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  SUBVENCIONES / BECAS   
 

Programa de Ayudas de Movilidad UZ-Norteamérica /Asia /Oceanía. Curso 2023-2024, de la 
Universidad de Zaragoza. Presentación del formulario de solicitud y documentación: en el 
Registro Electrónico hasta el 17 de enero de 2023. Más información y convocatoria: Aquí 

 
 

 
  OTRAS INFORMACIONES   

 
Jornada “Manejo de drones en ganadería extensiva”, del Centro de Innovación en Bioeconomía 

Rural de  Teruel  (CITAte), que  tendrá  lugar  el  día  12  de  enero  de  2023  a  las  10:30h  en 
Cantavieja, en la sede de la Comarca del Maestrazgo. La jornada pretende explicar y mostrar 
cómo se pueden utilizar drones para el control de la ganadería extensiva. La jornada será 
gratuita y se podrá asistir únicamente de manera presencial. Inscripción: Aquí 

 

6ª Edición Máster Universitario en Medicina Deportiva Equina de la Universidad de Córdoba, 
curso 2023/2024. Desde el 7 al 27 de enero de 2023 permanecerá abierto sólo para estudiantes 
extranjeros el  plazo de preinscripción y de entrega de solicitudes (Fase 1). Preinscripción 
exclusivamente de forma online a través de la página web del Distrito Único Andaluz: Aquí ; Más 
información: Aquí ; Aquí 

 

Curso en Tecnología Postcosecha y Procesado Mínimo Hortofrutícola, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT, España), que tendrá lugar del 22 al 28 de marzo 2023 en el 
Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Cartagena. 
Duración: 45 h lectivas: Consiste en 30 h de ponencias teóricas, 9 h de visitas técnicas a 
empresas del sector y 6 h de talleres prácticos demostrativos en planta piloto. Web y programa: 

 Aquí 
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https://internacional.unizar.es/programas-movilidad-estudiantes/programa-uz-norteamerica-oceania-y-asia/programa-de-ayudas-de-10
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNqOocIi2p06WlGiYrgUm-Sy_4paE8s9J06NF3sqXxcaN-1Q/viewform
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=masteres
https://www.uco.es/estudios/idep/menu-masteres/estudiantes/estudiantes-internacionales
https://www.uco.es/estudios/idep/menu-masteres/estudiantes/preinscripcion-y-matricula%23preinscripcion
https://eventos.upct.es/89946/detail/18o-curso-internacional-en-tecnologia-postcosecha-y-procesado-minimo.html
http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
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