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Becas

Resolución de 5 de octubre de 2009, de la Secretaría de Estado de Educación y For-
mación Profesional, por la que se convocan becas de formación en observación y di-
seño de cualificaciones profesionales, en documentación y legislación educativa y en
tecnologías de la información y comunicación, a desarrollar en Unidades dependientes
de la Dirección General de Formación Profesional. Pinchar aquí

Subvenciones

Orden EDU/2819/2009, de 30 de septiembre, de bases reguladoras de la aportación
complementaria a las Universidades e Instituciones de enseñanza superior, para el
desarrollo del programa ERASMUS. Pinchar aquí

Subvenciones

Resolución de 22 de septiembre de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas es-
pecíficos de formación e inserción laboral a favor de jóvenes desempleados en situa-
ción o con riesgo de exclusión social. Pinchar aquí

Becas

Resolución de 13 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se modifican las becas concedidas por Resolución de 15 de julio de 2009,
para la realización de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de Amé-
rica para el curso 2009-2010. Pinchar aquí
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http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/17/pdfs/BOE-A-2009-16559.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/21/pdfs/BOE-A-2009-16751.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/23/pdfs/BOE-A-2009-16823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/26/pdfs/BOE-A-2009-16972.pdf
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Subvenciones

Orden CIN/2797/2009, de 5 de octubre, por la que se establecen las bases regulado-
ras de las subvenciones para la formación de posgraduados en el campo de las acti-
vidades que son competencia de la Dirección General de Transferencia de Tecnología
y Desarrollo Empresarial. Pinchar aquí

Ayudas

Resolución de 10 de agosto de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden ayudas para realizar
estudios de Máster, dentro del Programa de Posgrado del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Pinchar aquí

Subvenciones

Orden CIN/2873/2009, de 20 de octubre, por la que se convocan las subvenciones
para la formación de posgraduados en el campo de las actividades que son compe-
tencia de la Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial
para el año 2009-2010. Pinchar aquí

Oferta de empleo público. Pinchar aquí.

"Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que si y ponte en-
seguida a aprender como se hace".  ROOSEVELT, Franklin Delano

http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/17/pdfs/BOE-A-2009-16574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/28/pdfs/BOE-A-2009-17113.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/28/pdfs/BOE-A-2009-17115.pdf
http://www.060.es/te_ayudamos_a/trabaje_en_la_administracion/common/oferta.pdf

