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OTRAS INFORMACIONES

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca
 concurso público para la contratación de profesores asociados. Curso 2018/2019. (BOE
 18/04/2018)
 - AS3.- Medicina y Cirugía Animal
 - AS6.- Medicina y Cirugía Animal 
 - AS6.- Nutrición y Bromatología 
 - AS4.- Producción Animal 
 - AS4.- Sanidad Animal 
 - AS3.- Anatomía Patológica, Medicina legal y Forense y Toxicología

Conferencia “Producción porcina danesa y manejo en maternidad en Dinamarca” pronunciada
 por el Dr. Flemming Thorup, que tendrá lugar el día 24 de abril de 2018 a las 17 horas en el Aula
 de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, organizada por el Aula
 porcina. Asistencia libre.

3rd International On-line Course on Postharvest & Fresh- Cut Technologies offered by the
 Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT, Spain). You can enrol now and complete it at your
 convenience up to July 31st 2018. Information: Aquí ; Aquí ; postharvest@upct.es

15ª Edición del Máster Universitario Biología y Tecnología de la Reproducción en mamíferos de
 la Universidad de Murcia, curso 20108-2019. Preinscripción abierta del 15 de junio al 13 de julio
 de 2018. Más información: Aquí ; Aquí

Curso de Ecología de la Sabana y sus Grandes Mamíferos, que tendrá lugar del 18 al 28 de julio
 en Kenia. Más información: Aquí

Seminarios de Sea Wolves. Info Aquí : 
 - Rehabilitación y manejo de aves rapaces: 21 y 22 de abril 2018 
 - Asistencia Básica y primeros auxilios en fauna: 5 y 6 de mayo 2018 
 - Ballenas y rorcuales: 12 de mayo 2018 
 - Orcas: 13 de mayo 2018 
 - Pinnípedos y sirenios: 23 de junio 2018

XXIII Congreso Internacional ANEMBE de Medicina Bovina, que se celebrará en el Palacio de
 Congresos “Mar de Vigo” de Vigo, del 6 al 8 de junio de 2018. Más información: Aquí

Oferta de trabajo: empresa privada en el Aeropuerto y Base aérea de Zaragoza, en el

http://veterinaria.unizar.es/boletin-0
http://www.upct.es/gpostref/Curso%20on%20line/III%20Curso%202017/Flyer%203rd%20Online%20Postharvest%20and%20Fresh%20cut%20Short%20Course%20UPCT.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfue8x-V2p-0qwfLJEicCisTInkQwsnHbyt2Nxs3noGnfVabg/viewform
http://localhost/plantilla/postharvest@upct.es
http://www.um.es/web/veterinaria/contenido/estudios/masteres/bio-tecno-mamiferos
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/masteres/preinscripcion
https://www.bio-mas.org/ecologia-sabana.html
http://www.seawolves.es/
http://www.congresoanembe.com/


 Departamento de control de fauna con rapaces. Contrato de media jornada. Horario flexible.
 Salario base: 500€. Imprescindible carnet B1 y medio transporte propio. Contacto:
 israel@rapazglobal.es

http://localhost/plantilla/israel@rapazglobal.es
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