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OTRAS INFORMACIONES

Sesión informativa del Máster en Dirección y Gestión de Empresas enfocado a la Industria de
 Sanidad Animal, que tendrá lugar el jueves 14 de octubre de 2021, a las 17 horas. El nuevo
 curso comenzará el 21 de enero de 2022 y tendrá una duración de 405 horas (305 presenciales
o en remoto y 100 online), hasta noviembre de 2022 en Madrid, los viernes por la tarde y

 sábados por la mañana. La inscripción se hará en el siguiente enlace: PULSAR AQUÍ

Curso gratuito 100% online para personal de granja en Aragón, desarrollado por el Departamento
 de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y el Clúster Nacional de
 Productores de Ganado Porcino, i+Porc. Esta formación será obligatoria para todo personal en
 plantilla de una granja aragonesa a partir de 1 de enero de 2022, en materia del Real Decreto
 309/2020. El aprovechamiento de este curso quedará certificado por Gobierno de Aragón a
 través de la expedición de los correspondientes certificados-diplomas. Esta formación será
 obligatoria para todo personal en plantilla de una granja aragonesa a partir de 1 de enero de
 2022, en materia del Real Decreto. Ya es posible realizar la inscripción para entrar a formar parte
 de la lista de espera para (el curso previsiblemente se realizará el segundo trimestre de 2022) a
 través del siguiente enlace: Entrar aquí

“VI Jornada Cátedra AgroBank” donde se impartirá la conferencia “En busca de la alimentación
 saludable: ¿Jeroglíficos o etiquetas? Claves para descifrar los misterios del etiquetado de los
 alimentos”. La conferencia será impartida por la Dra. Marián García el próximo 27 de octubre de
 2021. La jornada es gratuita y se puede seguir presencialmente o virtualmente. Información aquí

Curso de monitor/a de tiempo libre organizado por E.D.U (Estudiantes en defensa de la
 Universidad). Se realizará en Zaragoza y en Torrellas. El precio es de 140 euros. Las fechas de
 impartición son desde el 29 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2021. Más información
 llamando al teléfono 876554089

Prueba de nivel de inglés dirigida a los colectivos PDI y PAS de la Universidad de Zaragoza,
 ENGLISH VERSANT PLACEMENT TEST. Tendrá lugar el día 29 de octubre de 2021. Para tener
 acceso a la misma, todas las personas interesadas deberán matricularse a través de la
 Secretaria Virtual del CULM en las siguientes fechas: 25 y 26 de octubre. El pago de la matrícula
 (51 €) podrá efectuarse hasta el día 27 de octubre inclusive. Información de la prueba ; Ir a
 matricula CULM

Jornada divulgativa sobre “La utilización de recursos energéticos y/o conocimientos tradicionales
 en el marco del protocolo de Nagoya y la legislación nacional y comunitaria”, tendrá lugar, de
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 forma gratuita, el día 19 de octubre de 2021, ente las 10 y las 13 horas. Inscripción antes del 14
 de octubre: Inscribirse aquí

https://attendee.gotowebinar.com/register/8231766897898160141
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