Ayuntamiento
de Gijón
Convocatorias OIJ Vigentes - Becas y ayudas al estudio
titulo

categoria

convoca

plazo

100 ayudas Aulas de Verano "Ortega y Gasset"

Becas y ayudas al estudio

Fundación Ortega y Gasset

24/06/2018

Becas música en el extranjero Fundación Alvargonzález

Becas y ayudas al estudio

Fundación Alvargonzález

30/06/2018

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

c/Fortuny 53 28010 Madrid
917004100
becas para realizar estudios de
música de postgrado en el extranjero
C/ Claudio Alvargonzález 16-1º
33201 Gijón
Podrán solicitar las becas los estudiantes españoles que hayan
cursado los
Estudios Superiores de Música en un Conservatorio español.

Los interesados deberán presentar una carta donde se detalle
qué es lo
que se va a estudiar y dónde, su expediente académico, el
certificado de
Estudios Superiores de Música, el CV completo, con cursos,
conciertos, etc., si
se han dado, y carta de recomendación del curso si la tienen.
La documentación puede presentarse por correo postal o
electrónico en la Fundación Alvargonzález.

Fundación
Alvargonzález
Becas control analítico productos de comercio exterior

Becas y ayudas al estudio

Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

06/07/2018

Solicitudes

Paseo de la Castellana, 162.
28046-Madrid
Teléfono:

Varias becas para el Tribunal Constitucional

24/06/2018 20:09:07

Becas y ayudas al estudio

Tribunal Constitucional

09/07/2018

El Tribunal Constitucional convoca las siguientes becas, todas ellas
con una duración de 12 meses y una dotación de 1.150 € brutos/mes:

Tribunal Constitucional. C/ Domenico Scarlatti, 6, 28003, Madrid
Teléfono: 915 50 80 00

www.tribunalconstitucional.es
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Becas de formación sobre doctrina constitucional

Becas y ayudas al estudio

Tribunal Constitucional

09/07/2018

para la
formación teórico-práctica en tareas relacionadas con la
investigación y
tratamiento jurídico de la doctrina constitucional.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tribunal Cosntitucional
915508000

Entre los requisitos:

Estar
en posesión del título de licenciado o graduado en Derecho o un
título de
otro país que acredite una formación jurídica equivalente.Haber
finalizado los estudios para la obtención del título universitario con
posterioridad al 1 de enero de 2013.Poseer
conocimientos de inglés o francés correspondientes al nivel B2
del Marco
común europeo de referencia para las lenguas (First Certificate,
puntuación mínima de 87 en el TOEFL Internet Based Test, Delf
B.2, o
equivalentes).
Se valorará:

Tener
un buen expediente académico, en especial en materias de
Derecho público.Haber
realizado cursos de postgrado, especializados o trabajos de
investigación
relacionados con la justicia constitucional o temas
afines.Experiencia
en tareas relacionadas con el objeto de las becas, desarrolladas en
instituciones públicas, profesiones jurídicas u organizaciones
relacionadas con los derechos humanos.Poseer
conocimientos de inglés o francés superiores a los acreditados
para el
cumplimiento del requisito establecido apartado anterior, o
conocimientos
de cualesquiera otros idiomas oficiales españoles o de la Unión
Europea
Duración y dotación:

La beca tendrá una duración de doce meses y podrá ser
prorrogada, si fuera conveniente para el programa de formación y
previa
aceptación del interesado, por un máximo de doce meses.

Las solicitudes se cumplimentarán en modelo oficial,
que se publica como anexo 1 a la convocatoria, también
disponibles en la
web del Tribunal Constitucional, y deberán dirigirse al Secretario
General del mismo.
Dichas solicitudes podrán presentarse, junto a la
documentación requerida, en el Registro General del Tribunal
Constitucional,
calle Domenico Scarlatti, 6 (28003 Madrid), así como por
cualquiera de los
medios previstos en el 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, sin
perjuicio de lo prevenido respecto de los registros electrónicos en su
disposición
final séptima.
Beca para realizar un viaje cinematográfico a Tanzania, África

24/06/2018 20:09:07

Becas y ayudas al estudio

World Nomads

10/07/2018

Coraje.
Amabilidad.
Aceptación.
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Becas Fundación Adecco Titulados con discapacidad

Becas y ayudas al estudio

Fundación Adecco y Fundació Privada Centre CIM

21/07/2018

El Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya
(CIM UPC) y
Fundación Adecco convocan para personas
tituladas con discapacidad, destinadas a la realización de un
posgrado dentro
de la oferta educativa del CIM UPC.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

todas las oficinas de
Fundación Adecco

En total, el proyecto destinará 15.250 euros para favorecer la
inserción laboral de personas con discapacidad. Estas ayudas van
dirigidas a
titulados en ingeniería, ingeniería técnica, CFGM o CFGS en los
sectores de
fabricación mecánica, diseño o electricidad y electrónica
mecatrónica. En el
caso de que el aspirante a dicha beca no tenga una formación
reglada, se
necesitará tener un mínimo de dos años de experiencia en un
puesto de trabajo
en el área del posgrado.
Las personas aspirantes deben ser residentes en España, ya que el
posgrado
se realiza en Barcelona y tiene carácter presencial. Además, no
deberán
encontrarse trabajando durante el periodo de inscripción.

Disponer de Certificado de
discapacidad: tener en vigor el certificado oficial otorgado por el
organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se
encuentre
la persona beneficiaria, que reconozca la discapacidad con un
grado igual
o superior al 33%. Se considerará que presentan una
discapacidad en grado
igual o superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que
tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el
grado de
total, absoluta o gran invalidez.Titulación universitaria
superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del
título. En
caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente
a
un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica,
diseño o
electricidad o electrónica.Si el aspirante a
dicha beca no tiene una formación reglada justificará los
conocimientos
necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un
mínimo de dos
años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la
que
opta.
Para realizar la inscripción a las becas, se deberá remitir al correo
electrónico
la siguiente documentación obligatoria:
Certificado oficial de
discapacidad emitido por el organismo público competente o la
resolución
de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran
invalidez.Copia o resguardo del
título académico.DNI o NIE del solicitante
en vigor.Copia de la vida laboral
emitido por la Seguridad Social.
hasta
las 18 horas del 21 de julio de 2018
Convocatoria de ayudas para adquisición de libros y/o material
escolar para el alumnado de 2º ciclo de educación infantil

Becas y ayudas al estudio

Concejalía de Educación

31/07/2018
Centro de Cultura Antiguo Instituto
C/ Jovellanos nº21, 1ª planta, 33201 Gijón
Teléfono: 985 181 002

24/06/2018 20:09:07
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Becas para estudios universitarios Fundación Botín

Becas y ayudas al estudio

Fundación Botín

31/07/2018

Fundación Botín convoca la XLVI Edición de Becas para Estudios
Universitarios, dirigidas a estudiantes que desean realizar o
realizan
estudios universitarios en Cantabria o en otras universidades
nacionales,
siempre que dichos estudios no existan en la Universidad de
Cantabria.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Pedrueca 1
39003 Santander

La solicitud se presentará exclusivamente por vía telemática a
través de la
página web de la Fundación
Botínbases
de la convocatorialas
instrucciones
Estas becas tienen una duración de 9 meses, pudiendo renovarse
cada año
hasta que el beneficiario complete los estudios para los que se ha
otorgado la
beca y siempre que se acredite el cumplimiento de los criterios
establecidos en
la presente convocatoria, compitiendo con el resto de solicitudes en
igualdad
de condiciones.

Podrán participar todos aquellos interesados que cumplan con los
siguientes
requisitos:
Comenzar estudios
universitarios el 31 de julio de 2018 o ser estudiante de una
titulación
universitaria.Ser natural y vecino de
Cantabria, o residir como mínimo cinco años inmediatamente
anteriores a la
solicitud de la beca.No estar en posesión del
título de licenciado o grado.No ser mayor de 25
años.No disfrutar de otra beca o
ayuda simultánea para el mismo concepto.Acreditar un excelente
expediente académico.
Becas AFIM para Voluntariado 2018

Becas y ayudas al estudio

Fundación AFIM

31/08/2018

Beca "Antón" de ayuda a la creación e investigación escultórica 2018

Becas y ayudas al estudio

Centro de Escultura de Candás. Museo Antón

30/09/2018

El Centro de Escultura de Candás, Museo Antón, concede la Beca
"Antón" de ayuda a la creación e investigación escultórica,
destinada a la elaboración de un proyecto expositivo de escultura en
cualquiera de sus vertientes y formatos, lenguajes, soportes
conceptos.

Centro de Escultura de Candás, Museo Antón
Plaza del Cueto, s/nº - 33430 Candás, Asturias

Requisitos:
Podrán optar a esta beca todos/as los/as artistas o grupos artísticos
españoles o residentes en Estaña, sin límite de edad.
Dotación económica:
6.000 euros
Documentación
Las personas candidatas deberán presentar una carpeta con los
siguientes documentos:

Ayudas estudiantes Uniovi

24/06/2018 20:09:07

Becas y ayudas al estudio

Universidad de Oviedo

Varios Plazos

El importe de las ayudas para la presentación de comunicaciones en
congresosy reuniones científicas, así como para la asistencia de
representantes deestudiantes a reuniones nacionales o
internacionales de organizaciones estudiantilesserá de 350 € si tiene
lugar en la Península y de hasta 550 € si tiene lugar enel extranjero,
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
El importe líquido de las ayudas se hará mediante transferencia
bancaria a lacuenta de las personas beneficiarias.Se presentarán
en las oficinas de Registro de la Universidad de Oviedo o
porcualquiera de los medios establecidos en la Ley 30/92, 26 de
noviembre, deRégimen Jurídico de Administraciones Públicas y
del ProcedimientoAdministrativo Común.
Se acompañará de la siguiente
El texto íntegro de la convocatoria se publicará en
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Becas/ayudas ejercicios 2017 y 2018 del Programa
"Contigo" Acuerdo de Concertación Social "Gijón Crece"

Becas y ayudas al estudio

ALPEE Ayuntamiento de Gijón/Xixón

31/12/2018

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón aprueba las bases reguladoras para
concesión
de becas para los ejercicios 2017 y 2018 dentro del programa
"Contigo" del Acuerdo
de Concertación Social "Gijón Crece"

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 18 15 55
Personas desempleadas
empadronadas en Gijón que participen en los diferentes programas
y
proyectos del Plan Local de Formación, Plan de Choque, Agencia
de Activación
Juvenil y proyectos de integración sociolaboral destinados a
colectivos
específicos impulsados por la Agencia Local de Promoción
Económica y
Empleo del Ayuntamiento de Gijón /Xixón.
Concesión directa de becas individuales a
personas desempleadas que participen en acciones formativas y/o
de prácticas no
laborales vinculadas a programas del Plan Local de Formación,
Agencia de
Activación Juvenil, proyectos específicos de integración sociolaboral o
en
acciones formativas destinadas a mayores de 45 años para
obtención de
certificado de profesionalidad vinculados al Plan de Choque
siempre que sean
programas impulsados por la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo del
Ayuntamiento de Gijón durante los
ejercicios 2017 y 2018.
El crédito máximo autorizado es de 458.200 €, de los que se
ejecutarán 229.100 € para 2017 y otros 229.100 € para 2018.
La solicitud junto con la
documentación se presentará en el plazo máximo de un mes desde
que el/la
solicitante inicia el curso, proyecto o itinerario formativo.

Declaración responsable del
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario/a de las
ayudas.Fichero de acreedores (modelo
9.01) firmado con el sello de la entidad bancaria.Fotocopia del DNI
y del libro
de familia, en su caso.Copia de
sentencia de separación o divorcio, en su caso.
Beca Joven de la Fundación AFIM 2018

Becas y ayudas al estudio

Fundación AFIM

31/12/2018

Becas para los Proyectos "Activación Juvenil: INCORPÓRATE" y
"Activación Juvenil: INCORPORA2"

Becas y ayudas al estudio

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón

31/12/2018

Fundación AFIM

Departamento de Orientación Laboral
Telf: 985 181 557

ALPEE
C/ Avelino González Mallada
Telf: 985 181 555

Departamento de Innovación para el Empleo
Telf: 985 181 593/985 181 934

24/06/2018 20:09:07
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