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MINISTERIO DE EDUCACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN

El MEC pone en marcha un buscador con la oferta de títulos universitarios. Pinchar aquí

Relación de grados y masters
Relación de grados y másteres verificados para el curso 2009/2010. Pinchar aquí

Becas
Resolución de 4 de junio de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Te-
rritorial, por la que se publican los beneficiarios de becas de carácter general y movilidad
para el curso académico 2008-2009, para alumnado universitario y de otros estudios supe-
riores. Pinchar aquí

Ayudas
Resolución de 3 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado
de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan
becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad,
para el curso académico 2009-2010, para alumnado que curse
estudios postobligatorios y superiores no universitarios. 
Pinchar aquí

El presupuesto para la convocatoria general del curso
2009/2010 crece un 8% respecto al curso actual Los jóvenes
de menor renta que estudien un título de grado universitario
percibirán una "beca-salario" de 2.800 euros anuales Se crea
también la "beca de mantenimiento" para alumnos en riesgo de
abandonar el sistema educativo sin título. Pinchar aquí

Premios
Resolución de 1 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Pro-
fesional, por la que se convocan los Premios Miguel Hernández 2009. Pinchar aquí

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINOMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Ayudas
Resolución de 27 de mayo de 2009, de la Subsecretaría, por la que se anuncia el plazo de pre-
sentación de solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados por el Instru-
mento Financiero LIFE+ de la Unión Europea, en los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza
y Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza Medio Ambiental y LIFE+ Información y Comu-
nicación, convocatoria 2009. Pinchar aquí
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http://www.feteugt.es/boletin/boletin_final.asp?id=76416
http://www.educacion.es/horizontales/prensa/actualidad/2009/06/oferta-titulaciones.html%20Posted%20in%20Educaci�n
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/23/pdfs/BOE-A-2009-10399.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/20/pdfs/BOE-A-2009-10242.pdf
http://www.educacion.es/horizontales/prensa/notas/2009/05/decreto-becas.html
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE-A-2009-9381.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/11/pdfs/BOE-A-2009-9772.pdf
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MINISTERIO DE IGUALDAD  MINISTERIO DE IGUALDAD  

Ayudas 
Resolución de 25 de mayo de 2009, del Instituto de la Juventud, por la que se publican las
ayudas concedidas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en
el marco del programa de acción comunitario "La Juventud en Acción". Pinchar aquí. 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICOOFERTA DE EMPLEO PÚBLICO. Pinchar aquí

MÁSTERS OFICIALESMÁSTERS OFICIALES

A continuación puedes consultar la información sobre másters oficiales de algunos centros
universitarios:

� Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado de la Universidad de Ali-
cante (CEDIP).

� Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

� El posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid.

� Escuela Superior de Diseño ESDi.

� Másteres del Espacio Europeo de Eduación Superior. Universidad de
Córdoba.

� Universidad de Jaén.

� UEM Universidad Europea de Madrid.

� Living Nebrija. La más personalizada de las universidades españolas. 

� FIEP 2009 Feria Internacional de Estudios de Postgrado.

� UIMP: Darwin viene este verano … ¿y tú?.

� Formació de grau i postgrau en Acció Social: Una societat millor...amb les teves mans.

� Informe sobre desempleo, colocaciones y prestaciones. Pinchar aquí.

� Indicadores de mercado de trabajo. Pinchar aquí.
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http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/16/pdfs/BOE-A-2009-10048.pdf
http://www.060.es/te_ayudamos_a/trabaje_en_la_administracion/common/oferta.pdf
http://ems6.net/r/?E=XTC-DQPL-TG7L9-DD-FGFZU-F70O
http://ems6.net/r/?E=XTC-DQPL-TG7L9-DD-FGFZU-FB8D
http://ems6.net/r/?E=XTC-DQPL-TG7L9-DD-FGFZU-F73C
http://ems6.net/r/?E=XTC-DQPL-TG7L9-DD-FGFZU-F77R
http://ems6.net/r/?E=XTC-DQPL-TG7L9-DD-FGFZU-FB2T
http://ems6.net/r/?E=XTC-DQPL-TG7L9-DD-FGFZU-FBFU
http://ems6.net/r/?E=XTC-DQPL-TG7L9-DD-FGFZU-FH3C
http://ems6.net/r/?E=XTC-DQPL-TG7L9-DD-FGFZU-FH7R
http://ems6.net/r/?E=XTC-DQPL-TG7L9-DD-FGFZU-DQ34
http://ems6.net/r/?E=XTC-DQPL-TG7L9-DD-FGFZU-FX3J
http://ems6.net/r/?E=XTC-DQPL-TG7L9-DD-FGFZU-D6EY
http://gdc.feteugt.es/cuteeditornet/imagenes/2009/PAS/11.Documentosvarios/PASinfdesempleoprestaciones.pdf
http://gdc.feteugt.es/cuteeditornet/imagenes/2009/PAS/11.Documentosvarios/PASindmdotrabmayo09.pdf

