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EMPLEO: 

PROFESORES VISITANTES EN CENTROS ESCOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA Y CANADÁ. El Ministerio de Educación convoca plazas para profesores 

visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá , para el 

curso académico 2011-2012. Las plazas que se ofrecen en Estados Unidos y Canadá 

están situadas en centros educativos de enseñanza primaria y secundaria, donde se 

imparten: a) Programas de enseñanza bilingüe y de inmersión lingüística, en los que 

el profesor deberá impartir las áreas curriculares propias del sistema educativo del 

estado o provincia correspondiente. b) Español como lengua extranjera. El número 

total de plazas asciende a 200 pero puede sufrir variaciones. El plazo de solicitud 

finaliza el 27 de diciembre. Consulta las bases en el BOE de 8 de diciembre. 

 

BECAS: 

LA FUNDACIÓN CAJA MADRID CONVOCA 80 BECAS en distintas áreas 

de conocimiento para estudios de Postgrado en el curso 2011-2012  (máster, 

doctorado o trabajos de investigación) en universidades y centros superiores de 

investigación de Europa, USA y Cánada. Toda la información se encuentra disponible 

en: https://becas.fundacioncajamadrid.es/Bridge/0,0,395_84018*2367835_84000,0.h

tml  
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JORNADAS/ENCUENTROS: 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS. COOPERA. La Concejalía de Cooperación al 

Desarrollo del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, organiza unas jornadas de puertas 

abiertas en el año en que se conmemoran los diez años del Consejo Sectorial de 

Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento. Los actos previstos tendrán lugar los 

días 10, 11 y 12 de Diciembre en la Plaza de Trascorrales, en horario de mañana y 

tarde y cuentan con diversas actividades en torno a la Cooperación al Desarrollo. 

“II ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS: EMPRENDIENDO Y 

CONSOLIDANDO EMPRESAS EN TIEMPOS INCIERTOS”.En el marco de las actuaciones 

que llevan a cabo desde el Servicio de Creación y Consolidación de Empresas de 

Fundación Mujeres, se celebra este encuentro el próximo viernes 17 de diciembre, 

de 9:30 a 14:00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipede Oviedo.La finalidad de la 

jornada es crear un espacio de encuentro entre empresarias, emprendedoras y otros 

organismos relacionados, para compartir experiencias y explorar sinergias 

empresariales. Si estás interesada/o en acudir, puedes inscribirte en el siguiente 

enlace: INSCRIPCIONES 

  

VOLUNTARIADO 

VOLUNTARIADO CON HIERBABUENA. La asociación Hierbabuena, que trabaja en 

salud mental, particularmente en el centro penitenciario de Villabona, busca 

personas voluntarias para su programa de intervención en este centro. Piden 

personas mayores de edad que puedan dedicar una tarde a la semana a este fin, 

durante el próximo año 2011. Ponte en contacto con 

asociacion_hierbabuena@hotmail.com (Atiende Jesica). 

 

 

 

 

 

 


