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SUBVENCIONES / BECAS

Programa Santander Corporate & Investment Banking en Frankfurt. Se trata de un programa que
 ofrece una experiencia laboral en Alemania de 6 meses para graduados de alto potencial de todo
 el mundo, con un salario de prácticas de 2.000 euros y un servicio de “Relocation”. Más
 información e inscripción: Aquí

OTRAS INFORMACIONES

Jornada “Soluciones Prácticas a la Gestión de Purines”, organizado por Clúster Español de
 Productores de Ganado Porcino y ANPROGAPOR, y que se celebrará el próximo día 22 de
 septiembre en el Auditorio de Feria de Zaragoza a las 17:00h en el contexto de FIGAN2021.
 Inscripción: Aquí ; Entradas: Aquí

Cursos Online de Seguridad y Calidad Alimentaria, organizados por el Departamento de
 Formación y Congresos de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Más
 información: Aquí

Curso gratuito sobre Gestión de la sostenibilidad y Ecodiseño en el Sector del Jamón, organizado
 desde el Consejo Regulador de Jamón de Teruel/Paleta de Teruel. Las jornadas presenciales
 tendrán lugar los días 15 y 16 de septiembre de 2021 en Teruel. Más información y programa:
 Aquí

Vet Symposium virtual 2021 “Royal Canin”, que tendrá lugar el día 28 y 29 de septiembre de
 2021. Más información y registro: Aquí

Seminarios Web para la difusión de la Escuela de Doctorado en Iberoamérica, que tendrán lugar
 entre el 6 y el 10 de septiembre de 2021. Más información: Aquí

IV Premio Jóvenes Creadores Aragoneses 2021. Plazo de inscripción: hasta el 7 de octubre de
 2021. Más información y solicitud: Aquí
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