organisms usually occur where their preferred resources are located 
but due to drying and dispersal limitations, mismatches between resource availability and 
processing can occur if organisms cannot reach those resources. Although recent studies 
have assessed organism dispersal along the river network within the metacommunity 
framework, little is known about how organism and CPOM flow within the entire meta-
ecosystem and how these flows affect CPOM processing in the context of drying and 
fragmentation by reservoirs. Understanding the drivers of organism and resource spatial 
flows among sub-ecosystems is essential as mismatches between these flows, e.g. if 
organisms are present but resources are lacking (or vice versa) could lead to alteration of 
ecosystem processes locally and at the meta-ecosystem scale. 
The main goal of this PhD project is to study, in a river meta-ecosystem perspective, the 
dynamics of CPOM, decomposers and associated GHG emissions at the river-network scale, 
including the effects of fragmentation by drying and reservoirs This will be achieved through 
combining field experiments, meta-analysis and modelling. Three main questions will be 
explored: 
-What are the mechanisms driving the lateral, vertical and longitudinal flows of CPOM and 
decomposers (invertebrates, bacteria and fungi) and associated GHG emissions in river 
networks fragmented by drying event and reservoirs?; 
-Where, when and under which conditions fragmentation of river networks leads to 
mismatches between resources and organisms availability affecting CPOM processing and 
meta-ecosystem dynamics? 
-Can we, in a meta-ecosystem perspective, predict the spatiotemporal dynamic of CPOM 
processing and associated GHG emissions in river networks and guide the management of 
reservoirs? 
The research will be performed at Inrae (National Research Institute for Food, Agriculture 
and the Environment, formerly IRSTEA) in Lyon, France, within a highly collaborative and 
stimulating environment (https://dynam.inrae.fr/). This project will be part of on-going 
European efforts (eg. SMIRES, a starting H2020 project on drying river networks) and involve 
many cross-disciplinary interactions (ecology, hydrology, hydraulic, biogeochemistry, 
geomorphology, GIS, modelling). Strong interactions with Foulquier’s (LECA, University of 
Grenoble-Alpes) and Singer’s (University of Innsbruck) groups are expected, along with close 
collaboration with EdF (Electricité de France). Applicants will have a strong background in 
aquatic ecology and ecological modelling, interest in designing experiments and conducting 
field and lab work, as well as strong skills in oral and written communications. A M.Sc. 
Ecology, Biogeochemistry, Environmental Sciences or related disciplines (to be completed by 
June 2020) is required to apply. Start date is September 2020 for a 3 year period. Salary ~ 
1800 Euros / month (net). Speaking French is not required. Application review will begin 
February 2020 and continue until March 15, 2020. 
Applicants should send a CV, a list of three references (along with contact phone and email), 
and a cover letter summarizing qualifications and research interests to Tibo Datry 
(thibault.datry@inrae.fr). 
 

https://dynam.inrae.fr/
mailto:thibault.datry@inrae.fr
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PUESTO: RESEARCH ASSISTANT (PHD STUDENT)   
Función: Phd candidate on the development of biodegradable textile-reinforced composite 
structures for biomedical applications   
Empresa: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES     
Referencia: IMDEA-ITA_JLL_RA01. Publicada el 20/1/2020. Publicada hasta el 20/4/2020. 
Dedicación: Jornada completa. Localidad: GETAFE.  Provincia: Madrid.  Disponibilidad para 
viajar: Si, Internacional. Fecha de Incorporación: Inmediata.     
The candidate will carry out his/her PhD within the framework of the European Training 
Network BIOIMPLANT (Improved Bioresorbable Materials for Orthopedic and Vascular 
Implant Applications) funded by Horizon 2020 program of the European Union. Research 
activities will be focused on the development of biodegradable textile-reinforced composite 
structures as bone substitutes and implants for biomedical applications and will be carried 
out at IMDEA Materials Institute (http://www.materials.imdea.org) and the ITA GmbH, 
which is based in Aachen (Germany) and has a strong record in textile technologies (ITA 
GmbH) (http://ita-gmbh-aachen.com/en). 
Requirements: 
Candidates should hold MSc degree in Mechanical Engineering, Biomedical Engineering, or 
Materials Science (or related discipline) with excellent academic credentials and a strong 
commitment to develop an academic career in an international and multidisciplinary 
environment. Fluent English (oral and written) is required.  
Conditions: 
The candidate will be hired by IMDEA Materials Institute under the umbrella of the 
BIOIMPLANT project. 
Salary and benefits (mobility and family allowances) will comply the conditions of the Marie 
Sklodowska Curie program of the EU. 
The candidate will carry out the research work in both IMDEA Materials Institute and ITA. 
Starting date: Available immediately; open until filled.Full time contract including social 
security coverage. 
Besides on-the-job technical training, IMDEA Materials Institute is committed to train the 
Institute’s scientists and staff in “soft” or transversal skills. See the available training here: 
https://materials.imdea.org/career/transversal-training-2/ 
Meet some of our alumni: https://materials.imdea.org/career/alumni/ 
Interested candidates may apply here:  
http://jobs.materials.imdea.org/offer/139/apply 
Only applications received through our jobs portal will be taken into account 
 
POSTDOC POSITION IN PLANT AND ANIMAL ECOLOGY OR EVOLUTIONARY BIOLOGY 
Department of Botany and Zoology – Faculty of Science. Deadline: 29 Feb 2020. Start date. 
Available from 1 May 2020 (the exact starting date is negotiable). Masaryk University, Brno, 
Czech Republic invites excellent scientists to apply for 
POSTDOC POSITION 
In Plant and Animal Ecology or Evolutionary Biology 
Description: The postdoc will be involved in research at the Department of Botany and 
Zoology, Faculty of Science, Masaryk University. The specific field of the research include 
biosystematics and taxonomy, vegetation science, community ecology, macroecology, 
Quaternary palaeoecology, evolutionary biology, molecular ecology, population ecology, 
behavioral ecology, ichthyoparasitology, hydrobiology, soil biology or mammaliology. 
The successful candidate should: 

https://materials.imdea.org/career/transversal-training-2/
https://materials.imdea.org/career/alumni/
http://jobs.materials.imdea.org/offer/139/apply
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Be a researcher who has received a PhD or its equivalent within the last 7 years 
be a researcher who has worked at least two whole years in the last three outside the 
territory of the Czech Republic in the field of research with a working time of at least 0.5 full-
time equivalent, or who has been PhD student (or equivalent) abroad 
have a publishing record – in the last three years at least two publication outputs registered 
in the Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS databases and at the same 
time publications such as “articles”, “books”, “book chapters”, “letters” and “reviews” 
Be a specialist in one of the following fields: biosystematics and taxonomy, vegetation 
science, community ecology, macroecology, Quaternary palaeoecology, evolutionary 
biology, molecular ecology, population ecology, behavioral ecology, ichthyoparasitology, 
hydrobiology, soil biology or mammaliology) 
Have experience with research projects (an advantage) 
Have excellent communication skills and the ability to collaborate in international teams 
The application should include: 
A CV including a summary of education and research experience, publication activity, 
involvement in research grants, etc. 
A scanned copy of the PhD diploma or an official letter certifying submission of a doctoral 
thesis for thesis defence and the planned defence date 
A motivation letter 
At least two reference letters 
MU offers the opportunity to get: 
An interesting job in a dynamically-expanding university area 
Diverse and challenging work in an excellent research environment 
A professional team and pleasant working conditions 
Interaction with leading scientists in an inspiring, internationalised environment 
A welcoming service for the successful candidate and his/her family 
Anticipated start date: The position is available from 1 May 2020 (the exact starting date is 
negotiable). 
The submission deadline is 29 February 2020.  
Please submit your application by e-mail to Ms. Soňa Hroudová (hroudova@sci.muni.cz). A 
review of applications will commence immediately after the deadline. Short-listed 
candidates will be invited for interview within one month of the deadline. 
Further information about: 
Postdoc@MUNI is available at http://postdoc.muni.cz 
Masaryk University is available at https://www.muni.cz/en 
Department of Botany and Zoology is available at http://botzool.sci.muni.cz/en 
Brno is available at https://www.gotobrno.cz/en/ 
 
PUESTO: POSTDOCTORAL JUAN DE LA CIERVA FELLOWSHIPS ON MICROBIAL 
BIOREMEDIATION | FORMACIÓN   
Función: We are looking for candidates on microbial bioremediation to apply for 
postdoctoral Juan de la Cierva Fellowships. The candidate will be involved in research 
activities within the H2020 Project GREENER. 
Empresa: ICCRAM- Universidad de Burgos. Referencia: Juan de la Cierva 2019. | Formación. 
Publicada el 16/12/2019. Publicada hasta el 16/3/2020. Localidad: Burgos.    Fecha de 
Finalización: 2 años. 
Nivel Académico: Doctor. 

mailto:hroudova@sci.muni.cz
http://postdoc.muni.cz/
https://www.muni.cz/en
http://botzool.sci.muni.cz/en
https://www.gotobrno.cz/en/
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Titulación Académica: Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Biotecnología, 
Microbiología, Nanociencia y Nanotecnología. 
Áreas tecnológicas: A- Biociencias  
Idioma: Inglés Nivel Lectura: Medio Nivel Escrito: Medio Nivel Conversación: Medio  
Más información 
 

BOLSA DE TRABAJO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.  
Mediante este servicio se puede realizar la inscripción en la Bolsa de Trabajo del CSIC y 
diferentes consultas sobre el procedimiento de selección y contratación de personal 
temporal con cargo a proyectos de investigación, convenios y contratos.  
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/bolsa-de-trabajo 

 
OPOSICIONES Y TRABAJO EN LA UNIÓN EUROPEA. SELECCIÓN DE ENLACES DE INTERÉS PARA 
TRABAJAR U OPOSITAR EN LA UNIÓN EUROPEA:  
 

EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal):  http://europa.eu/epso/index_es.htm 
 
EURES (Base de datos con oportunidades de empleo en Europa): http://ec.europa.eu/eures/ 
 
Guía para las oposiciones generales. Oficina Europea de Selección de Personal (DOUE C 315 
A / 1, 28.10.2011): http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:315A:SOM:ES:HTML 
 
CV Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/es/home 

 
Vida y trabajo en los paises de la UE:  
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&catId=490&lang=es&parentId=0 

 

CURSOS Y MÁSTERS 
 
CURSO CETÁCEOS: CARACTERÍSTICAS, AMENAZAS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Organiza: Aula CRAM. Fecha: 21 y 22 de marzo 2020. Lugar: El curso se realizará en las 
instalaciones de la Fundación CRAM. 
Objetivos del curso: 

 Conocer la biología y anatomía de los cetáceos. 

 Entender los problemas de conservación que afectan a los cetáceos. 

 Identificar los métodos de estudio de poblaciones de cetáceos. 
A quién va dirigido: 
Estudiantes de biología, ciencias ambientales y ciencias del mar. Profesionales del sector y 
público interesado en el tema. 
Más información 
 
CURSOS ORGANIZADOS POR SIMBIOSIS, S. COOP. GALEGA. MARZO 2020 

 Trazabilidad en Empresas del Sector Alimentario  – online – 45 horas.  Fechas: 24 
marzo – 22 junio 2020.  

 Prácticas correctas de higiene y autocontroles basados en APPCC en el obrador de 
panadería, bollería y pastelería - online – 60 horas. Fechas: 10 marzo – 16 junio 2020 

 Bioestadística Aplicada: Interpretación y evaluación de pruebas diagnósticas –
 online – 40 horas.  Fechas: 16 marzo – 20 mayo 2020.   

http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=35442
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/bolsa-de-trabajo
http://europa.eu/epso/index_es.htm
http://ec.europa.eu/eures/
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2011:315A:SOM:ES:HTML
http://europass.cedefop.europa.eu/es/home
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&catId=490&lang=es&parentId=0
https://cram.org/educacion-y-formacion/cursos-de-formacion/curso-cetaceos/
https://www.cooperativasimbiosis.com/curso-trazabilidad-38-creditos-online/
https://www.cooperativasimbiosis.com/curso-practicas-correctas-de-higiene-y-autocontroles-basados-en-appcc-en-el-obrador-de-panaderia-bolleria-y-pasteleria-95-creditos-online/
https://www.cooperativasimbiosis.com/curso-practicas-correctas-de-higiene-y-autocontroles-basados-en-appcc-en-el-obrador-de-panaderia-bolleria-y-pasteleria-95-creditos-online/
https://www.cooperativasimbiosis.com/curso-bioestadistica-aplicada-interpretacion-y-evaluacion-de-pruebas-diagnosticas-67-creditos-online/
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  Bioestadística Práctica – online – 20 horas Fechas: 14 abril – 17 junio 2020.   
 
OFERTA FORMATIVA DE CURSOS ONLINE DE SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA DE LA 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  

 Curso Seguridad Alimentaria. APPCC. Del 9 de marzo al 19 de junio de 2020.  
http://fundacion.usal.es/appcc  

 Curso Microbiología de os Alimentos. Del 9 de marzo al 26 de junio de 2020.  
http://fundacion.usal.es/microali  

 Curso Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas, Laboratorio Virtual y Casos 
Prácticos. Del 9 de marzo al 12 de junio de 2020 http://fundacion.usal.es/microaguas  

 Curso Métodos Rápidos en Microbiología de Aguas y Alimentos. Del 16 de marzo al 
12 de junio de 2020.  http://fundacion.usal.es/metodosrapidos  

 Curso Trazabilidad en la Industria Alimentaria. Del 16 de marzo al 29 de mayo de 
2020. http://fundacion.usal.es/trazabilidad  

 Curso Alteración Microbiana y Vida Útil de los Alimentos. Del 16 de marzo al 5 de 
junio de 2020. http://fundacion.usal.es/alteracion 

 
DIPLOMA SIG EN GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
Organiza: Geoinnova Formación. Modalidad: Online. 750 horas. Inicio 12/03/2020 
El Diploma Profesional en Sistemas de Información Geográfica con especialidad en Gestión 
de Biodiversidad está concebido para que el alumno adquiera una serie de destrezas sobre 
las herramientas que permiten gestionar la cartografía de campo y distribución de especies 
para desempeñar tareas de estudio, planificación y conservación. 
A lo largo de este ciclo formativo el alumno tomará conciencia de metodologías prácticas 
para la gestión de este tipo de recursos naturales (como la teledetección), poner en práctica 
diferentes situaciones reales de gestión de datos de especies, inventarios, predicciones o 
análisis de redes para dar fin a un problema o casuística vinculada con la fauna. 
Mediante herramientas como Corridor Designer o MaxEnt, y el desarrollo de metodologías 
relacionadas con el álgebra de mapas, se profundizará en la evaluación del territorio 
desarrollando corredores ecológicos, elaborando modelos predictivos a partir de variables 
ambientales ligadas a la biología de la especie o incluso analizando aspectos territoriales con 
el fin de combinar la cartografía y desarrollar escenarios potenciales en los que reintroducir 
una especie o identificar las zonas de aptitud óptima. 
Más información 
 
CUARTA EDICIÓN CURSO DE PRIMATOLOGÍA EN UGANDA 
Curso presencial de campo a realizar en Uganda. Organizado por BIO +. Fechas aproximadas: 
Segunda quincena de Julio 2020 
Las ediciones anteriores nos han confirmado que Uganda es el mejor sitio del mundo para 
hacer un curso de estas características y para ver gorilas, chimpancés y otros primates (hasta 
un total de 24 taxones). 
Con este curso teórico/práctico, aprenderás aspectos sobre la biología, ecología y 
comportamiento de los primates, rastrearemos y buscaremos poblaciones salvajes de estos 
fascinantes animales y observaremos sus conductas en libertad. 
Además, valoraremos cual es su estado de conservación en Uganda en particular y en África 
en general y conoceremos aspectos ecológicos tanto de su distribución como de su 
conservación. 

https://www.cooperativasimbiosis.com/curso-bioestadistica-online-28-creditos/
http://fundacion.usal.es/appcc?utm_source=micro&utm_medium=emailappcc&utm_term=mailingMicroFebrero2020&utm_content=mailingMicroFebrero2020appcc&utm_campaign=mailingMicroFebrero2020
http://fundacion.usal.es/microali?utm_source=micro&utm_medium=emailmicroali&utm_term=mailingMicroFebrero2020&utm_content=mailingMicroFebrero2020microali&utm_campaign=mailingMicroFebrero2020
http://fundacion.usal.es/microaguas?utm_source=micro&utm_medium=emailmicroaguas&utm_term=mailingMicroFebrero2020&utm_content=mailingMicroFebrero2020microaguas&utm_campaign=mailingMicroFebrero2020
http://fundacion.usal.es/metodosrapidos?utm_source=micro&utm_medium=emailmetodosrapidos&utm_term=mailingMicroFebrero2020&utm_content=mailingMicroFebrero2020metodosrapidos&utm_campaign=mailingMicroFebrero2020
http://fundacion.usal.es/trazabilidad?utm_source=micro&utm_medium=emailtrazabilidad&utm_term=mailingMicroFebrero2020&utm_content=mailingMicroFebrero2020trazabilidad&utm_campaign=mailingMicroFebrero2020
http://fundacion.usal.es/alteracion?utm_source=micro&utm_medium=emailalteracionmicrobiana&utm_term=mailingMicroFebrero2020&utm_content=mailingMicroFebrero2020alteracionmicrobiana&utm_campaign=mailingMicroFebrero2020
https://geoinnova.org/cursos/diploma-sig-en-gestion-de-la-biodiversidad/
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Más información 
 
CURSOS ORGANIZADOS POR EIMA, ESCUELA DE INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE.  
Modalidad: Internet - A distancia 
EIMA, Escuela de Ingeniería y Medio Ambiente, es una entidad especializada en la formación 
técnica de calidad, para profesionales de los sectores de la ingeniería, medio ambiente y 
calidad. 
Curso de determinación del estado ecológico de una masa de agua superficial Modalidad: 
Online. Fecha: Del 12 de Marzo al 21 de Mayo del 2020 
Curso de especialista en seguimiento ambiental de obras y proyectos. Modalidad: Online. 
Fecha: Del 19 de Febrero al 22 de Abril del 2020 
 
CURSO DE CUALIFICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Organiza: Universidad Católica de Ávila. Modalidad: Curso online. Duración: 1 Año  
A quién va dirigido:  
Estudiantes poseedores del título oficial de Máster Universitario habilitante para el ejercicio 
de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y deseen impartir docencia en Educación 
Secundaria Obligatoria o de Bachillerato en centros privados.  
Requisitos:  
Pueden realizar este curso cualquier Licenciado/a del área de Ciencias Experimentales y de la 
Salud o cualquier Graduado/a de la rama de conocimiento de Ciencias o de Ciencias de la 
Salud, y acreditar una experiencia docente o una formación superior adecuada para impartir 
el currículo de la materia. 
Más información 
 
TÉCNICAS DE MUESTREO EN HERPETOLOGÍA 
Organiza: BIO +. Tipo de curso: Curso Presencial de Campo a realizar en Marruecos. 
Lugares: El curso es itinerante empezando y terminando en Rabat. 
Dirección: 
Docentes de campo: Alberto Sánchez Vialas, David Herrero González 
Coordinador: Àlex Torres-Riera 
Duración: 9 días. Fecha de inicio: 4 de abril de 2020. Fecha de fin: 12 de abril de 2020. 
En la 5ª edición del curso de Técnicas de Muestreo en Herpetología se enseñan y practican 
las principales técnicas de muestreo para reptiles y anfibios. Además, se rescatan animales 
atrapados en aljibes y otras estructuras artificiales para almacenamiento de agua que 
llevamos visitando cada año desde que comenzamos el curso. Estos datos se comparten con 
la universidad de Tetuán. La media de reptiles y anfibios muestreados suele rondar las 50 
especies. 
9 días en el suroeste de Marruecos muestreando herpetos con dos expertos en la materia. 
Curso perteneciente al programa de postgrados del CSIC, con certificado propio del CSIC. 
Más información 
 
MÁSTER EXECUTIVE EN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL AGUA 
Organiza: Escuela del Agua y Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Fecha: Del 
01/03/2020 al 30/06/2021. Lugar: Madrid, Barcelona, Alicante. Modalidad: Presencial. 
Duración: 15 meses (metodología presencial y online) 

https://www.bio-mas.org/primatologia.html
http://eimaformacion.com/catalogo-cursos/curso-determinacion-estado-ecologico-masa-agua/
http://eimaformacion.com/catalogo-cursos/curso-de-especialista-en-seguimiento-ambiental-de-obras-y-proyectos/
https://www.lectiva.com/curso-online-de-cualificacion-para-ensenanza-biologia-geologia-655111.htm
https://www.bio-mas.org/muestreoherpetologico.html?utm_source=Alumnos&utm_campaign=248dfc6542-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_12_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bc3e4dc290-248dfc6542-
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Ubicación: Madrid (6 fines de semana), Barcelona (3 fines de semana),  Alicante (1 fin de 
semana) 
Destinatarios: 

 Licenciados en carreras científico-técnicas (ingenierías, ciencias ambientales, ciencias 
naturales...). 

 Profesionales con experiencia técnica en el ciclo integral del agua que deseen 
adquirir o mejorar habilidades para la gestión de empresas del sector. 

 Profesionales con experiencia en la gestión empresarial que deseen adquirir o 
mejorar conocimientos técnicos en el ámbito del ciclo urbano del agua. 

 Técnicos y profesionales con conocimientos específicos en alguna de las etapas del 
ciclo urbano del agua que deseen incorporar una visión más amplia y gerencial del 
mismo. 

 Técnicos de la Administración Pública que quieran profundizar sus conocimientos. 
Más información 
 
CURSO PRÁCTICO HANDS-ON DE CULTIVO CELULAR 
Organiza: On Science. Fechas: 6 a 8 de marzo de 2020. Lugar: Parque Tecnológico de Madrid. 
Tres Cantos. 
Este curso te proporciona los conocimientos y el entrenamiento necesario para manejar tus 
cultivos celulares, la alimentación de las células y la comprensión de sus reacciones, para 
terminar dominando la rutina de un laboratorio de cultivo celular y sus trucos. 
Más información 
 
CURSO PRÁCTICO HANDS-ON DE CULTIVO PRIMARIO DE CÉLULAS HUMANAS 
Organiza: On Science. Fechas: 13 a 15 de marzo de 2020. Lugar: Parque Tecnológico de 
Madrid. Tres Cantos. 
Objetivos: 
Este curso proporciona los conocimientos y la práctica para poder empezar inmediatamente 
a desempeñar estas competencias a nivel técnico: 

 Conocer las peculiaridades del cultivo primario. 

 Preparar medios de cultivo y reactivos. 

 Diferenciar por observación los estadios del cultivo. 

 Extraer y cultivar células mesenquimales. 

 Extraer y cultivar células sanguíneas. 

 Producción para terapia celular. 
Más Información  

 
MÁSTER EN GENERACIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE  
Entidad Organizadora: SEAS Estudios Superiores Abiertos. Modalidad: Master  Online  
El alumno conocerá en profundidad las principales formas de generación de electricidad 
mediante fuentes alternativas, dimensionará instalaciones renovables contribuyendo 
activamente al desarrollo sostenible del territorio y analizará la rentabilidad económica de la 
instalación. Podrá diseñar y aportar soluciones, mostrando un compromiso con el medio 
ambiente y con el correcto uso de los recursos ambientales. 
Más información 
 
XIX CURSO DE ENTOMOLOGÍA SANITARIA Y CONTROL DE VECTORES  

https://www.laescueladelagua.com/estudia/masters/master-executive-en-tecnologia-y-gestion-del-agua_mt
https://onscience.es/curso-de-cultivo-celular-intensivo-fin-de-semana/
https://onscience.es/curso-cultivo-primario/
https://www.seas.es/energias-renovables/master-generacion-electrica-renovable


Colegio Oficial de Biólogos del Principado de Asturias 
 

Organizado por la Universidad de Zaragoza y la Comarca de Los Monegros y cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de Grañén. Fecha: Del 6 al 10 de julio de 2020.Lugar: Grañén 
Objetivos: 
Mejorar el desarrollo curricular de nuestros estudiantes y los de otras Universidades 
ofreciendo un curso que por sus características no se imparte en ninguna de la 
Universidades españolas. 
Aumentar la calidad de las actividades docentes de nuestra Universidad ofreciendo un curso 
multidisciplinar en su profesorado y también en el origen académico de las personas a las 
que va dirigido. Fomento de una formación continuada y diversificada de estudiantes y 
licenciados interesados en el tema del taller. 
Dar una respuesta a las necesidades y demandas que la sociedad actual se plantea en la 
lucha frente a enfermedades y en mejorar la calidad de vida y la calidad ambiental en zonas 
de desarrollo tanto turístico como agrícola. La entomología tiene cada día más interés en los 
campos médico, veterinario y de la salud pública. Los procesos causados por los artrópodos, 
como pediculosis, sarnas o miasis, son frecuentes y a veces de difícil resolución por no 
emplear productos adecuados o por no utilizarlos en el momento oportuno. 
La contaminación de los alimentos por artrópodos causan importantes pérdidas económicas 
y problemas sanitarios. Por otro lado las enfermedades transmitidas por vectores son cada 
día de más actualidad. Muchas de las enfermedades emergentes son procesos metaxénicos 
y el cambio climático está favoreciendo la diseminación y colonización de especies exóticas 
de artrópodos vectores en Europa y por lo tanto la posibilidad de un mayor riesgo de 
aparición de enfermedades nuevas en nuestra zona. 
Más información 
 
CURSOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2019-2020 
Programa de Formación en Experimentación Animal ofertado por La Universidad de Santiago 
de Compostela, acreditado oficialmente por la  Xunta de Galicia (Resolución 08/08/2019), 
para alcanzar las capacitaciones que se establecen en la  Orden ESS/566/2015, que debe 
cumplir el  personal que maneje animales utilizados, criados o proporcionados con fines de 
experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 
Área de Ciencias Experimentales y Educación Técnica 
UJ09 - Programa de entrenamiento para el entrenamiento de las funciones a + b en 
experimentación animal: módulo específico Animales salvajes. Fecha: 04/06/2020 al 
04/06/2020. Matrícula: del 04 al 18/05/2020. 
UJ10 - Programa de entrenamiento para el entrenamiento de funciones a + b en 
experimentación animal: módulo específico de aves. Fecha: 21/05/2020. Matrícula: 
20/04/2020 al 04/05/2020. 
UJ11 - Programa de entrenamiento para el entrenamiento de las funciones a + b en 
experimentación animal: módulo específico Carnívoros. Fecha: 22/04/2020. Matrícula: 
23/03/2020 al 06/04/2020. 
UJ12 - Programa de entrenamiento para el entrenamiento de funciones a + b en 
experimentación animal: módulo específico Équidos, rumiantes y cerdo. Fecha: 06/05/2020. 
Matrícula: 06/04/2020 al 20/04/2020. 
UJ13 - Programa de entrenamiento para entrenar las funciones a + b en experimentación 
animal: módulo específico Fish. Fecha: 26/03/2020. Matrícula: 24/02/2020 al 09/03/2020. 
UJ04 - Programa de entrenamiento para el entrenamiento de las funciones a + b + c en 
experimentación animal: módulo específico Animales salvajes. Fecha: 04/06/2020 al 
11/06/2020. Matrícula: 04/05/2020 al 18/05/2020. 

http://entomologia.monegros.net/objetivos.html
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4976&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4976&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4976&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4977&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4977&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4977&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4978&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4978&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4978&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4979&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4979&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4979&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4980&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4980&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4971&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4971&anoAc=2019-2020
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UJ06 - Programa de entrenamiento para el entrenamiento de funciones a + b + c en 
experimentación animal: módulo específico de aves. Fecha: 21/05/2020 al 28/05/2020. 
Matrícula: 20/04/2020 al 04/05/2020. 
UJ05 - Programa de entrenamiento para el entrenamiento de funciones a + b + c en 
experimentación animal: módulo específico carnívoro. Fecha: 22/04/2020 al 29/04/2020. 
Matrícula: 23/03/2020 al 06/04/2020. 
UJ07 - Programa de entrenamiento para entrenar las funciones a + b + c en experimentación 
animal: módulo específico equino, rumiante y cerdo. Fecha: 06/05/2020 al 13/05/2020. 
Matrícula: 06/04/2020 al 20/04/2020. 
UJ03 - Programa de entrenamiento para el entrenamiento de funciones a + b + c en 
experimentación animal: módulo específico Fish. Fecha: 26/03/2020 al 16/04/2020. 
Matrícula: 24/02/2020 al 09/03/2020. 
 
CURSO. DOMINAR LAS COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTERS PARA CONGRESOS 
Organiza: On Science. Modalidad: Curso online tutorizado. Duracion100 h. Libre dedicación. 
Metodología Contenidos digitales. Autoevaluaciones. Ejercicios prácticos. 
Información: 
Mediante este curso el alumno desarrollará y aplicará sus habilidades creativas y 
conocimientos en la creación de presentaciones científicas eficientes, a través de 
herramientas ofimáticas ampliamente utilizadas. 
Curso práctico online de libre dedicación. Tutorizado. Aula virtual (plataforma online) con 
recursos digitales, exámenes y ejercicios prácticos. 
Objetivos: 

 Organizar, diseñar y presentar pósteres y presentaciones científicas de forma 
coherente, sencilla y atractiva para la audiencia. 

 Aprender y mejorar la capacidad de transmitir ideas, problemas y soluciones en 
función de la audiencia. 

 Utilizar adecuadamente el lenguaje de comunicación. 

 Resolver imprevistos o problemas durante la presentación. 

 Dominar las principales herramientas informáticas empleadas en las presentaciones 
científicas. 

 Conocer el uso de los sistemas audiovisuales en las presentaciones. 
Más información 
 
CURSO. INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA GÉNICA Y EDICIÓN DEL GENOMA 
Organiza: GENOTIPIA. Modalidad online. 
Conoce la terapia génica, una de las estrategias terapéuticas más importantes actualmente, 
así como sus aplicaciones clínicas en diferentes enfermedades como la hemofilia o el cáncer, 
sus posibilidades y aspectos legales a través de este programa formativo. 
La terapia génica es en la actualidad una de las estrategias terapéuticas más prometedoras 
para tratar diferentes enfermedades a través de la corrección del defecto genético primario. 
El programa de este curso está organizado de manera que los alumnos adquieran 
conocimiento sobre los fundamentos de la terapia génica así como de las estrategias y las 
herramientas que hoy en día se emplean para aplicarla. Además, se presentarán algunos 
ejemplos de cómo la terapia génica se está empleando para tratar enfermedades de diversa 
índole como el cáncer o la hemofilia. 
Más información 
 

http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4973&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4973&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4973&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4972&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4972&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4972&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4974&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4974&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4974&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4970&anoAc=2019-2020
http://www.usc.es/gl/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=4&idc=4970&anoAc=2019-2020
https://onscience.es/comunicaciones-congresos/
https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/cursos-genetica-y-genomica/introduccion-a-la-terapia-genica-y-edicion-del-genoma/
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CURSOS ORGANIZADOS POR SERVICIOS DE INGENIERÍA AGROFORESTAL Y 
MEDIOAMBIENTAL DE NAVARRA (SIAFMANA). 
Cursos  Presenciales  Navarra España   
Curso de aplicador productos fitosanitarios de nivel básico 
Capacitar, para la obtención del carnet de nivel básico, al personal auxiliar de tratamientos 
terrestres y aéreos, incluyendo los no agrícolas, y los agricultores que los realizan en la 
propia explotación sin emplear personal auxiliar y utilizando productos fitosanitarios que no 
sean ni generen gases tóxicos, muy tóxicos o mortales. También se expedirán para el 
personal auxiliar de la distribución que manipule productos fitosanitarios. 
Curso de aplicador productos fitosanitarios de nivel avanzado 
Capacitar, para la obtención del carnet de nivel cualificado, para los usuarios profesionales 
responsables de los tratamientos terrestres, incluidos los no agrícolas, y para los agricultores 
que realicen tratamientos empleando personal auxiliar. También se expedirán para el 
personal que intervenga directamente en la venta de productos fitosanitarios de uso 
profesional, capacitando para proporcionar la información adecuada sobre su uso, sus 
riesgos para la salud y el medio ambiente y las instrucciones para mitigar dichos riesgos. 
Más información e Inscripciones: 
Servicios de Ingeniería Agroforestal y Medioambiental de Navarra (SIAFMANA), es una 
empresa navarra de ingeniería, asesoramiento técnico y formación especializada. 
E-Mail: siafmana@gmail.com 
 
MÁSTER EN CIENCIAS GASTRONÓMICAS 
Organiza: Basque Culinary Center 
Conviértete en un profesional altamente cualificado para trabajar en entornos de 
investigación e innovación científica y tecnológica en gastronomía y alimentación. 
El sector de la gastronomía, la alimentación y la restauración está en continuo crecimiento y 
necesita profesionales que conozcan y apliquen herramientas de investigación válidas para 
hacerlo avanzar en cualquiera de sus vertientes. 
La utilización de herramientas científicas en el mundo de la gastronomía es cada vez más 
necesaria para el desarrollo de nuevos productos culinarios. A su vez, la investigación y 
tecnología alimentaria demandan más un conocimiento gastronómico para el diseño de 
productos con unas propiedades sensoriales óptimas. 
En este Máster Universitario oficial, el primer Máster oficial de especialización investigadora 
orientada al sector de la gastronomía, hostelería y alimentación, conocerás las metodologías 
propias de la investigación en el sector gastronómico y aprenderás a aplicarlas para 
desarrollar nuevos productos y servicios con una base científico-tecnológica así como 
propuestas de negocio innovadoras. 
La especialización de este Máster está encaminada hacia una visión integrada de disciplinas 
científicas y gastronómicas. La gastronomía y el factor emocional se integran en el esquema 
mental de estudiantes con formación científica y, a su vez, el método científico se integra en 
estudiantes de perfiles gastronómicos. 
Asimismo, este Máster te abrirá las puertas a la docencia y a estudios de doctorado. 
90 créditos, que incluyen el desarrollo de un proyecto fin de Máster en una empresa, centro 
tecnológico o unidad de I+D de una universidad que podrá desarrollarse en el extranjero. 
Profesores e invitados de referencia nacional e internacional con una amplia experiencia 
docente y profesional en los distintos ámbitos del título. 
Requisitos: 

mailto:siafmana@gmail.com
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Este título oficial está dirigido a graduados y licenciados universitarios en distintas disciplinas 
tales como Gastronomía, Nutrición, Tecnología de los Alimentos, Innovación de Procesos y 
Procesos Alimentarios, Bioquímica*, Farmacia*, Biología*, Química*, Ciencias Ambientales*, 
Antropología*, Sociología Aplicada*, Biotecnología* y Administración y Dirección de 
Empresas*. 
En cuanto a requisitos lingüísticos, se requiere tener conocimientos de castellano e inglés de 
un nivel igual o superior al B2. 
Duración y modalidad: 
El Máster tiene una duración de año y medio. El primer curso empieza en octubre y termina 
el junio. El segundo curso empieza en septiembre y termina en febrero. 
El primer curso es presencial. Las clases tienen lugar de lunes a viernes de 9.00 a 14.30. 
Basque Culinary Center está situado en San Sebastián, España. 
Durante el segundo curso, los alumnos llevan a cabo los Trabajos Fin de Máster (TFM) en 
empresas/instituciones/centros tecnológicos externos. Los alumnos pueden escoger hacer 
los TFM's en su lugar de procedencia ahorrándose así los gastos derivados de su estancia en 
San Sebastián. 
Más información 
 
CURSO, DETOXIFICACIÓN HEPÁTICA Y NUTRIGENÉTICA 
Organiza: Genotipia. Modalidad: On line. 
En este curso aprenderás sobre los mecanismos hepáticos del metabolismo de fármacos, los 
genes implicados y variantes genéticas (SNP) que pueden incidir sobre la actividad de las 
enzimas involucradas en dicho proceso. 
La nutrigenética es la ciencia que estudia los efectos de las variaciones genéticas en la 
interacción entre la dieta y la salud con implicaciones para la susceptibilidad a 
enfermedades. En el curso, se exponen de forma práctica y en base a un ejemplo real, la 
interpretación de polimorfismos genéticos relacionados con el colesterol y triglicéridos, 
hidratos de carbono, necesidades individuales de vitamina D y vitaminas del grupo B, entre 
otros.El curso se centra en la adquisición de conocimientos derivados de la descodificación 
del genoma humano, para la predicción de riesgos de patologías a nivel individual, con el fin 
de implementar una Medicina preventiva personalizada. El eje del curso es evaluar la 
capacidad individual para destoxificar xenobióticos con el fin de adecuar hábitos de vida 
personalizados. 
Más información 
 
CURSO DE BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE MAMÍFEROS MARINOS 
Organiza: Bio Más. Fecha: Del 5 al 15 de marzo de 2020. 
Nuevo curso también enfocado al área marina, en esta ocasión sobre Mamíferos Marinos y 
en el "acuario del mundo", el Mar de Cortés en el estado mexicano de Baja California Sur. 
De la mano del equipo del profesor Jorge Urbán Ramírez y PRIMMA/UABCS, navegaremos 
en busca de ballenas, delfines, cachalotes, orcas y lobos marinos durante ocho días, abordo 
de un barco con todo lo necesario para no querer bajar. 
Además, nos acopañarán la Dra. Lorena Viloria Gómora y la Dra. Rocío Jiménez Ramos. 
Durante ocho días navegaremos en busca de ballenas, cachalotes, rorcuales y orcas. 
Como parte de las investigaciones del equipo del Dr. Jorge Urbán y  PRIMMA, participaremos 
en la toma de muestras y fotos para individualización y seguimiento de las poblaciones de 
rorcual común y yubarta, entre otros.  

https://www.bculinary.com/es/masters/master-en-ciencias-gastronomicas
https://genotipia.com/cursos-de-genetica-y-genomica/detoxificacion-hepatica-y-nutrigenetica/
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El Mar de Cortés es un mar especial, demasiado frío para ser tropical pero demasiado 
caliente para ser templado; poco salado y con rangos de mareas muy elevados. Todo esto y 
más, hacen de este mar, uno de los más diversos del mundo y, probablemente, el mejor para 
la observación de ballenas y otros mamíferos marinos.  
El recorrido abarca unas 200 millas naúticas (más de 360 km) de impresionantes paisajes 
costeros, con decenas de islas, playas, acantilados y montañas, llegando a pasar por tres 
diferentes parques nacionales, el de la Bahía de Loreto, el del Archipiélago de Espítiru Santo 
y el de Cabo Pulmo.  
Más información 
 
CURSO ONLINE PCR CONVENCIONAL 
Organiza: On Science. Curso práctico PCR tiempo real online. Duración: 20 h.  
La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) es una técnica con múltiples variantes y 
numerosas aplicaciones en diferentes campos. Así que si piensas en trabajar en cualquiera 
de ellas, esta es la base imprescindible que vas a necesitar, desde los conceptos teóricos 
fundamentales en la PCR, hasta el diseño experimental en la PCR convencional. En general 
con tener conocimientos básicos de biología navegarás fácilmente por los contenidos del 
plan de estudios, también medirás tu nivel de aprendizaje con los cuestionarios 
autoevaluables, y además comprobaremos cómo lo aplicas con un ejercicio in silico. 
Objetivos: 
En este curso aprendemos todo lo necesario para empezar a hacer PCR convencional, 
excepto la práctica del laboratorio. Este curso es eficiente para introducirse en la PCR con el 
objetivo de trabajar en cualquiera de sus variantes y aplicaciones. 
Más información 
 
CURSO: RIESGO DEL ARBOLADO. VALORACIÓN Y GESTIÓN 
Jardiarte con este curso pretende dar a conocer los últimos conocimientos y métodos 
desarrollados para la valoración y la gestión del riesgo del arbolado urbano. Metodología: 
Teleformación (on line). 
Presentación: 
Los arboles se ha convertido en un elemento imprescindible de las ciudades, pero no como 
un elemento más de las mismas, como un mobiliario o una decoración, sino como un 
recurso ambiental y psicológico de primer orden, que extiende sus beneficios más allá del 
mero ornamento y que es uno de los poco elementos que puede hacer las ciudades más 
vivibles y amables para sus habitantes. Pero el medio urbano no deja de ser un medio hostil 
para la vida de los arboles, que se ven afectados negativamente en su desarrollo, la falta de 
espacio, las podas inadecuadas, los cambios de criterios sobre su manejo, las decisiones 
políticas, la agresión de vehículos y personas, una gestión no profesional, etc., afectan a 
muchas de sus cualidades, entre otras, a su seguridad. El riesgo 0 no existe en ningún 
aspectos de la vida de cualquier ser vivo, tampoco para las personas, la probabilidad de 
sufrir un incidente o un accidente siempre está presente. Una de las funciones más 
importantes de los gestores y técnicos del patrimonio arbóreo urbano, es sin duda, la de 
intentar controlar o al menos minimizar el riesgo derivado de la convivencia de los árboles 
de las ciudades con personas y bienes. Para ello además de conocimientos sobre el propio 
árbol es necesario conocer las técnicas de gestión del riesgo del arbolado. Jardiarte con este 
curso pretende dar a conocer los últimos conocimientos y métodos desarrollados para la 
valoración y la gestión del riesgo del arbolado urbano. 
Más información 

https://www.bio-mas.org/mamiferosmarinos.html
https://onscience.es/curso-online-pcr-convencional/
https://jardiarte.es/cursos/riesgo-del-arbolado-valoracion-y-gestion/
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MASTER IN MANUFACTURING OF ADVANCED THERAPY MEDICINAL PRODUCTS 
Organiza: Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas. Abierto el plazo de inscripción para la V 
edición 2019/2020 
Debido a la dificultad de encontrar en el ámbito laboral profesionales que combinen una 
formación exhaustiva en las tecnologías relacionadas con la terapia celular, la terapia génica 
y la ingeniería de tejidos, que al mismo tiempo tengan una sólida formación en los aspectos 
regulatorios que rodean al desarrollo de este tipo de productos y en los requisitos necesarios 
para trabajar en laboratorios GMP, la Unidad de Coordinación de la Iniciativa Andaluza en 
Terapias Avanzadas impulsó la puesta en marcha, en el año 2009, de un programa de 
formación en fabricación de medicamentos de terapias avanzadas, que desde 2010, gracias a 
la colaboración de la universidad de Granada, alcanzó el reconocimiento de máster y desde 
2012 se ofrece en inglés para un alumnado internacional. 
Este “Master in Manufacturing of Advanced Therapy Medicinal Products” tiene un formato 
semipresencial, desarrollándose la formación teórica on-line, mediante una plataforma de e-
learning y la formación práctica en un laboratorio GMP para la fabricación de medicamentos 
de terapias avanzadas, que se construyó en 2009 con fines específicamente formativos 
dentro del Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica 
(CMAT), gestionado por la Línea  IAVANTE (Fundación Progreso y Salud) perteneciente a la 
Consejería de  Salud. 
Más información 
 
CURSO. DINAMIZADOR DE MEDIO RURAL Y AGENTE DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
Organiza: Instituto Erudite. Curso  Online.  250 horas. 
Conviértete en un profesional que se desenvuelve para o en el medio rural, en un entorno 
cada vez más complejo que obliga a apostar por un trabajo interdisciplinar y 
multidimensional, al tiempo que hace visible este medio como una oportunidad para el 
emprendimiento y autoempleo verde. 
Objetivo: 
Este curso apuesta decididamente por un cambio y progreso permanente del rural, un 
progreso bajo principios bien definidos en los que la solidaridad, participación y 
sostenibilidad sean el pilar fundamental. El doble Curso de Dinamizador de Medio Rural + 
Agente de Desarrollo Sostenible culmina un intenso proceso en el que fruto de años de 
experiencia profesionales han realizado un profundo diagnóstico del rural y han analizado y 
discutido las mejores y más adecuadas respuestas para la dinamización del rural. 
Con este curso se quiere formar a un profesional que active y dinamice el rural generando y 
apoyando alternativas de desarrollo personal y laboral entre sus habitantes para un mayor 
bienestar, calidad de vida y sostenibilidad. Al tiempo quiere que se vea el rural como una 
oportunidad para el emprendimiento y autoempleo verde. 
Metodología 
Es un curso 100% online. Con posibilidad de realización de prácticas en entidades si así lo 
desea el alumno. La matrícula en el curso incluye la posibilidad de participar en las 
formaciones gratuitas y opcionales de Bienestar y Seguridad Laboral (5 h.), y 
Emprendimiento y Autoempleo (15 h.). Los alumnos contarán con tutores personales que 
resolverán todas las dudas que se les puedan plantear. 
Más información 
 
CURSO. RIESGO DEL ARBOLADO. VALORACIÓN Y GESTIÓN 

https://www.juntadeandalucia.es/terapiasavanzadas/index.php/es/2014-04-14-08-26-54/master
https://www.institutoerudite.org/proyectos/dinamizador-de-medio-rural
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Organiza: Jardiarte. Modalidad: On line. 
Este curso pretende dar a conocer los últimos conocimientos y métodos desarrollados para 
la valoración y la gestión del riesgo del arbolado urbano. 

 Objetivos: 

 Conocer el concepto de peligro relacionado con el arbolado 

 Conocer la normativa y responsabilidades relaciona con los accidentes del arbolado 

 Conocer los riesgos asociados a los árboles 

 Manejar la evaluación de riesgo y definir los niveles de riesgos 

 Conocer las técnicas de gestión del riesgo 

 Conocer las principales fallos de los arboles 

 Intentar detectar e identificar, pistas y síntomas de fallos y peligros en el arbolado 

 Saber analizar defectos arquitecturales del arbolado 

 Conocer los métodos más usados de valoración de riesgo del arbolado 

 Conocer los métodos SIA, EVA-VTA, ISA, QTRA 

 Conocer los herramientas más usadas en el diagnostico de arbolado 
Dirigido a: 

 Ingenieros, graduados y técnicos responsables de la gestión del arbolado urbano o 
técnicos que deseen integrarse a este mundo laboral. 

 Técnicos de arboricultura 

 Titulados y estudiantes de aéreas afines 
Más información 
 
MÁSTER SIG ONLINE 
Organiza: Geoinnova formación. 
El primer año del máster SIG se concibe como un Diploma de SIG de conocimiento general y 
transversal a todas las especialidades, y se entiende como imprescindible para 
posteriormente poder especializarse en el segundo año. 
El máster SIG online tiene una duración de 2 años (1.500 horas lectivas) y ofrece 5 
especializaciones distintas. 
Los Sistemas de Información Geográfica se han posicionado como la herramienta 
fundamental y prioritaria dentro de la gestión del territorio y el medio ambiente, teniendo 
aplicaciones en infinidad de campos. Hoy en día es raro encontrar un puesto de empleo 
técnico en estas disciplinas en el que no se exija un grado de conocimiento en las tecnologías 
de información geográfica, ya sea como herramienta transversal laboral o como herramienta 
principal. Pero la formación actual no responde a estas expectativas, centrándose en 
aspectos más geomáticos propios de la formación especializada en Técnicos de SIG. Sin 
embargo, en el máster de Geoinnova no sólo se forma a Técnicos de SIG (técnicos 
geomáticos), sino que existe un itinerario formativo progresivo que permite especializar a 
expertos profesionales en disciplinas transversales a la geomática, en los conceptos, 
tecnologías, herramientas, procesos y metodologías SIG de aplicación a su sector 
profesional. 
Más información 

 
CURSO SUPERIOR EN INGENIERÍA DEL CICLO URBANO DEL AGUA - SEAS  
Entidad Organizadora: SEAS Estudios Superiores Abiertos. Modalidad: Curso  Online.  
Duración: 450 horas. 18 ECTS. 

https://jardiarte.es/cursos/riesgo-del-arbolado-valoracion-y-gestion/
https://geoinnova.org/cursos/master-profesional-en-sistemas-de-informacion-geografica-tgis-online/?utm_source=Mautic&utm_medium=email&utm_campaign=Junio+Particulares&utm_term=cursos&utm_content=cursos
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El Curso Superior de Ingeniería del ciclo urbano del agua ofrece una completa perspectiva 
del diseño en proyecto, la construcción y la explotación de las instalaciones y equipos de 
tratamiento de las aguas potables, alcantarillado y residuales, así como su gestión de la 
desde el punto de vista de las diferentes administraciones. Por tanto, permite completar la 
formación académica recibida en temas de depuración de aguas residuales. 
Objetivos: 

 Conocer los tratamientos, tipologías, instalaciones de una estación depuradora de 
aguas residuales urbanas, así como los diferentes equipos, materiales y elementos 
necesarios para su funcionamiento. 

 Dimensionar y modelizar las redes de distribución de agua, a través del programa 
EPANET 2.0. 

 Dimensionar las instalaciones de una red de drenaje urbano, y modelizar el drenaje 
urbano, a través del programa SWMM 5.0. 

 Plasmar en un proyecto constructivo el diseño de las instalaciones y la red de agua, 
las redes de alcantarillado y las instalaciones necesarias para la optimización del 
drenaje urbano y las instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas, así 
como establecer criterios para su ejecución en obra. 

 Conocer las actividades de la explotación de los sistemas de abastecimiento urbano, 
sistemas de drenaje urbano y las estaciones depuradoras de aguas residuales, así 
como su gestión. 

 Entender y analizar los criterios de la gestión administrativa del agua potable, del 
drenaje urbano y de la depuración de las aguas residuales urbanas. 

Introducción a la depuración de las aguas residuales urbanas. Línea de agua de una EDAR (I). 
Línea de agua de una EDAR (II). Tratamientos biológicos. Línea de fango. Planteamiento 
general de un sistema de depuración. La reutilización del agua depurada. Gestión del 
proyecto y obra de una EDAR. Depuración en pequeñas comunidades. Gestión y explotación 
de una EDAR. La planificación de la depuración de aguas residuales urbanas. 
Más información 
 
CURSO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ESPACIOS DEGRADADOS 
Organiza: Geoinnova Formación. Modalidad: Online. 60 horas. Matrícula abierta. 
Descripción: 
El fin de este Curso de Restauración Ecológica de Espacios Degradados es dotar al alumno de 
las nociones teóricas y herramientas prácticas básicas para poder abordar un proyecto de 
restauración bajo principios ecológicos. 
La restauración ecológica es una disciplina en auge en los últimos años, dada la necesidad de 
remediar el deterioro creciente de los ecosistemas como consecuencia de diversas 
actividades humanas. Asimismo, son cada vez mayores los recursos económicos destinados a 
estos fines, bien por la necesidad de cumplir con la cada vez más exigente normativa 
medioambiental, bien por la creciente demanda social de un entorno natural de mayor 
calidad. 
Así mismo, se expondrán los métodos más válidos para seleccionar las especies vegetales 
que han de ser usadas para una restauración minera, teniendo en cuenta las condiciones del 
territorio afectado, los factores ambientales que la afectan, la preparación del terreno mas 
adecuada (enmiendas, etc) y los distintos métodos de implantación y siembra, así como los 
usos posteriores. 
Más información 
 

https://www.seas.es/ingenieria-civil/experto-universitario-ingenieria-ciclo-urbano-agua?piloto=W15&utm_source=innovaticias.com&utm_medium=ingciclourbanoagua&utm_campaign=ficha
https://geoinnova.org/cursos/curso-ingenieria-ambiental-restauracion-ecologica-de-espacios-degradados/?gclid=EAIaIQobChMIkt7e9arl3gIVSuHVCh11ZwDmEAEYASACEgIgZfD_BwE
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CURSO DE EXPERTO EN TRATAMIENTO DE AGUAS, SUELOS Y RESIDUOS - EUDE  
Curso  Online. Entidad Organizadora: EUDE Business School. Duración: 355 horas. 
Con el Curso de Experto en Tratamiento de aguas, suelos y residuos te especializarás en las 
áreas de contaminación de aguas y procesos de depuración, contaminación de suelos y 
aguas subterráneas y gestión de residuos urbanos, especiales e industriales. 
Superando el Curso de Experto en Tratamiento de aguas, suelos y residuos adquirirás las 
siguientes competencias profesionales y personales: 

 Describir los parámetros de calidad del agua y los procesos de potabilización para 
consumo humano. 

 Conocer los diferentes tipos de contaminación en suelos y aguas subterráneas, sus 
métodos de estudio y los posibles tratamientos aplicables así como la legislación que 
lo regula. 

 Ser capaz de analizar y gestionar los distintos tipos de residuos teniendo en cuenta la 
legislación y normativa actual. 

 Identificar y describir los parámetros de calidad del agua, incluyendo los 
contaminantes que nos podemos encontrar y sus efectos adversos sobre el medio 
ambiente y la salud. 

 Conocer un proceso de potabilización de aguas y los principales contaminantes 
Identificar las condiciones que se exigen para el agua de consumo público. 

 Conocer y analizar el proceso de depuración de aguas residuales para identificar los 
principales problemas así como las técnicas y métodos que deben de aplicarse para la 
resolución de los mismos. 

 Conocer los tipos, componentes, estructuras, y propiedades fisicoquímicas del suelo 
y las aguas subterráneas. 

 Identificar las sustancias contaminantes, sus efectos así como llevar a cabo su estudio 
y análisis. 

 Conocer los diferentes tratamientos de contención y recuperación, tanto del suelo 
como de las aguas contaminadas. 

Más información 
 
MÁSTER UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN, TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN 
DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
Transforma los residuos en recursos 
Organiza: la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto plazo de inscripción. 
Objetivos: 
Analizar y resolver problemas científicos y tecnológicos en el ámbito de los residuos 
Asesorar a gestores de residuos 
Planificar estratégicamente y valorizar los residuos 
Controlar la calidad de productos fertilizantes y afines 
Gestionar instalaciones de residuos 
Desarrollar análisis de viabilidad económica y medioambiental de gestión de residuos 
El máster te ofrece la posibilidad de especializarte en tratamiento, gestión y valorización de 
residuos orgánicos así como la de emprender una carrera investigadora a través de un 
programa de doctorado. 
Más información 
 

https://www.eude.es/master/curso-de-experto-en-tratamiento-de-aguas-suelos-y-residuos/
http://masterresiduos.edu.umh.es/
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CURSO: IMPLANTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y ELABORACIÓN 
DE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD 
Organiza: GEOINNOVA. Modalidad. Online. 100 horas. Acceso Libre (10 semanas). Matrícula 
abierta 
Descripción: 
La responsabilidad social corporativa (en adelante RSC) no es una novedad, si bien en los 
últimos años se ha intensificado el debate sobre cuál debe ser el papel de la empresa en la 
sociedad más allá de la creación de productos y servicios, y cuál debe ser su responsabilidad 
sobre los impactos económicos, ambientales y sociales de su actividad. 
Como consecuencia de este debate, las demandas de distintos colectivos (consumidores, 
organizaciones sociales, gobiernos y organizaciones internacionales) hacia las empresas han 
aumentado exponencialmente, y con ello, también han aumentado las oportunidades de 
ganar competitividad a través de la adopción de prácticas más responsables. 
Más información 
 
CURSO SUPERIOR EN INGENIERÍA DEL CICLO URBANO DEL AGUA  
Organiza: Entidad Organizadora: SEAS Estudios Superiores Abiertos. Duración: 450 horas. 18 
ECTS. Modalidad: Curso  Online   
El Curso Superior de Ingeniería del ciclo urbano del agua ofrece una completa perspectiva 
del diseño en proyecto, la construcción y la explotación de las instalaciones y equipos de 
tratamiento de las aguas potables, alcantarillado y residuales, así como su gestión de la 
desde el punto de vista de las diferentes administraciones. Por tanto, permite completar la 
formación académica recibida en temas de depuración de aguas residuales. 
Objetivos: 

 Conocer los tratamientos, tipologías, instalaciones de una estación depuradora de 
aguas residuales urbanas, así como los diferentes equipos, materiales y elementos 
necesarios para su funcionamiento. 

 Dimensionar y modelizar las redes de distribución de agua, a través del programa 
EPANET 2.0. 

 Dimensionar las instalaciones de una red de drenaje urbano, y modelizar el drenaje 
urbano, a través del programa SWMM 5.0. 

 Plasmar en un proyecto constructivo el diseño de las instalaciones y la red de agua, 
las redes de alcantarillado y las instalaciones necesarias para la optimización del 
drenaje urbano y las instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas, así 
como establecer criterios para su ejecución en obra. 

 Conocer las actividades de la explotación de los sistemas de abastecimiento urbano, 
sistemas de drenaje urbano y las estaciones depuradoras de aguas residuales, así 
como su gestión. 

 Entender y analizar los criterios de la gestión administrativa del agua potable, del 
drenaje urbano y de la depuración de las aguas residuales urbanas. 

Más información 
 
CURSO SUPERIOR EN CALIDAD Y RSC - SEAS  
Entidad Organizadora: SEAS Estudios Superiores Abiertos. Curso  Online.   
Hoy en día las políticas de mejora continua, como herramienta incluida en los procesos 
productivos, y la necesidad de integrar áreas como son los aspectos económicos, 
ambientales y sociales, hacen que sea necesario contar con herramientas como son la 
calidad, la optimización y la responsabilidad social corporativa. 

https://geoinnova.org/cursos/curso-implantacion-de-la-responsabilidad-social-corporativa-y-elaboracion-de-memorias-de-sostenibilidad/
https://www.seas.es/ingenieria-civil/curso-superior-ingenieria-ciclo-urbano-agua
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Duración: 450 horas. 18 ECTS. 
Objetivos: 

 Conocer la necesidad de la calidad en la industria: costes de calidad, calidad 
requerida y planificación avanzada de la calidad para garantizar que los procesos de 
fabricación sean capaces de producir con la calidad especificada. 

 Homologación de un producto por un cliente: fases a seguir. 

 Qué es y para qué sirve un sistema de calidad. 

 Analizar la situación de la RSC en la actualidad y sus perspectivas de futuro: modelos 
de buenas prácticas y modelos de memorias de sostenibilidad aplicables a la propia 
empresa. 

 Aplicar la RSC a proyectos concretos de situaciones reales, elaborar memorias de 
sostenibilidad y ser capaces de adoptar normas y códigos de conducta reconocidos 
internacionalmente. 

Titulación: 
Una vez superado con éxito el Curso Superior en Calidad y RSC, recibirás el título 
universitario expedido directamente por la Universidad Católica de Ávila, con 18 créditos 
europeos ECTS. 
Más información 
 
CURSO DE EXPERTO EN TRATAMIENTO DE AGUAS, SUELOS Y RESIDUOS   
Con el Curso de Experto en Tratamiento de aguas, suelos y residuos te especializarás en las 
áreas de contaminación de aguas y procesos de depuración, contaminación de suelos y 
aguas subterráneas y gestión de residuos urbanos, especiales e industriales. 
Entidad Organizadora: EUDE Business School. Duración: 355 horas. Modalidad On line. 
Superando el Curso de Experto en Tratamiento de aguas, suelos y residuos adquirirás las 
siguientes competencias profesionales y personales: 

 Describir los parámetros de calidad del agua y los procesos de potabilización para 
consumo humano. 

 Conocer los diferentes tipos de contaminación en suelos y aguas subterráneas, sus 
métodos de estudio y los posibles tratamientos aplicables así como la legislación que 
lo regula. 

 Ser capaz de analizar y gestionar los distintos tipos de residuos teniendo en cuenta la 
legislación y normativa actual. 

 Identificar y describir los parámetros de calidad del agua, incluyendo los 
contaminantes que nos podemos encontrar y sus efectos adversos sobre el medio 
ambiente y la salud. 

 Conocer un proceso de potabilización de aguas y los principales contaminantes 
Identificar las condiciones que se exigen para el agua de consumo público. 

 Conocer y analizar el proceso de depuración de aguas residuales para identificar los 
principales problemas así como las técnicas y métodos que deben de aplicarse para la 
resolución de los mismos. 

 Conocer los tipos componentes, estructuras, y propiedades fisicoquímicas del suelo y 
las aguas subterráneas. 

 Identificar las sustancias contaminantes, sus efectos así como llevar a cabo su estudio 
y análisis. 

 Conocer los diferentes tratamientos de contención y recuperación, tanto del suelo 
como de las aguas contaminadas. 

https://www.seas.es/calidad/curso-superior-calidad-rsc
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Más Información 
 
CURSO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA EMPRESA 
(APPCC, BRC, IFS, ISO 22000) 
Organiza: MCA Network Group. Curso On-line. 250 Horas. 
Descripción: 
El curso de Gestión de la calidad y la seguridad alimentaria en la empresa proporciona los 
conocimientos teorico-prácticos necesarios para implantar, mantener o auditar sistemas de 
gestión de la seguridad alimentaria. 
Destinatarios: 
Profesionales que desarrollan o desean desarrollar su actividad laboral en empresas del 
sector alimentario interesados en:  
Implantar, mantener o auditar sistemas de gestión de la seguridad alimentaria. 
Conocer la legislación aplicable en materia de seguridad alimentaria. 
Formar a los trabajadores en el desarrollo e implantación del sistema APPCC y los 
prerrequisitos. 
Metodología: 
Todo el proceso formativo se desarrolla online, lo que permite al alumno ampliar y actualizar 
su formación con total flexibilidad horaria y desde cualquier lugar. Al alumno se le facilita un 
código de acceso al aula virtual donde cuenta con múltiples recursos y material didáctico.  
Todos los alumnos cuentan con el apoyo de un tutor especializado en el área de estudio que 
realiza un seguimiento personalizado de su aprendizaje. 
Objetivos 
Conocer la legislación vigente aplicable a la industria alimentaria. 
Implantar, desarrollar y verificar el Sistema de Gestión de la seguridad alimentaria (APPCC) 
Diseño y desarrollo  de los planes de autocontrol eficaces, basados en el Sistema de Análisis 
y puntos de control críticos (APPCC) (se incluyen modelos de documentación) 
Analizar y comprender la correcta interpretación y aplicación de las normas: BRC, IFS e ISO 
22000:2005, FSSC 22000. 
Estudiar el concepto de auditoría en los sistemas de gestión de calidad y seguridad 
alimentaria, las categorías de auditoría y la gestión de las mismas. 
Más información 
 

AUDITOR INTERNO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA ISO 22000 
Organiza: Bureau Veritas. Modalidad: eLearning. Duración: 70 horas – 4 meses. Precio: 325 € 
Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá los siguientes títulos: 

 Certificado del Curso Auditor Interno de Seguridad Alimentaria ISO 22000, expedido 
por Bureau Veritas Business School. 

 Certificado Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria ISO 
22000 (con examen), expedido por Bureau Veritas. 

El certificado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria ISO 
22000, expedido por Bureau Veritas, se obtendrá tras la realización y superación del Examen 
correspondiente. 
Presentación: 
La Auditoría de Inocuidad Alimentaria es una herramienta de gestión empleada por las 
organizaciones para evaluar la eficacia de su Sistema de Gestión de la Inocuidad Alimentaria 
""SGIA"" conforme a los requisitos establecidos por la Norma ISO 22000:2005, con el 

https://www.eude.es/master/curso-de-experto-en-tratamiento-de-aguas-suelos-y-residuos/
http://www.educaweb.com/curso/gestion-calidad-seguridad-alimentaria-empresa-appcc-brc-ifs-iso-22000-on-line-69135/
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objetivo de establecer y mejorar sus políticas, objetivos, estándares y otros requerimientos 
de Seguridad Alimentaria y lograr así la mejora continua. 
Así pues, las Auditorías de Inocuidad Alimentaria ofrecen a las organizaciones confianza 
sobre la eficacia de su sistema de gestión y su capacidad para cumplir los requisitos del 
cliente en cuanto a Seguridad Alimentaria. Igualmente, las organizaciones pueden acceder a 
la obtención de certificados de gestión de la inocuidad alimentaria a través de un proceso de 
auditoría de inocuidad alimentaria que debe de llevar a cabo una entidad de certificación 
acreditada. 
Más información 
 
MÁSTER EN GESTIÓN, TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS - EMA   
Modalidad: Postgrados Online 
Entidad Organizadora: EMA Escuela de Medioambiente. Programa con El Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Forestales. Precio: 1.720€ o 2.150€, según condiciones. Duración: 600h 
Objetivos: 

 Integrar la Gestión del Agua en la gestión global de la empresa. 

 Realizar estudios de gestión del agua en los procesos industriales y empresariales. 

 Establecer las características del medio acuático y las fuentes de contaminación que 
le afectan, los límites legales en los parámetros de calidad de las aguas, y los sistemas 
de depuración y de vigilancia del medio acuático existentes. 

 Conocer los aspectos técnicos y económicos de los distintos procesos de desalación 
del agua. 

 Desarrollar un completo conocimiento del régimen jurídico aplicable a la 
contaminación de las aguas para su protección y preservación a nivel internacional, 
comunitario y estatal. 

 Conseguir que los alumnos posean una idea global de la gestión del agua y que 
puedan ser capaces de identificar los problemas y llegar a soluciones válidas, tras 
haber analizado diferentes alternativas. 

Información adicional: 
Salidas profesionales: 

 Técnico especialista en la depuración de aguas. 

 Responsables de campañas ambientales informativas y de sensibilización. 

 Responsable de los departamentos medioambientales de empresas e industrias. 

 Asesoramiento y elaboración de proyectos para empresas. 

 Personal de los departamentos de gestión medioambiental e inspección 
medioambiental de las instituciones. 

Información:  
Más información 
 
MÁSTER PERITAJE JUDICIAL Y AUDITORÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - IMF  
Entidad organizadora: IMF Business School. Duración: 60 créditos ECTS. Modalidad: Online 
IMF 150El Máster en Peritaje Judicial y Auditoría en Prevención de Riesgos Laborales se 
presenta para cubrir la necesidad de formación de alta calidad para las figuras emergentes 
en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, como son el Perito Judicial y el Auditor 
experto en PRL, cuya demanda actual no cesa de crecer. 
Información:  
Más información 

http://www.bureauveritasformacion.com/auditor-interno-en-seguridad-alimentaria-iso-22000-1362.aspx
http://forestales.ema-formacion.com/master_gestion_depuracion_aguas/index.html
http://www.imf-formacion.com/masters-profesionales/master-peritaje-judicial-auditoria-prevencion-riesgos-laborales
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CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS PARA 
COLECTIVIDADES 
Metodología: Online. Organiza: MCA Network Group. 
Descripción: 
El curso de Experto en Nutrición y tecnología de los alimentos para colectividades está 
orientado a titulados universitarios y profesionales del área de la restauración colectiva 
interesados en actualizar su formación y especializarse en este ámbito. Sus contenidos están 
diseñados para ofrecer una formación teórico-práctica, que responde a la demanda actual 
del sector. 
Destinatarios: 
Titulados universitarios, preferentemente licenciados en Biología, Bioquímica, Química, 
Psicología, Medicina, Farmacia, Veterinaria, Ciencias de la Educación, Psicopedagogía, 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.  
Objetivos: 

 Actualizar y ampliar los conocimientos relacionados con la composición de alimentos 
y los requerimientos nutricionales. 

 Conocer los efectos de los alimentos en el organismo y la salud de las personas. 

 Detallar la actuación de la alimentación y nutrición en distintas alteraciones 
patológicas  

 Definir la seguridad alimentaria y conocer la legislación que la rige.  

 Analizar los aspectos relativos a la prevención y promoción de la salud.  

 Estudiar el funcionamiento de las cocinas centrales y la restauración diferida.  

 Conocer las nuevas técnicas de conservación y de los procesos en la elaboración de 
alimentos.  

 Conocer la influencia de los procesos tecnológicos sobre el valor nutritivo de los 
alimentos. 

 Proporcionar los conocimientos y la capacidad técnica necesarios para el diseño y la 
aplicación de una dieta adecuada a cada individuo y colectividad. 

Más información 
 
MÁSTER EN PRODUCCIÓN VEGETAL EN CULTIVOS PROTEGIDOS 
Matriculación continua. Entidad Organizadora: Universidad de Almería. Duración (horas): 
1800. 
Objetivos: 
El Máster se plantea como objetivo principal formar a futuros investigadores y especialistas 
(profesionales) dentro el área de Producción Vegetal en la Agricultura Protegida. 
Centro: 
Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias Experimentales  
Contacto: 
Lao Arenas, María Teresa Teléfono: +34 950 015876. E-mail: mtlao@ual.es 
Más información: http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7031 
 

CONGRESOS Y JORNADAS 
 
XIV JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN GENÉTICA HUMANA. GENÉTICA Y NEUROLOGÍA  
Toledo, 17 de abril de 2020. Organiza: Asociación Española de genética Humana 

http://www.educaweb.com/curso/experto-universitario-nutricion-tecnologia-alimentos-colectividades-on-line-64672/
mailto:mtlao@ual.es
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7031
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Más información 

 
XVIII FORO NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL  Y SOSTENIBILIDAD.  
Organiza: ANAVAM. Lugar y fecha: el martes 17 de marzo de 2020 en el Auditorio del Canal 
de Isabel II, calle Santa Engracia 125. Madrid. 
Como en el resto de ediciones, el Foro abordará temas de actualidad en el ámbito de la 
gestión ambiental. Para ello contaremos con ponentes de primer nivel. 
Desde ANAVAM se espera que este XVIII Foro ayude a afianzar la idea de que  desarrollo 
sostenible y calidad de vida van de la mano, y la evolución en esta línea contribuye a reducir 
los efectos negativos sobre el Medio Ambiente. 
Más información 
 
XI CONGRESO MUNDIAL DE BIOÉTICA 2020: COMPROMISO MUNDIAL SOBRE EL USO 
RACIONAL (RESPONSABLE) DE LAS BIOTECNOLOGÍAS EN MEDICINA Y MEDIO AMBIENTE. 
Fecha: Del 15 al 17 de junio de 2020. 
Desde hace ya varios años, el CPR de Gijón-Oriente lleva colaborando con la Sociedad 
Internacional de Bioética (SIBI) como puente de unión entre los centros educativos y la 
propia Sociedad en su labor de análisis de los problemas concretos de la aplicación de los 
avances científicos y en particular de la medicina y la Biotecnología, materializando la misma 
en el desarrollo del denominado Programa Pedagógico y cuyo producto final es la 
participación cada dos años de dichos centros en el Congreso Internacional y todos los años 
en las conferencias que desarrolla la propia Sociedad.  
En este caso, en el mes de mayo se llevará a cabo la conferencia en el 2º trimestre y el 
Congreso entre el 15 y el 17 de junio de 2020 con la siguiente temática: 
La utilización de determinadas biotecnologías, especialmente  en medicina, tales como la 
bioingeniería, el trasplante de órganos, el uso de medicamentos,  la clonación (animal, 
humana,  interespecífica, terapéutica), la reprogramación celular incluyendo la de gametos 
(óvulos y espermatozoides) con fines reproductores, la nanotecnología en la clínica o la 
edición de genes (CRISPR/Cas9) 
Se trata de realizar una reflexión conjunta y  objetiva sobre los conocimientos 
biotecnológicos y sus aplicaciones, y  una toma de consciencia o COMPROMISO MUNDIAL  
sobre sus perímetros de aceptación general en el presente y en previsión de futuro. 
Más información 
 
IX CONGRESO ANDALUZ DE CIENCIAS AMBIENTALES – COANCIAM.  
Organizado por el Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales 
de Andalucía. Lugar y fecha: Sevilla, 16 y 17 de abril de 2020 
La temática central del COANCIAM 2020 es el Cambio Climático. Bajo este contexto global 
común, se abordarán los siguientes subtemas: 
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. 
Economía Circular. 
Agenda Urbana para el Cambio Climático. 
Salud y Medio Ambiente. 
Más información 
 
XXXVIII REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SEE Y EL XV CONGRESSO DA APE | BILBAO 2020 
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la Asociación Portuguesa de Epidemiología 
(APE) acogerán en su XXXVIII y XV Reunión Científica, respectivamente, el lema de 

https://www.geyseco.es/genetica20/index.php?go=inicio
http://anavam.com/actividades/xvii-foro-nacional-de-gestion-ambiental-calidad-y-sostenibilidad/
http://www.cprgijon.es/2019/10/xi-congreso-mundial-de-bioetica-2020.html
https://congresocoamba.es/
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“Epidemiología, Sostenibilidad y Responsabilidad Social”, en un contexto idóneo, como es la 
ciudad de Bilbao (29-30 de septiembre y 1-2 de octubre de 2020). Este lema se inspira, en 
parte, en el nuevo paradigma científico de la “Ciencia de la Sostenibilidad”, que pone el foco 
en los entornos en los que viven las poblaciones y que conecta la investigación y la 
educación con el desarrollo de nuevos conocimientos, tecnologías, estrategias y 
explicaciones holísticas que nos pueden ayudar a afrontar mejor los problemas mundiales y 
locales relacionados con la sostenibilidad social. 
La XXXVIII Reunión Científica de la SEE y XV Congresso da APE será, sin duda, un contexto de 
oportunidad para compartir y debatir sobre los logros y retos para que se incluyan la 
Sostenibilidad y Responsabilidad social como principios de la investigación-acción 
epidemiológica.  
Más información 
 
XIV JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN GENÉTICA HUMANA, GENÉTICA Y NEUROLOGÍA 
Organiza: Asociación Española de Genética Humana. Lugar y fecha: 17 de abril de 2020 en el 
Palacio de Congresos de Toledo "El Greco". 
Ponencias: 

 Actualización en AME. 

 Integración de la secuenciación masiva y detección de CNVs: utilidad clínica en el 
diagnóstico de enfermedades neuromusculares. 

 Estudio Genético en Niños con Retraso del Desarrollo/Discapacidad Intelectual. 
En esta ocasión el programa se centrará en dos campos de trabajo con muchos temas en 
común: genética y neurología. En un día intensivo de sesiones se abordarán los temas más 
interesantes de ambos campos para poder congregar el mayor número de profesionales de 
ambos sectores.  
Más información 
 
SIBIC2020. VIII CONGRESSO IBERICO DE ICTIOLOGÍA. "SIGUIENDO EN CAMINO DE LOS 
PECES". 
Lugar: Santiago de Compostela. Fecha: del 15 al 19 de junio de 2020 
La Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC) organiza con periodicidad bianual un congreso en el 
que se abordan diferentes aspectos relacionados con los estudios ictiológicos tanto en el 
ambiente continental como marino (ecología, fisiología, conservación, pesquerías, 
acuicultura...). En 2020, del 15 al 19 de junio, se celebrará el VIII Congreso de Ictiología en 
Santiago de Compostela, organizado por la Estación de Hidrobiología "Encoro do Con" 
(EHEC) de la Universidad de Santiago de Compostela. Desde este centro, dedicado al estudio 
de la biodiversidad acuática continental ibérica, emprendemos lo que para nosotros 
constituye el privilegio y la responsabilidad de la organización del Congreso SIBIC 2020. 
El congreso será una inmejorable ocasión para celebrar la afortunada circunstancia de que la 
SIBIC cumple 10 años de actividad desde su fundación, en una ciudad que es destino 
universal de peregrinos y cuyo atractivo descansa en factores como la excepcional 
conservación de su patrimonio, la calidad de la oferta hotelera y los excelentes 
equipamientos culturales. Según la UNESCO Santiago de Compostela es uno de los más 
indiscutibles bienes patrimoniales de la Humanidad, una urbe ideal que desborda Historia e 
intemporalidad; pero sobre todo, destaca su vitalidad y la autenticidad y hospitalidad de sus 
ciudadanos. 
Más información 
 

https://www.reunionanualsee.org/
http://www.geyseco.es/genetica20/index.php?go=inicio
https://www.sibic2020.org/index.php
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SYMPOSIUM ON MARINE POLLUTION 
Organizadores: Grupo de Investigación «Concentración de Sólidos y Biorrecuperación (RNM-
152). Lugar: Facultad de Ciencias. Fecha: 18 y 19 de Junio de 2020. Plazo de inscripción: 
Hasta el 30 mayo 2020 
La contaminación marina se presenta como uno de los grandes problemas a los que se 
enfrenta la humanidad y que se ha puesto de manifiesto con más interés en los últimos 
años. 
Este problema medioambiental acarrea grandes consecuencias para el medio marino y sus 
recursos naturales, lo que se traduce en un efecto nocivo sobre la flora y fauna que la habita 
y del que el ser humano es el principal responsable y, también, el principal receptor de los 
problemas que esta contaminación genera. 
En este simposio se tratará de abordar las principales vías de contaminación que afectan al 
medio marino, como son los vertidos desde tierra y desde los medios acuáticos, las basuras 
marinas, la contaminación por diferentes agentes como hidrocarburos, metales, 
microplásticos e, incluso, la contaminación por ruido. 
Objetivo del symposium:  
Este Simposio Internacional supone un excelente punto de encuentro para profesionales, 
investigadores y estudiantes del campo de la Contaminación Marina. Se pretende que sea 
una importante ocasión para la difusión científica de los resultados obtenidos en las 
diferentes áreas de investigación relacionadas con la contaminación mar. Los investigadores 
y profesionales del sector tendrán la oportunidad de exponer los resultados y las 
conclusiones de sus estudios y los estudiantes o recién egresados, encontrarán una 
plataforma adecuada para difundir públicamente sus Trabajos de Fin de Grado o Máster. 
Específicamente, los resultados del simposio deberían proporcionar evidencia científica para 
apoyar acciones y decisiones con el fin de prevenir y reducir el grave problema de la 
contaminación del mar. 
Más información 
 
CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTOS, IAIA20 
Organiza: Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental (AEEIA) Fecha y lugar: 
del 26 al 29 de mayo de 2020 en Sevilla.  
Temas de la conferencia: 

 Impactos de las decisiones: ¿cómo influye realmente la evaluación de impacto en las 
decisiones? 

 Fortalecimiento de la efectividad de la evaluación de impacto a través de la 
colaboración. 

 Comunicación eficiente para agilizar procesos 

 Análisis de big data para enfrentar la crisis de biodiversidad 

 Evaluación de impacto y gestión a través de avances tecnológicos. 

 Sobrecarga de información y evaluación de impacto: comunicación efectiva de 
riesgos e incertidumbres 

 Abordar los problemas ambientales contemporáneos: la contribución de las 
tecnologías inteligentes al monitoreo 

 Inversión y financiación para la protección del medio ambiente. 
Más información 
 

BECAS, PREMIOS Y AYUDAS 

https://congresos.ugr.es/marinepollution/
https://conferences.iaia.org/2020/index.php
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PUESTO: BECARIO PREDOCTORAL   
Función: Evaluación de subproductos alimentarios como fuente de extractos bioactivos 
frente a Helicobacter pylori. 
Empresa: Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), CSIC-UAM. Nº de 
Plazas: 1. Referencia: Beca JAE-Intro CSIC. Publicada hasta el 15/3/2020. Tipo de Contrato: 
Beca. Dedicación: Jornada parcial. Localidad: Madrid. Fecha de Incorporación: Septiembre-
Octubre.  Fecha de Finalización: 5 meses. 
Nivel Académico: Ingeniero Superior/Licenciado, Grado, Master   
Titulación Académica: Biología, Farmacia, Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
Biotecnología, Microbiología. 
Áreas tecnológicas: A-01 Biología, A-016 Microbiología, A-03 Biotecnología, B-01 Ciencias de 
la Alimentación, B-011 Ingeniería y procesamiento de los alimentos, P-03 Ciencias 
Agronómicas. 
Más información  
 
BECAS LA CAIXA PARA CURSAR ESTUDIOS DE POSGRADO EN UNIVERSIDADES O CENTROS 
DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE AMÉRICA DEL NORTE O DE LA ZONA DE ASIA-PACÍFICO. 
”la Caixa” convoca 45 becas para cursar estudios de posgrado en universidades de América 
del Norte (Estados Unidos o Canadá) y en universidades de la zona Asia-Pacífico (Australia, 
Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China). 
Los estudios son de máster o doctorado. También se admiten, en función del interés del 
tema y la valía del candidato, los proyectos predoctorales de investigación científica y 
técnica. 
Plazo: 18 de marzo de 2020 
Más información 
 
 
PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN JESÚS SERRA. 3. ª EDICIÓN 
La Fundación Jesús Serra convoca la 3.ª edición de los Premios a la Investigación Fundación 
Jesús Serra con la voluntad de promocionar, poner en valor y difundir la investigación de 
excelencia realizada en España sobre nutrición y alimentación, con impacto en la salud, 
reconociendo la dedicación de los científicos y los avances realizados en dichos campos. 
Como viene señalándose desde hace años, el principal factor exógeno que contribuye al 
normal desarrollo de la salud, en todas las edades es la alimentación. Este vínculo directo se 
ha ido consolidando hasta confirmar que los estilos de vida y los hábitos alimentarios son 
capaces de prevenir y mejorar la situación clínica de algunas enfermedades. 
Dos categorías premian la trayectoria y los proyectos de los investigadores: 
1. Investigación básica 
2. Investigación clínica 
Plazo: 3 de abril de 2020 
Más información 
 
XXXII CONVOCATORIA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO EN CIENCIAS 
DE LA VIDA Y DE LA MATERIA 
Becas Fundación Ramón Areces para Estudios Postdoctorales. Curso 2020-2021  
Plazo de presentación de solicitudes: desde el 2 al 31 de marzo de 2020 

http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=36192
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/becas-de-la-caixa/posgrado-en-america-del-norte-y-asia-pacifico/descripcion-del-programa
https://investigacionfjs.com/wp-content/uploads/2016/09/BASES_1_Investigaccion_FJS_castellano_2020.pdf
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La Fundación Ramón Areces tiene como objetivo fundamental el patrocinio de proyectos de 
investigación científica y técnica en España a través de Concursos Nacionales, la formación 
de jóvenes investigadores, así como el fomento y desarrollo de la educación y de la cultura 
en general. 
En cumplimiento de estos objetivos, el Patronato de la Fundación Ramón Areces ha 
considerado oportuno contribuir a la formación de investigadores españoles, mediante la 
concesión de Becas a doctores jóvenes para que amplíen sus estudios en universidades y 
centros de investigación en el extranjero. 
En esta XXXII Convocatoria, la Fundación Ramón Areces adjudicará veintidós Becas para la 
realización de estudios en universidades y centros de investigación en el extranjero, durante 
el curso académico 2020/2021 sobre temas relacionados con las Ciencias de la Vida y de la 
Materia. La convocatoria del presente año está orientada hacia los campos de: 
Biomedicina 
Química 
Física y Matemáticas 
Preservación de la Biosfera 
Más información 

 
PUESTO: BECA JAE INTRO   
Empresa: Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL, CSIC-UAM). 
Referencia: Tesis2020. Publicada hasta el 2/3/2020. Tipo de Contrato: Beca. Dedicación: 
Jornada completa. Localidad: Madrid. 
Nivel Académico: Ingeniero Superior/Licenciado, Grado, Master   
Titulación Académica: Bioquímica, Farmacia, Química, Veterinaria, Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos,  Ingeniería Química. 
Áreas tecnológicas: A-02 Bioquímica. B- Ciencias de la Salud. B-01 Ciencias de la 
Alimentación  
Idioma: Inglés Nivel Lectura: Alto Nivel Escrito: Alto Nivel Conversación: Alto  
Obligatorio excelente expediente académico. Nota media mayor a 8,0 sobre 10,0. 
Más información 
 
PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES   
Convoca Comité Europeo de las Regiones CDR.  
Resumen:  
El Comité Europeo de las Regiones (CDR) oferta anualmente prácticas remuneradas con una 
duración de cinco meses, para personas graduadas universitarias, con el objetivo de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos durante sus estudios en una institución de la Unión 
Europea. 
Cada persona becaria será asignada a un departamento específico del CDR, por lo que la 
naturaleza del trabajo que desempeñe durante el periodo de prácticas dependerá de la 
unidad en la que se le asigne. 
Requisitos: 
Ser nacional de uno de los Estados Miembros de la Unión Europea o de alguno de los 
Estados candidatos a la adhesión.  
Haber completado al menos un primer ciclo de un curso de educación superior y haber 
obtenido una titulación al finalizar el plazo de inscripción.  
Tener conocimientos avanzados en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea y 
conocimientos medios de alguna otra lengua de trabajo (francés o inglés).  

https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/becas-fundacion-ramon-areces-para-estudios-postdoctorales-xxxii-convocatoria-para-ampliacion-de-estudios-en-el-extranjero-en-ciencias-de-la-vida-.html?tipo=2
http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=34860
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Las personas interesadas deberán enviar sus solicitudes vía on-line, a través del formulario 
de inscripción habilitado en la página web del CDR, disponible en inglés, francés o alemán. 
Plazos de solicitud: 
Para los períodos de prácticas de otoño: El 31 de marzo del mismo año. 
Para los períodos de prácticas de primavera: El 30 de septiembre del año anterior. 
Las solicitudes deben presentarse utilizando el formulario de solicitud on- line. 
Ref. Contacto y teléfono  
Comité Europeo de las Regiones CDR. Calle Belliard/Belliardstraat 99-101. B-1040 Bruselas  
Bélgica. Telf: +32 2 282 22 11. Ref. Correo electrónico: trainee@cor.europa.eu  
 
BECA DE LA FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES dirigida a jóvenes 
investigadores para realizar una estancia de máximo dos meses de duración en un 
laboratorio de un país europeo diferente al de origen, para llevar a cabo una prácticas 
avanzadas, emplear alguna técnica no disponible en su lugar de trabajo habitual, todo ello 
con el objetivo de favorecer la colaboración científica. 
La solicitud se puede realizar en cualquier momento. 
Más información 
 
TRAVELLING FELLOWSHIPS 2020 
The Company of Biologist convoca becas de movilidad dirigidas a estudiantes de postgrado e 
investigadores post-doctorales que deseen hacer visitas de colaboración a otros  
laboratorios. Estas becas están diseñadas para compensar los costes de viajes y otros gastos. 
Deadline dates, applicant handbook & FAQs 
Deadline dates for applications: 
2020 
6 March 2020 (for travel after 20 April 2020) 
29 May 2020 (for travel after 13 July 2020) 
14 August 2020 (for travel after 28 September 2020) 
16 October 2020 (for travel after 30 November 2020) 
Más Información 
 
 

https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en
mailto:trainee@cor.europa.eu
https://www.febs.org/our-activities/fellowships/febs-short-term-fellowships/guidelines-for-febs-short-term-fellowships/
http://www.biologists.com/travelling-fellowships/

