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CITA PREVIA

La situación generada por la evolución del coronavirus ha obligado a adoptar las
siguientes medidas extraordinarias:
Todos los trámites presenciales se realizarán mediante cita previa y con limitación de
aforo, siendo obligatorio ir con mascarilla y tenerla debidamente colocada en todo
momento para poder acceder y permanecer en las oficinas del CDL de Aragón.

EDUCACIÓN

Aragón Natural, nuevo proyecto didáctico sobre la
fauna y la flora aragonesa
Proyecto dirigido a la comunidad escolar que pretende ofrecer herramientas suficientes
para que los docentes puedan trabajar en la clase o fuera de ella la fauna y la flora del …

CONGRESOS / EDUCACIÓN / JORNADA / SEMINARIO / SERVICIOS

El CDL de Aragón participa como colaborador en el
Simposio Internacional «Enseñar el Holocausto»
En el XL aniversario del fallecimiento de D. Ángel Sanz Briz Lugar: Zaragoza (Salón de
actos de la Facultad de Filosofía y Letras. C. San Juan Bosco, 7) Fechas: 22-23 …

BECAS / OFERTAS / VARIOS

Becas Fulbright para Estudios Artísticos en EEUU
(2020-21)
¡CONVOCATORIA para Estudios Artísticos en EEUU (2020-21)! Solicita 1 de 5 becas
hasta 3 AGOSTO en http://fulbright.es para artes audiovisuales, escénicas, plásticas y
visuales, música y musicología, museología y conservación …

EMPLEO / OFERTAS / SERVICIOS / VARIOS

Agentes de Protección del Patrimonio Cultural
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 7 plazas del Cuerpo Auxiliar de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala de Auxiliares Facultativos,
Agentes de Protección del Patrimonio Cultural. …

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Ayudas para proyectos de recuperación de la Memoria
Democrática en Aragón para el año 2020
El Boletín Oficial de Aragón ha publicado la Orden que regula la convocatoria de ayudas
para proyectos de recuperación de la Memoria Democrática en Aragón para este año. El
Departamento …
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