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 A Xunta de Goberno informa

 Congresos, Simposios,
Xornadas, Exposicións, Feiras…

 Emprego

 Recursos na Rede

 Bolsas, Axudas, Subvencións...

 Varios

 Premios

 Ofertas a colexiadas/os

 Actividades de Formación

 Lexislación

Horario
 De luns a venres de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas.

2012 Año de la Neurociencia en España. http://goo.gl/Qhjm8

Día Mundial dos Humedais (2/II/13). http://goo.gl/HnA4v

A Xunta de Goberno informa:
CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS A XUNTA DE GOBERNO
Calendario:
Documento Convocatoria http://www.biologosdegalicia.org/pdf/portada/SKMBT_C35121227121100.pdf

In Memoriam
Rita Levi-Montalcini
1909-2012
http://www.biologosdegalicia.org/actualidade.html#actualidade_bioloxia_2013

Outros avisos: ver NOVAS anteriores
(Rexistro de Traballos Profesionais; Comisións Sectoriais; Póliza Seguro de Responsabilidade Civil; Clientes de NovaGalicia
Banco). http://www.biologosdegalicia.org/pdf/NOVASSemanais43web.pdf
Outra información vixente ver NOVAS Semana 4
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/NOVASSemanais4web.pdf
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Emprego
Docente Sector Medioambiental
 AEMA - Medio Ambiente .Importante empresa del Sector Medioambiental, precisa incorporar titulado superior (Ingeniero
Agrónomo, Forestal, Biólogo, Ciencias del Medio Ambiente, etc.), en posesión de Diploma de Formador Ocupacional,
Formador de Formadores o Certificado de Aptitud Pedagógica y al menos tres años de experiencia docente para impartir
curso de jardinería (contenido teórico y práctico). Se requieren conocimientos y titulación académica relacionada con el
mantenimiento de zonas verdes. DOCENTE SECTOR MEDIOAMBIENTAL (Medio Ambiente). 2 Vacante(s). FERROL A Coruña (Comunidad Autónoma Galicia). Requisitos: Experiencia Laboral: Al menos 3 años; Estudios mínimos: Diplomado
Requisitos mínimos- En posesión del carnet de aplicador de productos fitosanitarios; - Dominio del gallego. ( Lectura: Nivel
intermedio alto (b2) / Escritura: Nivel intermedio alto (b2) / Conversación: Nivel intermedio alto (b2) ); Software:
AUTOCAD; Arcgis. (Avanzado); Coche propio: Sí; Tipo de carné de conducir: B. Info: http://goo.gl/vb8dd

Visitadores Médicos sin Experiencia
 Si acabas de terminar tus estudios universitarios, te atrae la actividad comercial, te interesan
los demás y quieres trabajar en la compañía multinacional número uno en su sector, esta es tu
oportunidad. Janssen (Grupo Johnson&Johnson) líder de la industria farmacéutica, necesita
Visitadores Médicos sin experiencia para la provincia de Pontevedra., jóvenes titulados
que quieran desarrollar su carrera profesional aplicando sus conocimientos. Tu trabajo incluirá
visitar a médicos especialistas a los que asesorarás sobre las ventajas de los productos más
innovadores y efectivos en la lucha contra enfermedades como el cáncer, el VIH, etc. Te
ofrecemos la posibilidad de iniciar una atractiva y retadora carrera profesional, en una
compañía que valora e invierte en las personas, con una remuneración muy atractiva y amplios
beneficios sociales. Aprovecha para incorporarte a un proyecto laboral sólido y estable.
Requisitos:: Titulación Universitaria; Carnet de conducir; Residencia actual o disponibilidad
para residir en la provincia de Pontevedra; Ganas de desarrollarse profesionalmente en un
sector puntero, en un entorno multinacional. Los candidatos interesados deberán enviar su CV
indicando en el asunto "Visitador Médico Colegio de Biólogos Galicia” a la dirección
lgonzalez@grupoblc.com

Consultor Sector Lácteo
 AMBICAL selecciona un profesional con experiencia en el sector lácteo que reúna las siguientes características:
 IMPRESCINDIBLE dominio completo del idioma inglés, con capacidad para trabajar 100% en este idioma,
mantener reuniones con nativos, comprender y emitir informes técnicos en esa lengua, etc. Preferible experiencia
demostrable en trabajos previos en países de habla inglesa.
 Conocimientos sólidos de normas internacionales de calidad y/o medioambiente tales como ISO-9001, IFS / BRC,
ISO-22000, ISO-14001 / EMAS. Preferible experiencia en implantaciones previas de alguna o todas.
 Experiencia en emisión de informes de seguimiento y validación de procesos.
 Habituado a trabajar con elevado nivel de compromiso y plazos cortos.
 Residencia en Galicia (o dispuesto a cambio de residencia a Galicia)
 Posibilidad de incorporación inmediata.
Los interesados deberán inscribirse exclusivamente a través de la página web en la siguiente dirección: http://goo.gl/wcac8

Comercial para Servicio de Prevención - Vigo 80011/90
 ADECCO Selecciona una persona para ocupar el puesto de comercial de un importante Servicio de Prevención. Se ofrece:
Salario acorde con el pueso:; Jornada laboral a tiempo completo. Requisitos: IMPRESCINDIBLE Master en Prevención de
Riesgos Laborales; Experiencia como comercial en PRL; Disponibilidad para viajar; carnet de conducir y vehículo propio; Residencia en Vigo o alrededores. No se valorarán las candidaturas que no cumplan TODOS los requisitos señalados.
http://goo.gl/fizrU

UDC
 Contrato con cargo a proxecto na Facultade de Ciencias. Ref. 2013/CP/010. Proxecto: Técnicas respirométricas e ensaios
anaeróbicos ao deseño e seguimento de humedais construidos. Requisitos: Licenciado/a en Bioloxía (entre outros), e mestrado
ou 3º ciclo con temática que habilite para a realización da tese de doutoramento. Plazo: 5/II/13. Info: http://goo.gl/3y7aR
2
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Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
 Dr. Mercedes Ricote´s lab is looking for enthusiastic and highly motivated candidates to apply to La Caixa Severo‐Ochoa
International PhD Programme. The successful candidate will work on the project entitled “Contribution of nuclear receptors
to cardiovascular physiology: from stem cells to tissue regeneration”. REQUIREMENTS: University Degree in related
biomedical sciences within the European Higher Education Area of a minimum of 240 + 60 ECTS (obtained between March,
15 2011 and June 30, 2013); An academic record of 2.5 or higher (scale 1‐4); Solid communication skills in English; Previous
research experience in molecular biology and mouse models will be valued; Age limit for the Programme: 30 years. Interested
candidates should send their CV, a cover letter and two reference names to Ángel Ciprés (acipres@cnic.es ) before February
15. http://goo.gl/JxMWc
 The lab of Susana González is searching for an enthusiastic, highly qualified candidate to join her group as PhD student.
The research field of the group is focused in elucidating the role and molecular regulation of the INK4b-ARF-INK4a locus in
the context of self-renewal, proliferation and aging of hematopoietic stem cells in vitro and in vivo, with planned extension of
these studies to cardiac stem cells. Another research line involves the study of epigenetic mechanisms that control stem cell
homeostasis and differentiation. REQUIREMENTS: University degree in any related biomedical science; Academic record of
2.5 or higher (scale 1-4); Enthusiastic interest in conducting research in molecular biology, mouse models, biochemistry,
and/or cell biology; Research experience in related fields and knowledge in animal handing will be a plus; Solid
communication skills in English; Interested candidates should send their CV (please include academic record information), a
cover letter and two reference names to Susana González (sgonzalez@cnic.es ) before February 15 http://goo.gl/IVwFz
 Portal con información de empleo de Embajada de España en Londres http://goo.gl/EWa09
Careers at Dow AgroSciences
Sales Representative-1207094 (Valencia). http://goo.gl/7Vo63
 Jobomas http://goo.gl/vGZD0
 Infoempleo http://goo.gl/RvtkU
 Studentjob http://goo.gl/a4yVl
 Experteer http://goo.gl/KdCBR
 Indeed http://goo.gl/VA3Hh
 FindaPHD http://goo.gl/ADMMV
 HDR Search Jobs. http://goo.gl/LhOQN
 NASA postdoc http://goo.gl/8qgQl
 ResearchGate http://goo.gl/UxCAX
NaturJobs Facebook http://goo.gl/Tc5So
 NaturJobs Twitter http://goo.gl/T5EzX
The Marine Institute-Ireland
 Position: Director – Marine Environment & Food Safety Services [Ref: MEFS/DIR /Jan 2013]. Location: Galway
(Ireland). A CV and letter of application can be posted to Catherine Johnston Human Resources Manager, Marine Institute,
Rinville, Oranmore, Co. Galway or sent via email to recruitment@marine.ie Use the reference – Ref: MEFS/DIR /Jan
2013. The closing date for all applications is 17:30 hrs on Tuesday 5th February 2013. Info: http://goo.gl/Daupi
University of Pierre and Marie Curie
 Postdoctoral Position in Paris Fertlization & Autophagy Laboratory of Developmental Biology -- UMR7622 . A funded
postdoctoral position is available in the team of Vincent Galy, in the Laboratory of Developmental Biology at the University
Pierre and Marie Curie in the heart of Paris. Our research focuses on the mechanism of uniparental mitochondria
transmission. We are particularly interested in understanding how autophagy is targeting sperm--‐inherited mitochondria for
degradation. Using C. elegans as well as marine experimental model systems combined with cell biology, live imaging and
reverse genetics approaches, we want to identify the keys aspects of this very early wave of autophagy and decipher the stakes
of removing this paternal contribution for the progeny. This is part of a collaborative project financed by the French National
Research Agency (ANR) in collaboration with the lab of Renaud Legouis (CGM, Gif--‐sur--‐Yve>e, France). We are seeking a
highly motivated candidate for joining our team with: a PhD and 0--‐3 years of relevant postdoctoral experience --‐ a strong
track--‐record of publications in peer--‐reviewed journals --‐ validated experience in cell biology and live cell imaging. Please
send your application as a single PDF document containing a cover letter, a concise summary of previous research, a
Curriculum Vitae, a publication list and contact details for at least 2 references to vgaly@snv.jussieu.fr Application arrived
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before the end of February 2013 will be given full a>ention but the position will remain open until qualified candidate is hired.
http://goo.gl/b9o3M
JRC-Ispra (Lombardy, Italy).
 For a 36 month position in Ecological modelling & forecasting JRC Is looking for an experienced scientist (PhD level or
5 years research experience after the university degree giving access to doctoral studies) to work on ecological modeling and
forecasting to assess impact of anthropogenic pressures on biodiversity and ecosystem services. With a focus on protected
areas, changes to biodiversity, habitats and ecosystem services will have to be assessed and simulated according to various
environmental policies scenarios. The selected candidate needs to have excellent skills in spatial modeling and multivariate
statistics and have very strong programming skills (R, Python) to develop models for web services. Candidates interested in
the published projects must introduce an application form through the JRC recruitment web site (ESRA,
http://goo.gl/ymx4C , see Code: 2013-IPR-H-30-000-1196 -CAT 30 - ISP 'Modelling of competition for land and ecosystem
services'). Only applications received through ESRA will be considered as valid. Info: http://goo.gl/OEXrC Deadline for
application: 17/02/2013 23:59 CE

University of Glasgow, UK.
 5 year postdoctoral positions in fish ecophysiology and cellular physiology. Two postdoctoral positions are part of a
project entitled ‘The ecology of metabolic phenotypes: from cells to populations’, funded by an Advanced Grant from the
European Research Council (ERC) to Prof. Neil B. Metcalfe. The overall aim of the project is to test whether variability in
metabolic traits is maintained through context-dependent fitness, using two species of freshwater fish as a study system. The
fish ecophysiology postdoc will be the main person in charge of designing and implementing the experimental work on fish,
while the cellular physiology postdoc will be in charge of lab assays of ROS production, oxidative stress, mitochondrial
function (working with Prof. Colin Selman, University of Glasgow) and protein turnover (working with Dr Ian D. McCarthy,
Bangor University). The team funded by this ERC grant will also include a full-time research technician who will work jointly
in the running of the experiments, a part-time technician assisting in lab assays, and animal care technicians. For informal
enquiries, please contact Neil Metcalfe, email Neil.Metcalfe@glasgow.ac.uk http://goo.gl/lBygR job reference 003195 for
the ecophysiology position and 003197 for the cellular physiology position. Closing date for both positions: 17 February
2013.

Bolsas, Axudas, Subvencións...
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 Orden AAA/129/2013, de 17 de enero, por la que se convocan becas de formación práctica en materia de ordenación
pesquera para titulados universitarios. Áreas de conocimiento: Tres becas en el área de conocimiento de la economía
pesquera; Una beca en el área de conocimiento de la política estructural pesquera; Una beca en el área de conocimiento de
control e inspección pesquera. Plazo: 10 días hábiles. Convocaroria: (BOE nº 28, de 1/II/13). Bases http://goo.gl/1PjND
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
 Resolución de 23 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se convoca la concesión
de subvenciones correspondientes al año 2013, para la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas,
sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias. Plazo: 28/II/13 (BOE nº 27, de 31/I/13).
Ministerio de Defensa
 Resolución 600/38003/2012, de 24 de diciembre, de la Jefatura de Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen
las normas de adjudicación de la beca de investigación sobre temas de actividad científica y cultural del Real Instituto
y Observatorio de la Armada. (Fundación Alvargonzález, año 2013). La beca será sobre alguno de los siguientes temas de actividad
científica y cultural del Real Instituto y Observatorio de la Armada: Astronomía, Geodesia, Geofísica, Metrología e Historia de la Ciencia. Plazo:
dos meses (BOE nº 20, de 23/I/13).
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
 Orden ECD/48/2013, de 24 de enero, por la que se convocan becas para la formación e investigación. Se convoca un
total de 72 becas de formación e investigación en régimen de concurrencia competitiva, en el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte: 8 en observación y diseño de cualificaciones profesionales para biólogos/as entre otros. Requisitos:
Licenciados/as con posterioridad al 1 de enero del 2004. Plazo: veinte días naturales (BOE nº 24, de 28/I/13).
 Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades,
por la que se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para
4
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profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera perteneciente a
los cuerpos de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y para centros
educativos que deseen acoger a un docente de uno de estos países para el curso 2012-2013. Plazo: Veinte días naturales (BOE
nº 9, de 10/I/13).

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la Resolución de 13 de
noviembre de 2012, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se
establece la convocatoria y bases reguladoras para la habilitación de empresas colaboradoras en el programa para la ejecución
de proyectos de biomasa térmica en edificios (BIOMCASA II). El objeto de las presentes bases es establecer el
procedimiento para la habilitación de empresas que estén interesadas en colaborar en el Programa para la ejecución de
proyectos de biomasa térmica en edificios, programa BIOMCASA II, con el que se pretende establecer un sistema de
financiación, en condiciones de mercado, que impulse una oferta de calidad y adaptada a
las necesidades de los usuarios de agua caliente sanitaria y climatización en edificios,
utilizando biomasa como combustible. El plazo de presentación de solicitudes será abierto,
iniciándose a partir de la fecha de publicación en «Boletín Oficial del Estado» de las
presentes bases. Mientras permanezca vigente el Programa se podrán admitir solicitudes
(BOE nº 12, de 14/I/13).
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 Orde do 28 de decembro de 2012 pola que se anuncia a convocatoria para a
presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade
pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios para o
curso escolar 2012-2013 (ED101 C). Prazo: 1 mes (DOG nº 9, do 14/I/13).
 Orde do 25 de xaneiro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos
curriculares para niveis non universitarios e se procede á súa convocatoria (ED106A). Prazo: 1 mes (DOG nº23, do
1/II/13).
Consellería de Traballo e Benestar
 Orde do 31 de decembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a
programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na
Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2013. Prazo: 31/V/13 (DOG nº 14, do 21/I/13).
USC
 Iníciase proceso de selección para unha BOLSA FPI (dous anos de bolsa + dous anos de contrato) para a realización
dunha tese de doutoramento no grupo RODA de Didáctica das Ciencias Experimentais da USC. Bolsa asociada ao proxecto
de investigación titulado "Progresiones de aprendizaje en las competencias y prácticas científicas: contextualización de
modelos, uso de pruebas e indagación". (Ref. EDU2012-38022-C02-01) correspondente á convocatoria de Proxectos de
Investigación Fundamental do Ministerio de Economía e Competitividade. O candidato ou candidata debe: Posuír un
grao/licenciatura en Bioloxía, Física, Química ou Xeoloxía acadado posteriormente a xaneiro de 2009. Dominio do inglés.
Valoraráse a formación ou experiencia previa en didáctica de ciencias. Traballará na investigación dos procesos mediante os
que o alumnado de secundaria participa e transfire as prácticas científicas de producción, evaluación e comunicación do
coñecemento, e as competencias científicas, e especificamente a transferencia. As persoas interesadas deben poñerse en
contacto, enviando o seu cv á coordinadora do proxecto María Pilar Jiménez Aleixandre (marilarj.aleixandre@usc.es ), antes
do 6 de febreiro de 2013.
Becas Fulbright
 55ª Convocatoria de ampliación de estudios en los EEUU. La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y
Científico entre España y los Estados Unidos de América convoca hasta un máximo de 25 becas Fulbright destinadas a
titulados superiores que estén interesados en programas de Master's, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de investigación
predoctoral en una universidad estadounidense durante el curso académico 2014-2015. Requisitos: Título superior obtenido
entre enero de 2007 y junio de 2013; Excelente conocimiento del idioma inglés -hablado y escrito; Dependiendo del tipo de
estudio que se quiera realizar, puede ser necesaria experiencia profesional y/o la presentación de los resultados del Graduate
Management Admission Test (GMAT). Dotación para: viaje, compra de libros y materiales; manutención; matrícula; seguro
médico y de accidentes. Fecha límite de presentación de solicitudes: 21 de marzo de 2013. Info: Tel.91-319-1126
http://goo.gl/jJKvh
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Doñana Biological Station (EBD), Sevilla.
 Postdoctoral Fellowship Opportunities. Funded by the “Severo Ochoa” Excellence Program awarded by the Spanish
Ministry of Economy and Competitiveness, we seek applicants for seven two-year postdoctoral fellowships. The Doñana
Biological Station, belonging to the Spanish Council for Research (CSIC), is currently made up of 43 faculty members working
in the following research lines: Plant-Animal Interactions; Evolutionary Biology; Molecular Ecology and Evolutionary
Genetics; Conservation Biology and Global Change; Biological Invasions; Ecological Synthesis; Wetland Ecology. Both junior
and senior postdoctoral candidates with an outstanding publication record are encouraged to apply. Postdoctoral fellows at
EBD typically interact with several lab groups and are expected to participate in seminars, discussion groups, training courses
and workshops.
Candidates are encouraged to contact potential collaborating faculty members at EBD
(http://goo.gl/0jRQw) to inquire about current and potential research activities and projects. Selected candidates will be
mentored by one or two faculty members designated by the Steering Committee of the Severo Ochoa Program. Candidates
should send curriculum vitae, two letters of reference, and a statement of overall scientific goals and interests (approximately
1500 words). Please also indicate the research line, among the seven ones cited above, which better fit your expertise. You
may also name faculty members with whom you may like to interact, and who may act as mentors. Selected candidates will
participate in ongoing projects led by their mentors. Applications and Reference letters should be sent to the email or FAX
address below. Reference letters must be sent directly by the referee. severo.ochoa@ebd.csic.es Closing date for application,
24 February 2013.
Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)
 Convocatoria becas de Investigación BSC-"la Caixa". Desde 1982, el Grupo "la Caixa" ha ofrecido varios programas de
becas destinados a permitir a los estudiantes españoles y extranjeros cursar estudios de posgrado en España. Este año, la
fundación "la Caixa" ha seleccionado a Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), por su distinción como centro de
excelencia "Severo Ochoa" para ofrecer 5 becas anuales a estudiantes de doctorado renovables hasta 4 años. BSC-CNS está
buscando a jóvenes científicos de la comunidad nacional e internacional. Animamos a aquellos ingenieros altamente
motivados y científicos de la computación con calificaciones excelentes a presentar sus candidaturas a esta convocatoria anual
de becas. Los candidatos seleccionados se unirán a los grupos de investigación del centro, con científicos de alto nivel y
llevarán a cabo su investigación en áreas de Ciencias de la Computación, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y
Aplicaciones Informáticas en Ciencias e Ingeniería. El programa está dirigido a estudiantes que hayan finalizado hasta el mes
de septiembre de 2013, los estudios en Ciencias de la Computación, Biología, Química, Física, Ciencias Ambientales o áreas
afines a las actividades de investigación del centro. Para más información y envío de candidaturas, consultar el siguiente enlace:
http://goo.gl/oj8HM Fecha límite de inscripción: jueves 28 de febrero del 2013. (BOE nº 25, de 29/I/13).
Fundación Iberdrola
 La Fundación Iberdrola lanza las convocatorias 2013-2014 de su Programa de Becas y Ayudas a la Investigación,
según se detalla:
- Becas Máster en Energía y Medioambiente en España.
- Becas Máster en Energía y Medioambiente en Reino Unido.
- Ayudas a la Investigación en Energía y Medioambiente en España.
Plazo: 28/II/13. Info. http://goo.gl/8vPv6
Fundación ICO
 Convocatoria del Programa Fundación ICO - Becas China. El objetivo de este programa es el de facilitar a
profesionales españoles un acercamiento a China en el ámbito lingüístico y económico con el fin de favorecer las relaciones
entre ambos países. El programa consiste en un curso académico en una universidad china; las materias de estudio son chino
mandarín complementado con aspectos económicos de la realidad china. Requisitos: Edad: haber nacido con posterioridad a
1973 (a partir del 1 de enero de 1974); Título de Grado, Licenciado o Ingeniero; preferentemente a candidaturas de las áreas
de Administración y Dirección de Empresas, Empresariales, Ciencias Económicas y Comercio Internacional; Conocimiento
mínimo del idioma chino mandarín; Dominio del inglés; Tener una experiencia profesional mínima de dos años en ámbitos
relacionados con sus estudios de licenciatura o grado. Plazo: 18 de febrero de 2013. Info: http://goo.gl/vkp66
Programa Lanzadera
 La convocatoria del Programa Lanzadera tiene por objeto identificar emprendedores y ayudarlos a crear empresas con
fundamentos empresariales cliente orientados y enfocados al largo plazo, aportándoles los conocimientos de un modelo
empresarial contrastado y las herramientas adecuadas para su formación empresarial y para desarrollar su proyecto. El
programa tendrá una duración estimada de 12 meses, en función de las características del proyecto a desarrollar. Los 15
finalistas seleccionados entrarán podrán desarrollar su proyecto de negocio y su potencial de liderazgo. Podrán formar equipos
de hasta cuatro trabajadores incluido el titular del proyecto. Lanzadera pone a su disposición: Constitución de una Sociedad
Limitada (3.000 euros); Financiación del proyecto: hasta un máximo de 200.000 euros; Formación personalizada;
Asesoramiento y Mentoring; Gestoría de apoyo... Plazo: 31/III/13. Info: http://goo.gl/dq6AU
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Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo
 Bajo el patrocinio de Su Majestad la Reina, la Fundación Renal convoca para el año 2013 la vigésimo quinta edición de los
Premios Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación Básica y Clínica en Nefrología, y la decimotercera edición del Premio Íñigo
Álvarez de Toledo a la Investigación en Enfermería Nefrológica.
 Premio a la Investigación Básica para trabajos científicos de investigación experimental o básica en Nefrología
(Dotación: 12.000 euros).
 Premio a la Investigación Clínica para trabajos científicos de investigación aplicada o clínica (Dotación: 12.000 euros)
 Premio a la Investigación en Enfermería Nefrológica (Dotación: 3.000 euros).
(BOE nº 25, de 29/I/13).
Becas de estudios de posgrado en el extranjero de la Fundación Barrié
 La Fundación Barrié convoca 45 becas para la realización, a tiempo completo, de estudios de posgrado en el extranjero,
con las siguientes características: 30 becas predoctorales para la movilidad internacional, con dos modalidades: Modalidad A:
hasta 25 becas para facilitar la movilidad internacional de doctorandos con vinculación contractual o beca, destinadas a realizar
estancias de investigación en centros de excelencia internacionales por un período mínimo de 3 meses y máximo de 6 meses.
Modalidad B: hasta 5 becas para facilitar la movilidad internacional de doctorandos sin vinculación contractual o beca,
destinadas a realizar estancias de investigación en centros de excelencia internacionales por un período mínimo de 3 meses y
máximo de 6 meses. 5 becas posdoctorales para la movilidad internacional con el fin de facilitar estancias de investigación de
doctores en centros de excelencia internacionales por un período mínimo de 3 meses y máximo de 24 meses. 10 becas para la
realización de estudios de máster en el extranjero en los mejores centros académicos e investigadores del mundo por un
período máximo de 24 meses. Requisitos: Tener una vinculación con Galicia; Buen expediente académico; Alta motivación
para completar un proyecto claro y de impacto social; Dominio de la lengua de trabajo del país de destino; Tener una
titulación Universitaria finalizada antes del 20/09/2013. Info: http://goo.gl/UdoHg
Ver informaciones sesiones
informativas
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
 Convocatoria 2013 del Programa Internacional de Becas de Doctorado "la Caixa-Severo Ochoa". Plazo: 15/III/13 (BOE
nº 13, de 15/I/13). Info: http://goo.gl/zDTrG
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CARLOS III (CNIO)
 La Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO), en colaboración con la Fundación "la
Caixa" y el Ministerio de Economía y Competitividad a través del Subprograma Severo Ochoa, convoca un concurso para la
concesión durante el año 2013 de cinco becas para cursar estudios de postgrado en el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas bajo el título "Programa Internacional de Becas de Doctorado "la Caixa"-Severo Ochoa". El programa está
dirigido a estudiantes españoles y extranjeros que, al menos, hayan finalizado los estudios universitarios que cualifican, según
la legislación española, para el inicio de un programa de doctorado (incluido el período de máster). Los formularios para
presentar una solicitud, así como toda la información relacionada con esta convocatoria, están disponibles en el portal de
Programas de Formación del CNIO en Internet: http://goo.gl/bfP6S . Admisión de solicitudes hasta el 15 de marzo de 2013.
(BOE nº 23, de 26/I/13).
Fundación Lilly
 Convocatoria de los Premios de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2013. La Ley de la Ciencia (Ley
14/2011) plantea la necesidad de disponer de una estrategia nacional de I+D, construida atendiendo a premisas de
modernidad y eficacia, y que disponga de un amplio soporte social y político que sea garantía de la estabilidad imprescindible y
de los recursos suficientes. Para lograr el desarrollo del conocimiento es necesaria la interacción de todos los agentes sociales.
El Plan Nacional de I+D pretende no sólo elevar la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas, sino también
promover un tejido empresarial innovador y crear un entorno favorable a la inversión en I+D+I, sin perder de vista que es
necesaria una mayor interacción entre el sector público y el privado. Condiciones para la presente convocatoria: Podrán ser
candidatos a los Premios los investigadores de carácter preclínico (investigación básica orientada a la obtención de
conocimiento con aplicación clínica) y clínico (investigación sobre humanos), que desarrollen su actividad en centros sanitarios
y/o centros de investigación, públicos o privados, en España. Los candidatos a los premios deberán ser propuestos por
personas o instituciones del ámbito científico Biomédico o de las Ciencias de la Salud, o por los miembros del Consejo
Científico Asesor de la Fundación Lilly. Características:
- Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica 2013. El premio consiste en una cuantía única y total de
40.000 euros, para investigadores que desarrollen una labor de investigación básica orientada a la obtención de conocimiento
con aplicación clínica, a cualquier nivel metodológico, se concederá nominal y exclusivamente a una sola persona.
7

voltar

NOVAS COBGA

2/2M13

- Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica Clínica. El premio consiste en una cuantía única y total de 40.000
euros, para investigadores que desarrollen su labor investigadora con pacientes, a cualquier nivel metodológico, se concederá
nominal y exclusivamente a una sola persona.
Plazo: 28 de febrero de 2013. (BOE nº 23, de 26/I/13).
Fundación Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
 Convocatoria de becas de la Fundación Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica 2013:
 Beca de la Fundación Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica "José Igea", patrocinado por laboratorios
Pfyzer. Dotada con 4.000 euros.
 Becas de Intercambio en Servicios y/o Unidades de Endocrinología Pediátrica 2011 patrocinadas por laboratorios
Sandoz. Dotación: Se convocarán anualmente 4 becas, 2 dotadas con 1.500 euros cada una, para estancias en un
centro formativo nacional y 2 dotadas con 3.000 euros cada una, para estancia en un centro formativo internacional.
 Beca de investigación básica en Endocrinología Pediátrica de la Fundación Sociedad Española de Endocrinología
Pediátrica. Dotada con 10.000 euros.
 Beca de investigación clínica en Endocrinología Pediátrica de la Fundación Sociedad Española de Endocrinología
Pediátrica. Dotada con 5.000 euros.
Plazo: 28/II/13. Bases publicadas en la página www.seep.es (BOE nº 28, de 1/II/13).
 Erasmus Mundus Programme. http://goo.gl/Pm0Lm

Fundación Once
 Convocatoria para la solicitud de ayudas a proyectos dirigidos a personas con discapacidad. Plazo para la
presentación de las solicitudes de ayudas queda establecido con carácter general es hasta el 30/IX/13. Info:
http://goo.gl/6o6Tl Excepto para "Autoempleo y desarrollo de empresas del ámbito de la Economía Social") que será hasta
el 31/VII/13. Info: http://goo.gl/Pk2Bb (BOE nº 16, de 18/I/13).
Marine Conservation Research
 MCR is seeking an enthusiastic and well qualified scientist to join the Song of the Whale research team. The team
conduct research and outreach activities addressing animal welfare and conservation issues related to marine mammals and
their habitats. The post holder will participate in projects associated with the International Fund for Animal Welfare’s
dedicated marine research vessel Song of the Whale as well as working on desk based studies in MCR’s Essex office in the
UK. Working as part of a multidisciplinary team, the post holder will be engaged in the design, implementation, analysis and
reporting of research projects from RV Song of the Whale in addition to taking part in research, outreach and advocacy work
carried out by the team. For further information about the SOTW team and previous projects please see
http://goo.gl/V6OUA Requirements: Higher degree level, ideally PhD, in a relevant scientific discipline. Please email a
letter of interest and CV, outlining your previous experience and why you think you should be considered for the post, for
attention of Anna Moscrop MCRinfo@mcr-team.co.uk by 15th February 2013. http://goo.gl/PQRPI
2013 call for international Post-doctoral Fellowships in Marine Sciences
 Opportunity for creative young scientists to develop their own research project in one of the LabexMER laboratories.
The aim of the program is to give creative young scientists (PhD + 3 years maximum) the opportunity to develop their own
research project in one of the LabexMER laboratories in Brest, South Brittany or in Nantes (France). Research projects must
be relevant to the LabexMER research axes. The priority research axes involve many disciplines (physics, biology, chemistry,
geology, geophysics, geography, ecology…) and encompass the global ocean, the deep ocean and the coastal environment.
Fellows are appointed for two years. Funding includes salary and support for travel or small equipment and supplies.
Applicants must propose collaboration with a local host from one of the laboratories of LabexMER. Deadline for
applications: April 30th, 2013. Apply now http://goo.gl/Njrc1

Cátedra Rui Nabeiro da Universidade de Évora
 Post-Doc Fellowship, within the project "European Conservation for the 21st Century". Admission requirements: PhD
in Biology or related area. English as a first or second language is required. The post-doc will be expected to coordinate
collaborative research with these research groups, and participate in meetings, for which international travel will be required.
The applicant should have a PhD in ecology or a related field. Deadline: open from 21th January 2013 to 15th February, 2013
Applications should be sent by email to: Dr Regan Early CE: catedra-biodiversidade@uevora.pt http://goo.gl/36x7V
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Accións COST (Fte. OPIDI)
 COST, acrónimo de Cooperación Europea no ámbito da Investigación Científica e Técnica (European Cooperation
in the field of Scientific and Technical Research) ,é unha rede formada polos países da Unión Europea e países asociados,
creada para a coordinación de actividades de investigación. -Obxectivo: fortalecer a investigación científica e técnica en
Europa, financiando o establecemento de redes para favorecer a cooperación e a interacción entre investigadores europeos. Áreas científicas (Scientific Domains) en COST: COST organiza a actividade científica en torno a nove áreas:
- Biomedicina e Biociencias Moleculares
- Alimentación e Agricultura
- Bosques, os seus Produtos e Servicios
- Materiais, Ciencias Físicas e Nanociencias
- Ciencias Químicas e Moleculares e Tecnoloxías
- Ciencias dla Terra e Xestión Medioambiental
- Tecnoloxías da Información e a Comunicación
- Transporte e Desenvolvemento Urbano
- Individuos, Sociedades, Culturas e Saúde.
- Existe ademáis un campo multidisciplinar (TD) que acolle iniciativas transversais que afectan a varias das nove áreas.
-Financiación: os fondos COST cubren os custos das actividades de rede como reunións, congresos, conferencias, workshops,
intercambios científicos, formación, publicacións ou actividades de difusión (por exemplo, viaxes, manutención, apoio ao
organizador local...). COST non financia a investigación. Procedemento: Requírese dun mínimo de cinco grupos de
investigación de distintos países para poder solicitar una Acción. As Accións COST son de temática abierta, a proposta dos
investigadores; preséntanse telemáticamente en dúas fases: Data de peche: 30 de marzo de 2012 ás 17:00 h. Podedes obter
maior información na seguinte ligazón: http://goo.gl/PlB0r

Directorio de Biólogos de Galicia
http://www.biologosdegalicia.org/directorio_biologos.html

Premios
Real Academia Galega de Ciencias
 Convocatoria Premios de Investigación 2013. Institúense dous premios: un, dotado con 6.000 €, para un Traballo de
Investigación realizado por investigadores senior e outro, dotado con 2000 €, para incentivar a Promoción de Novos
Investigadores menores de 28 anos. 2. Os traballos tratarán sobre temas ou aspectos relacionados coas áreas temáticas
seguintes: Matemáticas, Física, Física do Cosmos, Química, Xeoloxía, Bioloxía, Farmacia, Ciencias Sociais, Económicas e
Ciencias Técnicas. O prazo da convocatoria finalizará ás 13.00 horas do 8 de Xullo de 2013. http://goo.gl/SF21O
 Concurso fotográfico «¿Qué significa para ti la ciencia?». Las fotografías deberán enviarlas equipos de tres personas
con una edad comprendida entre los 13 y los 18 años a finales de septiembre de 2013. No podrán participar personas a título
individual. Los equipos deben contar con un mínimo de dos chicas. Info: http://goo.gl/DZSqv
Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y la Cultura
 Reconocen la investigación básica y la creación de excelencia, plasmada en avances teóricos, modelos y perspectivas
fundamentales para entender el mundo natural, social y artificial o tecnológico, así como innovaciones y desarrollos
tecnológicos, y la creación de obras, estilos artísticos e interpretativos en la música clásica de nuestro tiempo. Se reconocen
también contribuciones significativas a la comprensión y/o actuaciones sobresalientes respecto a dos retos centrales de la
sociedad global del siglo XXI: el cambio climático y la cooperación al desarrollo. Se contemplan diferentes categorías de
premios, Entre otras: Biomedicina, Ecología y Biología de la Conservación, Cambio Climático y Cooperación al Desarrollo.
Plazo: 1/VII/13. Info: http://goo.gl/FnF5F
Ministerio de Defensa
 Resolución 500/38004/2012, de 27 de diciembre, de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército, por la que se publica la
convocatoria de Premios Ejército 2013. Entre otras Modalidad Enseñanza Escolar. Plazo: 5/IV/13 (BOE nº 16, de
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18/I/13).
 Resolución 600/38005/2012, de 31 de diciembre, de la Jefatura de Estado Mayor de la Armada, por la que se convocan los
premios "Virgen del Carmen", para 2013. Entre otros: De Juventud, para alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria (12 a 16
años) o Formación Profesional de Grado Medio. Plazo: 18/IV/13 (BOE nº 20, de 23/I/13).
Premios Rey Jaime I
 Bases premios 2013. Serán concedidos en cada una de sus modalidades (Investigación
Básica; Economía; Investigación Médica; Protección del Medio Ambiente; Nuevas
Tecnologías Emprendedor) a aquella persona física cuya labor haya sido altamente
significativa. Podrá ser candidato cualquier persona que haya efectuado la mayor parte de su
labor profesional en España y que, preferentemente, resida en ella. Los candidatos podrán
ser propuestos por investigadores, Universidades,Reales Academias, Colegios Profesionales,
Hospitales,Empresas, Asociaciones empresariales, Escuelas de Negocio, Fundaciones y
personas a quienes la Fundación invite. Plazo: 24/III/13. Info: http://goo.gl/zetBt CE:
premiosreyjaime@fvea.es (BOE nº 17, de 19/I/13).
Fundación Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica
 Convocatoria de los premios de la Fundación Sociedad Española de
Endocrinología Pediátrica 2013:
 XII Premio de la Fundación Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica "Frederik Paulsen", patrocinado por
Laboratorios Ferring. Dotado con 3.000 euros.
 XXIV Premio de la Fundación Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica de Investigación en Endocrinología
Pediátrica con la colaboración de Laboratorios Lilly. Dotado con 6.000 euros.
 XVI Premio de Pósters y Comunicación orales en Endocrinología Pediátrica con la colaboración de Laboratorios
Lilly. Dotado con 3.005 euros cada uno.
 Premios a la Investigación en Endocrinología Pediátrica y Crecimiento, patrocinado por Merck Serono. Dotado con
un Primer premio de 3.500 euros y dos Accésit de 1.503 euros cada uno.
Plazo: 28/II/13. Bases publicadas en la página www.seep.es (BOE nº 28, de 1/II/13).

Actividades de Formación
Escola Galega de Administración Pública
 Resolución do 25 de xaneiro de 2013 pola que se convocan cursos de formación continua para o persoal ao servizo da
Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Prazo: 10 días naturais (DOG nº 21, do 30/I/13).
 Curso de Experto en Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa. Lugar: Santiago. Data: 13/II-22/III/13.

Info: Tlfn: 881 811 672 CE: efcpca@usc.es http://goo.gl/4ksBB
 Curso Normativa y Obligaciones Medioambientales en las empresas. Data: 12-13/II/13. Lugar: Vigo (AnfacoCecopesca). Info: Telf.: 986 469 301 CE: asistencia@anfaco.es Bonificable por la Fundación Tripartita
 SGS.
- Mantenimiento Higienico Sanitario de Instalaciones Frente a Legionella (21-22/II/13). Plazo: 8/II/13. Luar: Vigo. Info:
Pedro Gilo. CE: pedro.gilo@sgs.com Tel. 986-49 43 60. Descuento colegiados COBGA: 15%.
 1º Curso de Etoloxía. Estudo do comportamento animal. Lugar: Santiago. Data: 1-3/III/13. Prazo: 28/II/13. Info:
CE: geascursos@yahoo.es Telf.: 616 686 622 http://goo.gl/DmdWo Os colexiados/as teñen cota reducida.
 Curso de "Preparación examen de Obtención y Renovación del Título de Consejero de Seguridad de
Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera, A.D.R." Lugar: A Coruña - Santiago – Vigo. Fecha: III-X/13. Info:
Colquiga http://www.colquiga.org/subido/cursos/cur20130106220701/triptico_consejero_seguridad.pdf
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 Curso para a capacitación de aplicadores/manipuladores de produtos biocidas. Nivel cualificado. Data: 15, 17,
19, 22, 24, 26 e 30/IV- 2, 3, 6, 8 e 10/V/13. Lugar: A Coruña. Info: Biocontrol Telf.: 981 24 54 18 CE:
biocontrol@biocontrolbcl.com Plazo: 10/IV/13 (5/IV/13 para empresas bonificadas). Info: http://goo.gl/AGxYi
 VIII Curso de Actualidad en Cirugía en Ginecología y Obstetricia y Técnicas de Reproducción Asistida. Fecha: 2526/IV/13. Curso gratuito. Info: Telf.: 963050978 Ext. 18701, 18700. CE: docencia@ivi.es http://goo.gl/YB0Bl
 Taller de micromanipulación y biopsia embrionaria Fecha: 13-16/V/13. Lugar: Vigo. Info: Info: Telf.: 963050978
Ext. 18701, 18700. CE: docencia@ivi.es http://goo.gl/LzkiM
Cursos de Posgrado de Especialización en Coaching
 Curso de Posgrado Introducción e Iniciación al Coaching. Lugar: Oleiros. Fecha: 4/IV/13-22/VI/13. Preinscripción:
1/III/13-18/III/13. Inscripción: 19/III/13-27/III/13. -03-2013.
 Curso de Posgrado Especialización en Coaching. Lugar: Oleiros. Fecha: 14/III/13-18/IX/13.
Info: Silvia Sánchez, Telf.: 981167000 ext. 4458 CE: sisanchez@udc.es. Eduardo Guillén Solórzano Tlfno.: 981167000 ext.
3437 edugs@udc.es Manuel Martínez Carballo Tlfno.: 981167000 ext. 3438 | mmc@udc.es http://goo.gl/RPpxc
 I Curso de Fotografía de Natureza. Data: 22 e 24/II-1/III/13. Lugar: Santiago de Compostela. Info:
http://goo.gl/z9HcZ
 Curso Teoría y práctica del Bienestar Animal: psicopatología, enriquecimiento ambiental y personalidad en
primates no humanos. Fecha: 26 y 28/II- 5/III/13. Lugar: Barcelona. Info: info@animallatitude.org Plazo: 20/II/13.
 Curso Avanzado Gestión de los Incendios Forestales para Afrontar El Cambio Climático y Socioeconómico
Proyecto FUME – Curso 2. Lugar: Zaragoza Fecha: 20-25/V/13. Info: http://goo.gl/cKv9g Plazo:1/III/13
 Master en Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos (i+D+I).
Inicio: IX/13. Organiza: Universidad de Navarra. Plazo: 1/IV/13Info: Telf.: 948425653
CE: masterid@unav.es http://goo.gl/4t1AJ
 Curso Avanzado: Evaluación Medioambiental de Sistemas de Producción

Ganadera. Lugar: Zaragoza. Fecha: 15-20/IV/13. Plazo: 8/II/13. Info: CE:
iamz@iamz.ciheam.org http://goo.gl/kQAlq Otros cursos http://goo.gl/pAbzb
Módulos preparación oposiciones de secundaria . Módulo Práctico Biología y
Geología (5 meses): práctico de biología (problemas y visu), práctico de geología
(mapas, cortes y visu) y parte expositiva de la programación didáctica. Además 30
temas. Plazas limitadas. Plazo: 11 de enero. Descuento colegiados COBGA: 10%. Info:
Tel. 619064 797. CE: preparador_bio_geo@yahoo.es http://goo.gl/o7qk6
FEUGA
- Reducción de costes en compras a través del análisis e ingeniería de valor. Fecha: 6-7/II/13.
- Mejora tus ventas rápidamente: Claves para que tu equipo comercial tenga éxito. Fecha: 14/II/13.
- Facebook y Twitter Advanced. El plan de márketing. Fecha: 18/II/13.
- Cómo mejorar el rendimiento en las organizaciones a través del autocontrol y la motivación. Potenciando la gestión del
estrés y el positivismo. Fecha: 20/II/13.
- Metodología ´Scor´. Diagnóstico y mejora operativa para el análisis de procesos. Fecha: 21/II/13.
- Fundamentos de Dirección de Proyectos basado en PMBOK. Fecha: 26-28/II/13.
Info: Tfno: 981 534 180 feugaformacion@feuga.es http://goo.gl/BFZB2 Os colexiados/as do COBGA teñen un desconto do 5%.
AMBICAL Proyectos. Catálogo de Cursos 2013
- Calidad
- Medio Ambiente y Sostenibilidad
- Auditorías
- Seguridad Alimentaria
- Innovación
- Responsabilidad Social Coorporativa
- Seguridad y Salud Laboral
Info: Tlf: 981 135660. Los colegiados/as del COBGA tienen un descuento del 15%. Cursos BONIFICABLES. http://goo.gl/Mp89v
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Escuela Europea de Negocios
 Abierto proceso de admisión para Febrero de 2013.
- MBA Executive para profesionales
- MBA Postgrado para recién titulados.
Info: Telf.: 881 883 381 coordinacion.galicia@een.edu http://goo.gl/LT6cW Desconto a colexiados/as 15%
 IV Actualització en el Diagnòstic Clínic 2013. Lugar: Barcelona.
- Citogenètica. Cercant la millora del diagnòstic mitjançant tècniques associades. Visió transversal. 27/II/13.
- Progressos de les vacunes contra el VIH. 20/III/13.
- Diagnòstic de les malalties autoinflamatòries. 24/IV/13.
- Nuevos métodos de diagnóstico e identificación de hongos. Criterios de interpretación del antifungigrama. 22/V/13.
- Actualización diagnostica de las anemias. 12/VI/13.
- Diagnòstic i tractament de les infeccions per toxoplasma. 23/X/13.
- Implementació d'un laboratori de qualitat en un país en vies de desenvolupament. 27/XI/13.
- Diagnòstic de les malalties causades per poliomavirus en malalts immunodeprimits. 11/XII/13.
Info: Col·legi de Biòlegs de Catalunya. Telf: 934876159. CE: cbc@cbc.cat http://goo.gl/sN2dU
 Programa de Actividades Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. Enero-Febrero-Marzo 2013.
- Cómo sacar el máximo partido a tus fotos. Iniciación a Photoshop Lightroom 4. 2 y 9 febrero. http://goo.gl/CYx9b
- Introducción a la Bioespeleología. 16 y 17 febrero. http://goo.gl/iml0I
- Plantas medicinales en invierno. 22 febrero. http://goo.gl/LMK9w
- Laboratorios Biológicos: Gestión de Plagas, Ecotoxicidad y Microbiología. 25 y 26 febrero. http://goo.gl/H93OP
- Identificación de los animales a partir de sus huellas, rastros y señales. 2 marzo. http://goo.gl/ALhVk
- Introducción a la Contaminación Acústica. Módulo 1: Fundamentos del Ruido Ambiental y Legislación. 9 y 16 marzo.
http://goo.gl/u6uRY
- Introducción a la Antropogenética Forense. 22 marzo. http://goo.gl/cmL8C
- Bases teórico prácticas para identificar los animales a partir de sus huellas, rastros y señales. 24 marzo. http://goo.gl/I36ny
Tel. 94 427 62 51 CE: cobeuskadi@cobeuskadi.es http://goo.gl/DzV0M
AINIA
 Programa provisional de actividades formativas 2013. Presencial/On line http://goo.gl/AhQRP
MCA Formación On line
 Gestión de la Calidad y la Seguridad Alimentaria en la Empresa. Sistema APPCC – BRC V.6 – IFS V.6 – ISO 22000 – FSSC
22000. Duración: 150 horas. Fecha de Inicio 4/II/13.
 Experto en nutrición y tecnología de los alimentos para colectividades. Fecha: 25/II/13- 25/XI/13
Info: info@mcagroup.es Tel. 902 656 691 – 608 443 060. Descuento colegiados COBGA: 10%. Formación Bonificable.

 Cursos on line de Seguridad y Calidad Alimentaria de la Universidad de Salamanca
- APPCC
- Trazabilidad
- Anásis Microbiológico de Alimentos y Aguas
Info: Telf.: 923 29 47 74 / 923 29 46 79 CE: matricula@universitas.usal.es http://goo.gl/B1dwI

Noticias máis recentes da actividade institucional do Colexio. http://www.biologosdegalicia.org/actualidade
Últimas reivindicacións plantexadas. http://www.biologosdegalicia.org/defensa_da_profesion.html
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Congresos, Simposios, Conferencias, Xornadas, Exposicións,
Foros...
Fundación Barrié
 Sesiones informativas de las becas de estudios de posgrado en el extranjero.
- Universidad de A Coruña.
5/II/13. Campus de Elviña.
18/II/13. Campus de Ferrol.
- Universidad de Vigo
4/II/13. Campus de Vigo.
6/II/13. Campus de Ourense.
- Universidad de Santiago de Compostela.
Pendiente de fijar fecha/hora/lugar
Info: http://goo.gl/fQSLf
 Xornada de Presentación do Proxecto: Auditorías Enerxéticas para a Flota de Palangre de Superficie. Data:
5/II/13 (11:45 h). Lugar: Cooperativa de Armadores do Porto de Vigo – ARVI. Info: dircom@cepesca.es
http://goo.gl/ub9IL
 Ponencia "La vida en tiempos de crisis, máquinas de Von Neumann y economía azul:Un fascinante ejemplo de
adaptación rápida de microalgas a ecosistemas extremadamente contaminados por uranio”. Imparte: Dr. Eduardo
Costas (Catedrático de Genética, Facultad de Veterinaria, UCM). Feahca: 8/II/13 (14.00 h). Lugar: Salón de actos del Centro
Oncológico de Galicia en A Coruña Info: Fundación Centro Oncológico de Galicia "José Antonio Quiroga y Piñeyro" .
Necesaria confirmación de asistencia CE: docencia@cog.es
 Charla VÉNDETE de motivación e autocoñecemento para a busca activa de emprego. Data: 13/II/13. Lugar:
Lugo. A asistencia a charla é gratuita e necesita da previa inscrición na mesma. http://goo.gl/WKYdC Info: Gloria Cruz Telf.:
982 823562 CE: gloria.cruz@usc.es emprego.lugo@usc.es
 Una revisión de los conocimientos actuales sobre la vitamina D. Data: 14/II/13. Lugar: Hospital Clínico
Universitario de Santiago. Info: http://goo.gl/q479L
 Seminario de gestión ambiental sobre La energía y el medio ambiente como oportunidad empresarial.
Lugar: Murcia. Fecha: 19/II/13. Info: Telf.: 902 107 889 http://goo.gl/wRHlE
 Jornada: Aprovechamiento de los Recursos Marinos. Proyecto PHARMATLANTIC. Fecha: 28/II/13. Lugar. Vigo.
Info: ANFACO http://goo.gl/zr7Rf
 Ciclo de conferencias "Responsabilidad Social corporativa: tiempo de crisis, tiempo de retos".
Lugar: CaixaForun de Madrid.
 Responsabilidad Social Corporativa y gobierno de la empresa. 7/II/13
 Poder empresarial y legitimación social: la empresa ante la sociedad. 14/II/13 (19:30).
 La Responsabilidad Social Corporativa y el desafío de la sostenibilidad en la empresa. 21/II/13 (19:30).
 El reto de la globalización: compromisos internacionales. 28/II/13 (19:30).
Información y reservas: Tel. 902 100 419 o en el correo electrónico catedra.economia.sociedad@lacaixa.com
 5th International IVI Congress. Reproductive Medicine and Beyond. Lugar: Sevilla. Fecha: 4-6/IV/13.
http://goo.gl/0zFyD
 Jornadas sobre especies invasoras de ríos y zonas húmedas. Técnicas de control y gestión. Fecha: 10, 11 y
12/IV/13. Lugar: Banyoles (Girona). Info: http://goo.gl/3P1GP
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 I Encuentro de Expertos sobre desafíos tecnológicos y legislativos en el envase alimentario. Fecha: 17-19/IV/13.
Lugar: Valencia Info: formacion@ainia.es http://goo.gl/b5YcQ
 X Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación
y de la Educación Superior. Lugar: Granada. Fecga: 25-28/VI/13. Info:
http://goo.gl/Tziob
 4th Edition of the Open Source Opportunities in GIS Summer School: Open
Web Services and Web Map Applications. Fecha: 08-12/VII/13. Lugar: Girona.
http://goo.gl/GzPJO
VII Congreso Nacional ASEBIR. Fecha: 20-22/XI/13. Lugar: Sevilla. Info:
Telf.:91 377 14 23 CE: info@congresoasebir.es http://goo.gl/whL1u
Eventos de transferencia de tecnología
 GENERA 2013: sobre energía y medio ambiente. Lufgar: Madrid. Fecha: 2627/II/13. El evento está dirigido a los siguientes sectores: energía solar (térmica y
fotovoltaica), cogeneración, biomasa, energía eólica, hidráulica, residuos, hidrógeno y
pilas de combustible, carbón, gas, petróleo, energía mareomotriz, geotérmica, etc. El objetivo principal del evento es crear un
foro de encuentro para empresas, centros de investigación, universidades y otras entidades activas en el sector de la energía,
para estudiar oportunidades de colaboración tecnológica a través de entrevistas bilaterales. Las entidades interesadas en
participar pueden enviar antes del 5 de febrero sus perfiles tecnológicos al catálogo del evento, a partir del cual podrán solicitar
entrevistas bilaterales. FICYT960
 HANNOVER MESSE 2013: Sobre eficiencia energética en la industria. Fecha: 9-11/IV/13. Lugar: Hannover
(Alemania). Principal escaparate a nivel mundial para nuevas tecnologías industriales, materiales e ideas de producto. Es el
lugar ideal para obtener el último know-how industrial. Además de las sesiones de entrevistas bilaterales para estudiar posibles
colaboraciones tecnológicas, el evento incluirá: El foro “Horizon 2020”, en el que especialistas internacionales ofrecerán una
visión detallada del nuevo esquema de financiación de la UE para I+D; Visitas tecnológicas guiadas: visitas temáticas a
empresas alemanas expositoras, que podrán organizarse individualmente para cubrir las necesidades específicas de
cooperación de cada participante con el fin de establecer contactos valiosos; Temas: Soluciones para mejorar la eficiencia
energética en fábricas y producción industrial; Eficiencia energética en edificios industriales; Micro-/nanotecnología para
mejorar la eficiencia energética; Tecnología de materiales para eficiencia energética; Ideas y propuestas para proyectos con
financiación europea u otros esquemas de financiación; Las empresas, universidades y centros de investigación interesados en
participar pueden enviar antes del 25 de marzo sus perfiles tecnológicos al catálogo del evento, a partir del cual podrán
solicitar entrevistas bilaterales. FICYT961
 Sector de ciencias de la salud. Fecha: 7/II/13. Lugar: Edimburgo (UK) un evento de transferencia de tecnología y
búsqueda de socios del sector de ciencias de la salud, que reunirá a empresas e investigadores de los sectores de biotecnología,
medicina, farmacia y e-salud que busquen socios para colaboraciones tecnológicas, comerciales y de investigación. Las
entidades interesadas en participar pueden enviar antes del 1 de febrero sus perfiles tecnológicos al catálogo del evento, a
partir del cual podrán solicitar entrevistas bilaterales. FICYT952
Info: galactea@cisgalicia.org
 IV Seminario-Obradoiro de Avaliación de Materiais. O proxecto Abalar. Cara a onde?. Data: 15/II/13.
Lugar: Santiago de Compostela. Telf.: 981 562 577 – CE: neg@mundo-r.com http://goo.gl/vGYdq
Campus do Mar
- Cursos de Formación Avanzada (CFA): cursos de formación en diferentes temáticas, coa participación de expertos
internacionais como docentes (20-25 h)
- Cursos de Formación Transversal (CFT): formación en metodoloxías e ferramentas de carácter transversal. (5-7 h)
Ipartidos en inglés. Relación de Cursos http://goo.gl/sN9rJ Inscrición: O prazo de inscrición abrirase o 15 de xaneiro as
10:00 e pechará 7 días antes do comezo de cada curso. Formulario: http://goo.gl/fdHuo
 Xornada Proxecto Charcas con Vida. Data: 2/II/13. Lugar: Pazo da Cultura de Pontevedra. Info: CE:
lucia@adega.info Telf.: 981 57 00 99/669 806 908 http://goo.gl/UB302
 Día do Apicultor. Data: 16/II/13. Lugar: Arzúa. Info: http://goo.gl/0ZMMs
agapicultura@gmail.com

Telf: 630069635.CE:
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 13th World Congress on Anaerobic Digestion. Fecha: 25-28/VI/13, Santiago. http://goo.gl/EFN5q
 SEAL 2013. Feria de seguridad alimentaria. Fecha: 12-14/II/13. Lugar: Zaragoza. Info: http://goo.gl/4VoAy
 Seminario de gestión ambiental sobre Certificación energética de edificios: experiencia y perspectivas. Lugar:
Valencia. Fecha: 6/II/13. http://goo.gl/0I0ws
 Bioinformatics 2013. 4th International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms. Fecha: 1114/II/13, Barcelona. Info: http://goo.gl/s59ZI
 Exposólidos 2013. Salón Internacional de la Tecnología y el Procesamiento de Sólidos. Fecha: 12-14/II/13, Barcelona
http://goo.gl/QlA9G .
 WEX Global 2013. The Water and Energy Exchange. Fecha: 19-21/II/13, Madrid. http://goo.gl/qxZO1
 Genera 2013. Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. Fecha: 26-28/II/13, Madrid. http://goo.gl/x4jWe
 Encuentros y debates CIENCIA Y SOCIEDAD XVIII. Los límites de la ciencia . Fecha: 28/II-4/IV/13. Lugar: Madrid. Info: 91
7815158 CE: fundacionbs@gruposantander.com http://goo.gl/2jzto
 Bióptima 2013. II Congreso Iberoamericano sobre Biorrefinerías. Fecha: 10-12/IV/13, Jaén. http://goo.gl/EKQ4w
 Cleantech Forum Europe 2013. Fecha: 16-18/IV/13, Bilbao. http://goo.gl/HNnJo
 ExpoRecicla 2013. Fecha: 7-9/V/13, Zaragoza. http://goo.gl/xexVq
 Carbon Expo 2013. Fecha: 29-31/V/13, Barcelona. http://goo.gl/Kxv9O
 VII Congreso CYTA –Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Lugar: Córdoba Fecha: 12-14/VI/13. Info:
http://goo.gl/XDDHg
 XII Congreso de los Grupos de Investigación Enológica (GIENOL). Lugar: Madrid (UPM). Fecha: 18-21/VI/13. Info:
Telf.: 91 535 96 17 CE: gienol2013@seatra.es http://goo.gl/9Bsu5
 VII Jornadas de Geomorfología Litoral. Lugar: Oviedo. Fecha: 17-19/VII/13. http://goo.gl/I7tPY
 Simposio en Energía y Sostenibilidad dentro de la XXXIV Bienal de Física de la RSEF. Lugar: Valencia. Fecha: 1519/VII/13. Info: gees.rsef@gmail.com http://goo.gl/cT4sD
 Expobioenergía. Feria Tecnológica de Bioenergía. Fecha: 22-24/X/13, Valladolid. http://goo.gl/ZjK7y
 Municipalia 2013. Fecha: 22-25/X/13, Lleida. http://goo.gl/07P6H
 Ferias de Medio Ambiente y Energía Ecofira, Efiaqua, Egética-Expoenergética, GreenUp 2013, Novabuild 2013.
Fecha: http://goo.gl/cvMg3
 International conference on the utilisation of wetland plants: reed as a renewable resource. Fecha: 14-16/II/13,
Greifswald (Alemania). Info: http://goo.gl/bFRJp
 8.º Simpósio de Meteorologia e Geofísica da APMG. Lugar: Ericeira (Portugal). do 18-20/III/13. Info:
http://goo.gl/PWkme
 Beneath the Waves Marine Film Festival. March 20-23. Savannah, (Georgia-USA). Submissions from anyone is

open. All film materials must be received by February 1st, 2013. http://goo.gl/Znvfm
 II Congreso Internacional de Calidad Ambiental en Playas Turísticas. Lugar: Cartagena (Colombia). Fecha:
17- 19/IV/13. Info: http://goo.gl/1uOoJ
 17º Edición del Congreso Mundial de la Federación Internacional de Carreteras (International Road Federation
– IRF). Fecha: 9-13/XI/13. Lugar: Riad (Arabia Saudí). Asociación Española de la Carretera (AEC) coordina la participación
de nuestro país, el español es lengua oficial del Congreso. Se invita a presentar resúmenes de ponencias al Programa Técnico
del 17º Congreso Mundial de IRF. http://goo.gl/9cfpJ
Info y resúmenes: CE: mrodrigo@aecarretera.com –
nugalde@aecarretera.com El plazo para la presentación de resúmenes finaliza el 15/IV/13.
 17th Pollutant Responses in Marine Organisms (PRIMO17). Lugar: Faro (Portugal). Data: 5-8/V/13.

http://goo.gl/cIeE8 CE: primo17@ualg.pt
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 6th and 7th CoastLab Teaching School. "Recomendaciones para Obras Marítimas y sus aplicaciones". Porto,

Portugal. Parte I. 25 a 27 março 2013. Parte II. 22 a 24 de abril 2013. Info: http://goo.gl/7uUoi
 North Atlantic Seafood Conference. Fecha: 5-7/III/13, Bergen (Noruega). Info: http://goo.gl/p5RVt

 Aquaculture 2013. Fecha: 21-25/II/13, Nashville (Tennessee, EE.UU.). Info: http://goo.gl/4uJ4x
 18th International Conference on Aquatic Invasive Species. 21-25/IV/13. Niagara Falls (Ontario, Canadá).
http://goo.gl/hEkFg
 The 5th International Congress of Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM) - Lisbon, 15 to
19 July 2013. Info: http://goo.gl/wXikA
 6th SCACR - Short Course/Conference on Applied Coastal Research. http://goo.gl/Xpvi4 . 4-7/VI/13. Lisboa CE:
scacr2013secretariado@lnec.pt

Recursos na Rede
 Clube da Ciência. http://goo.gl/1Bbwu
 Revista Actualidad Jurídica Ambiental. Recopilatorio mensual. Enero 2013. http://goo.gl/KJQ6h
 Conclusións do VIII Congreso Galego de Ornitoloxía. http://goo.gl/gi968
 Proyecto Track Fast. Training Requirements and Careers for Knowledge-based Food Science and Technology in Europe.
http://goo.gl/nuc6G
 ISEKI-Food Association. The main objectives of the association are: Establishment and maintenance of a network
between universities, research institutions and companies in the food chain. http://goo.gl/Vav2R http://goo.gl/pPfyQ
http://goo.gl/eWR0A
 Interactive comparison of global carbon maps. http://goo.gl/9PZGp
 Guía para emprender en verde (CONAMA). http://goo.gl/wI1dc
 Conceptos y técnicas en ecología fluvial. http://goo.gl/vEPtA
 Geoportal de la Junta de Castilla León http://goo.gl/9cmmL
 Atlas Europeo del Mar. http://goo.gl/TdKgR
 Declaración de Limassol (8/X/12). Los ministros europeos de asuntos marítimos y la CE adoptaron una Agenda marina
y marítima dinámica, para el crecimiento y el empleo. Objetivo: aumentar el desarrollo de los sectores marítimos.
http://goo.gl/tVjlz
 Consejo Internacional para la Exploración del Mar (Copenhague, Dinamarca). Versión para divulgación de los
dictámenes anuales sobre las poblaciones de peces. Hasta ahora, los europeos que querían información desde origen para
conocer la situación de estas poblaciones en las aguas europeas tenían que disponer de sólidos conocimientos para leer y
comprender la documentación científica disponible (es difícil entender un dictamen científico del CIEM sin haber aprendido
antes y en inglés qué es una biomasa madura, una tasa de mortalidad por pesca, un reclutamiento, FMSY, Bpa, FMGT...).
http://goo.gl/wR3tc

Food Galaxy. This
http://www.foodgalaxy.org/

website gives

an impression
16

of

what food

science

and

technology

offers.
voltar

NOVAS COBGA

2/2M13

 Food Careers. Website aimed at bringing together graduates and professionals working in the food sector, both in
industry and academia. http://goo.gl/Q9C4G (ojo, al abrir el link aparece: Existe un problema con el certificado de
seguridad de este sitio web. Le recomendamos que cierre esta página web y no vaya a este sitio web.)
 Boletín informativo de Ipacuicultura. http://goo.gl/gG2Vl
 The Global Aquaculture Alliance is providing free access to Spanish translations for every issue of the Global
Aquaculture Advocate magazine in 2012. http://goo.gl/nmYEF
 Consiga un empleo en tres minutos. http://goo.gl/J50qc
 Heathlands confronting global change: drivers of biodiversity loss from past to future scenarios. http://goo.gl/yLpJh
 Atlas de la Oceanografía en España. http://goo.gl/45kuJ
 Calendario do ano 2013 Pioneiras galegas na universidade. http://goo.gl/u5H7j
Publicaciones Fundación Banco Santander
 Recuperación de Riberas. http://goo.gl/oeR5y
Recuperación de zonas húmedas. http://goo.gl/Q0bXl
Recuperación de una Reserva Biológica. http://goo.gl/SGib9
 Recuperación de la fauna autóctona. http://goo.gl/lCZm5
 Restauración de Praderas Marinas. http://goo.gl/7Ly2s
 Diseño y mantenimiento de Jardinería Sostenible. http://goo.gl/q6Aqb
La sostenibilidad como generadora de empleo. http://goo.gl/3ooma
 CONCERTO. If you are interested in the use of multiple renewable energy sources in
combination with sustainable construction and energy efficiency measures.
http://goo.gl/LWv6j
 Revista Estratos. Edita: Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA).
Suscripción gratuita. http://goo.gl/EjWjf
 Caracterización de la dispersión de contaminantes en la zona costera (Tesis
doctoral UPC). http://goo.gl/0ppdG
 Revista de Gestão Costeira Integrada (nº 4-V 12). http://goo.gl/4yece
 Txingudi: Miniguía de aves. http://goo.gl/n5W10
 Txingudi: Miniguía de flora herbácea. http://goo.gl/3NvJp
 Estudios del Departamento de Medio Ambiente y
http://goo.gl/mJJfS

Política Territorial del Gobierno de Euskadi.

 LIFE Nature publica el nuevo número de LIFE Focus, dedicado a la conservación de las aves y sus hábitats.
http://goo.gl/jzP4j
 Macaulay Library. Archivo científico de audios y vídeos de animales del mundo. http://goo.gl/TAamn
 Visor de información marina del IEO. http://goo.gl/tGxzT
 Manual de Orientación Red Natura 2000 marina WWF España http://goo.gl/25vYn
 Informe do Estado de Saúde dos Ríos Galegos 2012 do Proxecto Ríos. http://goo.gl/SD08W
 Maletín de recursos Género y Ciencia. Universidad Autónoma de Barcelona. http://goo.gl/ykn1y
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Varios
 Publicacións recibidas no Colexio (2009-2012). http://www.biologosdegalicia.org/pdf/publirecDEC2012.pdf
Exposicións Itinerantes do CEIDA
 O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) conta co Programa de Exposicións
Itinerantes , constituído por 7 mostras (Operación Monarca, O Patrimonio Marítimo de Galicia, Áreas Mariñas Protexidas,
Reservas da Biosfera, O Noso Mundo, o Noso Futuro, A Nosa Opción, Coidando o noso mar, Prestige, crónica negra dun
modelo enerxético insostible) que cede de xeito gratuito durante un prazo de 15 días a todos os organismos ou institucións
interesadas Máis información: http://goo.gl/nLDBT CE: educacion@ceida.org Telf.: 981 630 618
 Miradas de Mujer es un proyecto de la fundación FUNDETEC en colaboración con la Federación Deglobé, enmarcado
en el subprograma Avanza Ciudadanía Digital del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Si eres mujer y quieres hacer de la fotografía tu profesión o crear tu propia
empresa, regístrate. ¡Y pon todo tu talento a trabajar!. http://goo.gl/9jIoU
 Pasaporte Europeo de Competencias. Ayuda a registrar sus competencias y
cualificaciones para encontrar trabajo o estudios y validar sus competencias.
http://goo.gl/rBpB3 http://goo.gl/Bn7JQ
Panorama de Cualificaciones de la UE. Sitio web que ofrece información
cuantitativa y cualitativa sobre las necesidades de aptitudes a corto y medio plazo, la
oferta de aptitudes y la inadecuación de las aptitudes. Basándose en datos y previsiones
recogidos a escala de la UE y de los Estados miembros, el Panorama destacará las
profesiones que muestran la más rápida expansión, así como aquellas que resultan más
difíciles de cubrir y presentan numerosos puestos vacantes. A pesar de los altos niveles de desempleo, en la actualidad hay, en
toda la UE, unos dos millones de puestos de trabajo sin cubrir. El sitio web contiene información detallada por sectores,
profesiones y países. El Panorama muestra que actualmente, en la UE, las profesiones con más puestos sin cubrir son las del
sector financiero y las ventas. También se señala con frecuencia la escasez de ¿¿biólogos??, farmacólogos, médicos y
profesionales afines, enfermeros, informáticos e ingenieros. http://goo.gl/K5gCY
http://goo.gl/Y9FiQ (en breve
disponible en español).
 Campaña STOP al envenenamiento de las abejas - ¡24 horas!. Busca conseguir dos millones de firmas para persuadir a
la UE para que prohiba determinados pesticidas. http://goo.gl/Hj8t4

Temos a disposición dos/as interesados/as varios exemplares das seguintes publicacións:
 Chioglossa. Edita GN Hábitat. Volume 1. 1999, 196 pág.; Volumen 2. 2004, 126 pág.; Volumen 3. 2011.
http://goo.gl/yQ5aL

Cianobacterias y medio ambiente. Aspectos toxicológicos de sus floraciones en aguas continentales. F. Cobo,
L. Lago, S. Barca, R. Vieira-Lanero, M. J. Servia. Edita: Asociación Galega de Investigadores da Auga. 2012. 131 pp.
Haberán de ser retirados na sede do COBGA.


 Principales novedades en materia laboral y fiscal para el ejercicio 2013 (Fte.: Asesoría Compostela).

http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Novedades.pdf
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 Resolución

de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que
se publican los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de las enfermedades de los
animales para el año 2013. http://goo.gl/QmXOZ (BOE nº 12, de 14/I/13).
Ministerio de Fomento
 Resolución de 15 de diciembre de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se establecen el
tribunal, temario y fechas de examen para la obtención del certificado de especialidad de patrón profesional de
embarcaciones de recreo en la anualidad de 2013 (BOE nº 22, de 25/I/13).
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 Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan exámenes
teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas (BOE
nº 22, de 25/I/13).
Mission for Growth to Greece
 At the occasion of a Mission for Growth led by Commission Vice President Antonio Tajani, the Enterprise Europe
Network-Hellas consortium is pleased to invite you to the Athens B2B event on 12th March 2013. The aim of this B2B
event is to promote business partnerships between Greek and European SMEs in sectors that are particularly important to
economic growth in Greece, such as: Agrofood / Food processing ; Construction and Materials and Key Enabling
Technologies ; Energy ; Information & Communication Technologies ; Pharmaceuticals / Health sciences; Tourism. Profiles:
http://goo.gl/79mzO
For more information about the Missions for Growth http://goo.gl/ECkE0
Registration: Please register online before the 19th of February 2013 on http://goo.gl/G8eLb
 Technology Marketplace

- Proyecto Oxfordwinston. Un andamio novedoso para el desarrollo de islotes pancreáticos. 9532
- Proyecto BCELL-T2D. Papel de la regeneración de las células beta en la diabetes de tipo 2. 9459
- Proyecto SHAPE. Control de la morfogénesis celular bacteriana. 9466
- Proyecto ET DPHEN DNA. Una arquitectura novedosa del ADN para la nanotecnología. 9460
- Proyecto Eyesee. Tratamiento para la pérdida de visión. 9524
- Proyecto Neuroaction. Mecanismos neuronales del aprendizaje de acciones en modelos de ratón. 9468
- Proyecto Induvir. Reprogramación de células cardiacas. 9465
- Proyecto Heavyrib. La forma cambiante del núcleo atómico. 9522
- Proyecto Police. El forzamiento medioambiental como indicador de los niveles de dióxido de carbono. 9574
- Proyecto Certcost. Análisis económico de sistemas de certificación de la agricultura y los alimentos ecológicos. 9595
- Proyecto Dehicis. Genética del desarrollo del fruto. 9527
- Proyecto Quribius. Las matemáticas de las interacciones entre depredadores y presas. 9514
- Proyecto Bioattach. Agentes biológicos que atacan activamente las obras de piedra del patrimonio cultural. 9570
- Proyecto GPSMB-PPSPLITTER. Recuperación optimizada del propileno. 9521
- Proyecto Imagingelectrons. Tecnología versátil de captación de imágenes de estructuras moleculares. 9564
Info: http://goo.gl/BEIsO (tecleando o término de búsqueda en Buscar ofertas >> Introduzca término de búsqueda)
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
 Resolución do 28 de decembro de 2012, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para
a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2013 (ED114A). Prazo: 3/IV/13 (DOG
nº 11, de 16/I/13).
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
 Anuncio do 19 de decembro de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a trámite de información
pública o expediente para a aprobación do Plan de aproveitamento da anguía na bacía do río Tambre (zona de
desembocadura) (DOG nº 13, do 18/I/13).
 Plan de Determinación de las zonas de desarrollo prioritario (ZDP) de parques eólicos de Cataluña.
http://goo.gl/GyKDu
 Borrador del futuro real decreto de Emisiones Industriales, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación .
http://goo.gl/IAtWg
 Jurisprudencia al Día. Tribunal Supremo. Zonas de Especial protección para las Aves Silvestres (ZEPA)
(Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2012 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, Ponente: Eduardo
Calvo Rojas). http://goo.gl/TvL1y
 Reglamento (UE) núm. 1158/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, que modifica el Reglamento (CE) núm.
338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio. (DOUE L/3339, de 12 de diciembre de 2012). http://goo.gl/IPLrM
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Maratón ornitolóxica CORUÑAVES 2013
 Actividade lúdica que consiste en ver por equipos o maior número posible de especies de aves dentro do municipio da
Coruña. O obxectivo é achegar o avistamento e a identificación de aves ao público xeral. Data: Domingo 3 de Febreiro de
2013. Horario: 9.00 – 14.00 h. Lugar: municipio da Coruña. Organiza: Grupo Naturalista Hábitat. Máis información:
http://goo.gl/dE4c3

Esperamos as vosas postais para decorar a nova sede. Mandádeas a: COBGA. Apartado 1130. 15780SANTIAGO (Spain). Grazas.

Colofón
 Nunha Orde do 26 de setembro de 1916, o Congreso de Deputados español, como expresión de aforro e para

mostrar a súa preocupación polos dispendios superfluos, suprimiu as larpeiradas que acaramelaban os padais dos
congresistas.
Xosé Luís Martínez Pereiro. A embaixada do vinagre

Ofertas a colexiadas/os
PARA BENEFICIARSE DESTAS OFERTAS É IMPRESCINDIBLE DEMOSTRAR EN CADA CASO A DITA
CONDICIÓN
 Sitio-distinto. Tenda virtual. "Fletanito, S. A." Sitio-distinto. Tenda virtual. "Fletanito, S.

A." é un caso práctico de dirección de empresas baseado nunha industria moi
caracterizada en Galicia e na experiencia propia do noso compañeiro Juan J. Sampedro
(Ribeira, A Coruña). A oferta para os colexiados é o 10% de desconto nas compras na tenda
virtual, ben sexan produtos ou servizos de consultoría na área comercial e de marketing.
Para facer o pedido, hai que enviar un correo-e a jjsampedro@sitio-distinto.com ,
indicando en Asunto: "Promoción COBGA-2013" e seguir as instrucións. Info:
http://goo.gl/huagh http://goo.gl/oIeax
 Mercatinta®-Vigo, por inauguración ofrece un 5% de desconto en
cartuchos e tóner compatibles. Non acumulable a outras ofertas. Ofertas
Febrero: Impresora EPSON SX130 de 43,41€. Impresora EPSON
SX235W de 51,68€. Impresora CANON MG2150 de 42,82€. Impresora
CANON MP280 de 34,82€. Impresora SAMSUNG ML-1670 por solo 49,90€. Oferta válida hasta el 28/02/2013 o hasta
agotar existencias. Info: http://goo.gl/ihsZI
 OCA Termal Hotels. 5% de desconto sobre as súas mellores ofertas nos establecementos

seguintes: Galatea**** (Sanxenxo, Pontevedra), Augas Santas**** (Pantón, Ribeira Sacra, Lugo),
Katiuska**** (Silleda, Pontevedra), Nova Manzaneda (Manzaneda, Ourense), Puerta del Camino
**** (Santiago, A Coruña).. Info: http://goo.gl/ZFBej

 HOTEL TORRE DO DEZA & SPA ****. (Lalín, Pontevedra). Oferta colexiados COBGA: 15% desconto en
todos os seus paquetes e tarifas. Información e reservas: Tel. 986 787 666. CE: info@torredodezahotel.com
Oferta vixente ata o 31/XII/13. http://goo.gl/tMDsm
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 Hotel Montenegro***. Atópase na rúa Xelmírez (Santiago). A oferta consiste nun
desconto do 10% nas súas Tarifas Base entre o 1/XII/12 e o 31/XII/13. Info:
http://goo.gl/t0AMX

 Hotel Los Abetos****. En Santiago (San Lázaro). A oferta consiste nun 10% de desconto
nas reservas no hotel e nas reservas en todos os hoteis da cadea Sercotel, introducindo na web
correspondente os códigos que se indican no enlace seguinte: (http://goo.gl/1aZ0n ) ata o
31/XII/13. http://goo.gl/fxhhn
http://goo.gl/gY0J1

 Hoteles Culturales Temáticos. 5% de desconto sobre as súas mellores ofertas e un detalle de
benvida, nos seguintes establecementos:
- Hotel Lope de Vega**** (Madrid). http://goo.gl/j4hf8
- Hotel Madrid Prado*** (Ibis Styles, Madrid). http://goo.gl/Uy93G
- Apartamentos Ramón de la Cruz 41 (Madrid). http://goo.gl/Zm7s9
- Hotel Palacios** (Alfaro, La Rioja). http://goo.gl/n2Isx
 Banco Etcheverría. A oferta inclúe Conta Amiga con liquidación semestral e unha remuneración para saldos medios
superiores a 3.000,00 €, o Euribor/día, sen comisións de apertura nin
mantemento, tarxetas de débito e crédito gratuítas o primeiro ano,
retirada gratuíta de efectivo en calquera caixeiro Servired. Nota
importante: Unha vez abertas contas por 10 colexiados,
automáticamente pasan a remunerarse as contas de todos eles con
liquidación semestral Euribor/día + 0,50% (sen ter en conta o saldo medio). Ademáis: transferencias gratuítas en España e
dentro da UE ata 12.000,00 €; ingreso de talóns sen gastos; condicións preferentes en pólizas de crédito e préstamos; o
mellor prezo entre todas as compañías de seguros coas que traballan (contratando co banco o seguro de fogar aumentan a
remuneración da conta Euribor/día + 0,30%); contas de prazo: depósitos con total flexibilidade, tipos de interese en función
do importe, sen penalización por reembolso anticipado; banca electrónica gratuíta. Temos os detalles a disposición dos
interesados/as.
 NorCenter. Centro de negocios situado no Polígono da Picaraña (Padrón, A

Coruña) ofrece os seus servizos de aluguer de oficinas e salas de reunións (temporais
ou permanentes), coworking (oficina compartida con amplas mesas individuais
dentro dun área común, cun desconto do 20% sobre os prezos normais. Info: Tel.
981-509 864. CE: norcenter@norcenter.es http://goo.gl/IoVIB Temos os detalles
a disposición dos interesados.
 Módulos preparación oposiciones de secundaria. Módulo I: Programación didáctica (4 sesiones); Módulo II:
Preparación completa de Práctico, Temas y Programación (9 meses); Módulo III: Preparación intensiva 12 sesiones
(Práctico+Temas ó Programación+Temas); Módulo IV: Geología fácil para biólogos (10 sesiones). Plazas limitadas.
Descuento colegiados COBGA: 10%. Info: Tel. 619 064 797. CE: preparador_bio_geo@yahoo.es http://goo.gl/NWiaI
 Escuela Infantil Plurilingüe Agasalle. Esta escola situada en Santiago en
instalacións anexas ao Colexio La Salle ofrece aos colexiados do COBGA un
desconto do 100% no importe da matrícula para o curso 2012-13 (etapa de 0 a 3
anos) ata o fin das prazas. No seguinte enlace podedes atopar os detalles.
http://goo.gl/h36pj
ETC English Education (Santiago). Oferta para os colexiados e os seus familiares en primeiro
grao: 10% de desconto no custo total de calquera curso ou actividade que se leve a cabo nas súas
instalacións durante os meses de xullo e agosto de 2013; 5% de desconto no resto de cursos ou
actividades, incluídas aquelas a realizar na modalidade a distancia; 15% de desconto sobre as tarifas
oficiais do centro para calquera dos 2 cursos semestrais (xaneiro e xullo) Accelerated Certification
Program (ACP), cun mínimo de 5 persoas. Info: José Alves. Tel. 981 575 230. CE:
info@etcenglish.com http://goo.gl/rIWRW
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 Eurostars Hotels aplicará a oa colexiados do COBGA un 10% de desconto nas súas reservas en
calquera establecemento hoteleiro pertencente á cadea e respecto da mellor oferta existente en cada
momento no vínculo atópanse as instruccións correspondentes.

 GRAN HOTEL LA TOJA*****. Promoción especial en temporadas baja y
media: precio por persona en habitación doble de 68 € (incluye desayuno
buffet y Club Termal). Los servicios complementarios de media pensión y
pensión completa tendrá un descuento del 10%. Se aplicará también un 10%
de descuento a todos los servicios y tratamientos del Balneario. Las
programaciones especiales vigentes en cada momento también tendrán un
10% de descuento para el colectivo. En temporada alta se aplicará un 15% de
descuento sobre los precios de Alojamiento y Desayuno y acceso al Club
Termal, que figuran en la tarifa oficial 2012. Info: Dpto. de Reservas. Tel. 986-803 224, CE: reservas@granhotellatoja.com
citando la referencia “Reserva Convenio BIÓLOGOS GALICIA”. Tenemos los detalles a disposición de los interesados.
 VALDAMOR. Bodega productora de vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas,
ofrece una tarifa especial a los colegiados (15% descuento sobre el PVP normal) en sus vinos
Valdamor, Valdamor Cosecha Selección, Valdamor Barrica, Namorío. Existe la posibilidad de
visitar la bodega, con guía y explicación del proceso de elaboración de sus productos y
degustación incluida. Se realizan de lunes a viernes, a las 12:00 y a las 17:00 horas, previa
confirmación. Info: Beatriz Aspres. Tel. 986-747 111/607-960 194. CE: clientes@valdamor.es
Tenemos los detalles a disposición de los interesados.
 ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS. EEN Galicia es una empresa dedicada a la
formación, especializada en los niveles de postgrado y executive, promoviendo el
desarrollo de las empresas mediante la investigación y formación de profesionales
al más alto nivel de excelencia posible: MBA Executive, Internacional, On
line, Emprendedores, Marketing, Recursos Humanos... La bonificación
mínima será del 15% para los colegiados que formalicen su matrícula en
cualquiera de los masters, programas o cursos de la EEN en su sede en Galicia. Info: Helena Villares. Tel. 881-883 381. CE:
coordinacion.galicia@een.edu http://goo.gl/e7a5t
 MERAKNAUTICA. El velero danés Nauja, de 100 años de antigüedad, realiza viajes
regulares a Cíes desde Vigo con un descuento para los colegiados del 10%, aportando una
fotocopia del documento del colegiado interesado ademas de la tarjeta original. Igualmente en
alquileres para eventos. Info: Gabriel. Tel. 626-310 467. CE: info@meraknautica.com

 INVERMUL. Empresa de organización y consultoría empresarial dedicada específicamente al tratamiento y gestión de la
documentación: custodia, organización, instalación, tranferencias reguladas, conservación, informatización de fondos,
digitalización, expurgo, destrucción certificada y formación a empresas. Descuento del 20%. Info: Tel. Ana Romero, 693 610
289, anaromero@invermul.com . Tenemos los detalles a disposición de los interesados.
 Paradores. Descuento del 10% sobre la Tarifa Oficial de alojamiento y desayuno,
además de un 5% de descuento en la mejor tarifa de Paradores denominada “Tarifa
Única” publicada en http://goo.gl/TVEUq siempre que esté disponible. Info: Tel.
902-547 979. CE: reservas@parador.es o directamente en cada Parador (94 en toda
España), identificándose como colegiado del COBGA. Tenemos los detalles a
disposición de los interesados.
voltar
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 O Boi do Baladoiro. Ganado rubio ecológico de calidad. Compra directa de
canales sin intermediarios. Oferta para os compañeir@s colexiad@s, que valoran a
calidade ambiental e a produción sostible. Un 10% de desconto, para tod@s os
colexiad@s (20% de desconto para aqueles que estén no paro previa xustificación).
O producto entrégase envasado ao vacío, e etiquetado, como se indica na páxina:
http://goo.gl/BHMP8
Poderán solicitalo individualmente (acreditándoo coa
identificación oficial), ou ben xuntarse en grupo para facer calquer pedido.

 Seguro de Responsabilidade Civil. O convenio asinado con Ferrer & Ojeda permite a
suscrición con descontos considerables respecto da contratación independente.
http://goo.gl/mkyfB

 Seguros para autos. Coaga Correduría de Seguros (A Coruña). Tel. 902-92
22 22.

 Editorial Hélice. A la búsqueda del secreto de la vida. Una breve historia de la Biología
Molecular. Autor: Dr. José María Valpuesta (CNB, Madrid). ¿Hablamos de gen...o...mas?. Autora:
Dra. Gemma Rodríguez Tarduchy (IIB, Madrid). Los colegiados del COBGA tendrán un descuento
equivalente a los gastos de envío por mensajero indicando el nº de colegiado y el colegio territorial de pertenencia.
Info: Tel. 91-548 11 90. http://goo.gl/MMNyu
 Hotel Louxo-La Toja****. 20% descuento a colegiados en estancias de hotel
en cualquier régimen, Tratamientos y Programas de hotel y talasoterapia. 5%
descuento en celebración de bodas, bautizos, comuniones o cualquier evento de
carácter familiar. 10% descuento en celebración de reuniones de empresa,
convenciones... Además tratamiento VIP que incluye: Fruta y agua, Invitaciones
al Casino de A Toxa, Sesión diaria de Parque Marino, Alojamiento de los niños
menores de 12 años gratis, Disfrute de la habitación hasta las 18:00 horas el día de
salida. Central de Reservas: 902-46 46 45. http://goo.gl/uzKGD

Eiroa).

 Ecocelta Galicia S.L.N.E. é unha empresa ponteareana adicada a
produción dos únicos abonos orgánicos certificados para Agricultura
Ecolóxica (Reglamento CE 2091/92), xestión sostible de residuos orgánicos
e educación ambiental. Oferta aos colexiados un desconto do 3% na merca dos seus
produtos nas instalacións de produción. Máis información sobre os produtos e
oferta no correo electrónico jeiroa@ecocelta.com
, na web
http://goo.gl/TIWtn ou nos teléfonos 986-64 54 87/685-89 11 33 (Julio

 Musgo Aventura S.L. é unha tenda de deportes de montaña, escalada, orientación, kaiak de mar...
sita na rúa Xavier Puig, 13- baixo, de Pontevedra. Oferta aos colexiados un desconto dun 10% nos seus artigos.
Máis información no CE: correo@musgoaventura.com
ou nos tels. 886-22 08 16/699-49 57 67
(David P. Araújo).

Ver na sección Actividades de Formación deste NOVAS COBGA algunhas que inclúen tamén desconto para as
colexiadas/os do COBGA.
Comunicádenos canto antes os vosos cambios de enderezo, datos bancarios, cualificación académica (BIR,
doutorado…) ou profesional
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Lexislación
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jefatura del Estado
* Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las
personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección
social de las personas desempleadas (BOE nº 23, de 26/I/13).
* Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, hecho en Ginebra el 23 de febrero de 2006
(BOE nº 19, de 22/I/13).
Ministerio de la Presidencia
* Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la
contaminación marina (BOE nº 13, de 15/I/13).
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
* Orden AAA/2898/2012, de 28 de diciembre, por la que se definen las masas y
producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de
las masas, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los
precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para incendios forestales,
comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados (BOE nº 11, de
12/I/13).
* Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
establecen para 2013 las posibilidades de pesca de las especies demersales y
pelágicas (BOE nº 12, de 14/I/13).
* Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica el censo de los buques de arrastre de fondo del Cantábrico Noroeste, que pueden faenar en las aguas de dicho
caladero durante el año 2013 (BOE nº 12, de 14/I/13).
* Orden AAA/50/2013, de 21 de enero, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas
de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor unitario de los animales en
relación con el seguro de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, lubina y rodaballo, comprendido en el Plan 2013
de Seguros Agrarios Combinados (BOE nº 24, de 28/I/13).
* Orden AAA/52/2013, de 21 de enero, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas
de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de los animales en relación
con el seguro de piscifactorías de truchas, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados (BOE nº 24, de
28/I/13).
* Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica el artículo único de la
Orden APA/874/2003, de 10 de abril, por la que se establecen los puertos donde pueden realizarse los desembarques
superiores a 100 kg. de especies de aguas profundas, procedentes de las subzonas I al XIV del Consejo Internacional para
la Exploración del Mar (CIEM) y de las aguas comunitarias situadas dentro de las zonas COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.1.3 y 34.2.
(BOE nº 6, de 7/I/13).
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
* Real Decreto 1585/2012, de 23 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Ganadería y
Asistencia en Sanidad Animal y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 5, de 5/I/13).
* Orden ECD/7/2013, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece
el currículo y se regula la ordenación de la Educación Primaria, y la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se
establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE nº 14, de 16/I/13).
* Orden ECD/74/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Aprovechamiento y Conservación de Medio Natural (BOE nº 27, de 31/I/13).
* Orden ECD/78/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Operaciones de Laboratorio (BOE nº 27, de 31/I/13).
* Orden ECD/79/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas (BOE nº 27, de 31/I/13).
24

voltar

NOVAS COBGA

2/2M13

* Orden ECD/82/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística (BOE nº 27, de 31/I/13).
* Orden ECD/84/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa (BOE nº 27, de 31/I/13).
* Orden ECD/104/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería (BOE nº28, do 1/II/13).
* Orden ECD/111/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura (BOE nº28, do 1/II/13).
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
* Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el acuerdo de
modificación del Convenio colectivo de industrias lácteas y sus derivados (BOE nº 26, de 30/I/13).
* Resolución de 15 de enero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio
colectivo estatal del sector de las industrias cárnicas (BOE nº 26, de 30/I/13).
Universidades
* Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la IE Universidad, por la que se publica el plan de estudios de Máster en
Análisis del Cambio Medioambiental Global / Global Envionmental Change Analysis (BOE nº 7, de 8/I/13).
* Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios de Graduado
en Ciencias Ambientales (BOE nº 10, de 11/I/13).
* Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de
Graduado en Criminología (BOE nº 25, de 29/I/13).
* Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de
Máster en Nutrición y Salud (BOE nº 25, de 29/I/13).
* Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Universidad Oberta de Catalunya, por la que se publica la modificación del
plan de estudios de Máster en Educación y TIC (e-Learning) (BOE nº 25, de 29/I/13).
* Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de 3 de marzo de 2010,
por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Biología (BOE nº 27, de 31/I/13).
Tribunal Constitucional
* Pleno. Sentencia 234/2012, de 13 de diciembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 4288-2001. Interpuesto por sesenta
y cinco Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con la disposición adicional octava de la Ley
de la Asamblea Regional de Murcia 1/2001, de 24 de abril, del suelo. Principios de interdicción de la arbitrariedad, seguridad
jurídica y protección del medio ambiente: nulidad de la disposición legal que procede a una nueva delimitación territorial de
espacios naturales protegidos en términos que generan incertidumbre acerca de qué concretas partes del territorio
autonómico son acreedoras de protección ambiental (BOE nº 10, de 11/I/13).

DIARIO OFICIAL DE GALICIA
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
* Corrección de erros.-Decreto 267/2012, do 5 de decembro, polo que se aproba a delimitación do Camiño de Santiago do
Norte, ruta do interior, tamén coñecido como Camiño Primitivo ou de Ovedo (DOG nº 4, do 7/I/13).
* Idem (DOG nº 7, do 10/I/13).
* Resolución do 2 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola
que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación de diagnóstico nos centros educativos da Comunidade
Autónoma de Galicia correspondente ao curso 2012/13. (DOG nº 8, do 11/I/13).
* Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria (DOG nº 13, do 18/I/13).
* Resolución do 11 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural, pola que se incoa o
procedemento de delimitación dos tramos do Camiño de Santiago do Norte, Camiño Portugués, Ruta da Prata e Camiño de
Fisterra ao seu paso polo termo municipal de Santiago de Compostela (DOG nº 18, do 25/I/13).
Consellería de Facenda
* Orde do 7 de xaneiro de 2013 pola que se regula o procedemento de autorización da prolongación da permanencia no
servizo activo (DOG nº 12, do 17/I/13).
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* Resolución do 15 de xaneiro de 2013 pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de
selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. Os procesos de selección para o ingreso na
Administración autonómica de Galicia que deriven da OEP 2013, empezará por aqueles cuxo primeiro apelido comece pola letra X (DOG nº
15, do 22/I/13).
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
* Orde do 18 de decembro de 2012 pola que se aproba o Plan de xestión de recursos piscícolas do Rego de Moreda, no
termo municipal de Taboada (DOG nº 5, do 8/I/13).
* Corrección de erros. Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do
coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de augas residuais (DOG nº 12, do 17/I/13).
Consellería do Medio Rural e do Mar
* Orde do 3 de xaneiro de 2013 pola que se aproban os plans para a explotación dos poliquetos en Galicia para o ano 2013
e se regula o seu exercicio (DOG nº 4, do 7/I/13).
Universidade de Santiago de Compostela
* Resolución do 28 de decembro de 2012 de prórroga do orzamento para o ano 2013 (DOG nº 6, do 9/I/13).
Universidade de Vigo
* Resolución do 9 de xaneiro de 2013 pola que se publica o orzamento desta universidade para o exercicio 2013 (DOG nº
13, do 18/I/13).
* Resolución do 12 de decembro de 2012 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Ciencias
Ambientais (DOG nº 18, do 25/I/13).
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