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Máster Interuniversitario en Juventud y Sociedad
(MIJS).
El MIJS es el único máster interuniversitario en Juventud y Sociedad en España, con una
formación interdisciplinaria, aproximación a los diferentes campus universitarios, viaje de
estudios, prácticas y, lo más importante, una valoración muy buena por parte de los
estudiantes que la han realizado.
Solicita más información en masterjoventut@udg.edu, tel 972 418298

Becas de formación de postgraduados en la Agencia
Estatal del Boletín Oficial del Estado
Las becas tienen por objeto el fomento de la formación teórico-práctica en tareas
relacionadas con el estudio, tratamiento y difusión de la documentación jurídica y de los
fondos documentales del Boletín Oficial del Estado.
Plazo: 15/05/2013 - 03/06/2013
Convocante: Ministerio de la Presidencia
Fuente: BOE Núm. 115, Martes 14 de mayo de 2013

Bolsa de empleo para la contratación de personal
docente de sustitución en la Universidad de Murcia:
Historia moderna, Contemporánea y de América

Becas de formación práctica en el área de desarrollo
rural y política forestal para titulados superiores

La Universidad de Murcia convoca un concurso público de méritos para la generación de
bolsas de personal docente de sustitución en la Universidad de Murcia en varias Áreas de
Conocimiento.

Convocadas dos becas de formación práctica para titulados superiores en las áreas de
conocimiento de ordenación del territorio y Política Agraria Común. Las condiciones y la
finalidad de estas becas son las establecidas en la Orden AAA/134/2013, de 24 de enero,
publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 29 de 2 de febrero de 2013.

Plazo: 16/05/2013 - 27/05/2013

La cuantía de estas becas será de 1.300 euros mensuales.

Convocante: Consejería de Universidades, Empresa e Investigación

Plazo: 14/05/2013 - 23/05/2013

Fuente: BORM Número 110, Miércoles 15 de mayo de 2013

Convocante: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Fuente: BOE Núm. 114, Lunes 13 de mayo de 2013

