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OFERTAS DE EMPLEO 
 

BOLSA DE EMPLEO PARA GUÍAS DE MUSEOS. Huber y Ana Animación crea una bolsa 
de empleo con guías y monitores para realizar visitas guiadas y talleres didácticos en 
museos de Asturias. Es imprescindible tener formación relacionada (pedagogía, 
historia, historia del arte), y experiencia en el sector. Se valora disponer del 
C.A.P. Si estás interesado envía CV a rebeca@huberyana.com, indicando en el asunto 
REF: GUIA MUSEO. www.huberyana.com Fuente: Informaxoven 

 

 

FORMACIÓN 
 
“ROLES EN VIVO: LOS JUEGOS DE ROL COMO FORMA DE OCIO Y HERRAMIENTA 
EDUCATIVA”   
Objetivos de las jornadas: 

• Describir en qué consiste un juego de rol.  
• Identificar los mitos asociados a los juegos de rol.  
• Identificar los diferentes tipos de juegos de rol (rol y rol en vivo) y 

diferenciarlo de otros conceptos similares (roleplaying, teatro 
improvisado, juegos de ordenador). 

• Conocer las ventajas que ofrece la práctica de los juegos de rol. 
• Conocer algunos ejemplos de acciones educativas basadas en la aplicación 

de juegos de rol. 
• Ser capaces de diseñar una acción educativa basada en la aplicación de 

juegos de rol. 
  
Contenidos de las jornadas: 

1. ¿Qué son los juegos de rol?  
2. Mitos y leyendas sobre los juegos de rol.  
3. Tipos de juegos de rol.  
4. Diferencias entre los juegos de rol y otros conceptos afines.  
5. Ventajas de los juegos de rol.  
6. Los juegos de rol como herramienta educativa. 

 
Duración: 8 horas 
Fechas: 24 y 25 de Marzo 
Horario: de 10 a 14  horas 
Imparte: Asociación Odisea Astur 
El curso es gratuito 



Plazo de inscripción: del 28 de febrero al 23 de marzo 
Las personas que estén interesadas en el curso deben formalizar la inscripción en 
persona en las instalaciones del Hotel o a través de la página web del Ayuntamiento 
de Oviedo, enviándonos el formulario de inscripción correspondiente 
http://www.oviedo.es/index.php/es/servicios-municipales/juventud/hotel-
asociaciones-santullano/programa-formacion-continua  
 

 

JORNADAS/EVENTOS 
 
JORNADAS DE INSERCIÓN SOCIAL. METODOLOGÍAS Y ÉTICA EN LA COLABORACIÓN. 
La Asociación Albéniz, de atención a jóvenes sin techo, cumple en Abril su XX 
aniversario y lo quieren celebrar con unas jornadas tituladas: "Jornadas de inserción 
social. metodologías y ética en la colaboración". Tienen lugar los días 7 y 8 de Abril 
en el Auditorio Palacio de Congresos de Oviedo/Uviéu. La conferencia inaugural corre 
a a cargo de Jesús Valverde Molina. Profesor Emérito de la Universidad Complutense 
de Madrid con el tema Reflexión-Acción como Metodología de Intervención. La 
conferencia de clausura la imparte Santiago Alba Rico. Ensayista y Escritor con el 
tema Crisis Capitalistas y exclusión social. El plazo de inscripción finaliza el 1 de 
abril. Para inscribirte debes entrar en www.asociacion-albeniz.com, en la sección 
"Jornadas 2011>inscripción". La inscripción es gratuita jornadasalbeniz@yahoo.es 

Jornadas de inserción social. Metodologías y ética en la colaboración Fuente: 
Informaxoven 
 
 
VIII FORO DE EVALUACIÓN DE LA  CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA 
EDUCACION SUPERIOR (FECIES).Santander, del 31 de mayo al 3 de junio. Entre los 
objetivos del foro está el conocer la nueva organización de las enseñanzas 
universitarias; conocer los distintos sistemas de selección y evaluación de la calidad 
de las revistas científicas y la labor de difusión y ayuda prestada por la Fundación 
Española de Ciencia y Tecnología FECYT; conocer y debatir sobre la situación del 
doctorado en España y la Unión Europea; puesta al día de la situación actual del 
proceso de Convergencia Europea en España y la Unión Europea; conocer los distintos 
planes que tienen las universidades españolas para potenciar la investigación, la 
calidad y la Convergencia Europea o conocer las distintas herramientas para evaluar 
la calidad de la investigación científica. El número de plazas es limitado. Se pueden 
presentar comunicaciones sobre las temáticas que trata el Foro. 
hasta el  31 de marzo. Para más información véase el avance del programa:  
http://www.ugr.es/~aepc/VIIIFORO ; CONFERENCIAS: 
http://www.ugr.es/~aepc/VIIIFORO/conferencias.html; SESIONES APLICADAS: 
http://www.ugr.es/~aepc/VIIIFORO/sesionesaplicadas.html; Normas para la 
presentaciones de comunicaciones: 
http://www.ugr.es/~aepc/VIIIFORO/presentaciontrabajos.html 
 
 
EXPOSICIÓN SIERRA LEONA CON OTRA MIRADA, ORGANIZADA POR MÉDICOS DEL 
MUNDO. El próximo miércoles, día 2 de marzo, a las 18 horas, en Aula Rector Alas 
del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo (C/ San Francisco, 1), tendrá lugar 
la inauguración de la exposición. Permanecerá abierta, en el Claustro Alto del 
Edificio Histórico, hasta el 18 de marzo de 2011 en el siguiente horario: Lunes a 
Viernes de 11 a 14 h. y de 17 a 20.30 h. Sábados de 10 a 13.30 h. fuente: 
www.uniovi.es  



 
 
PARTICIPACIÓN SIN BARRERAS. PRESENTACIÓN DE LIBRO. El Conseyu de la Mocedá 
d'Uviéu CMU acoge, el jueves 3 de marzo, la presentación del Libro Participación Sin 
Barreras, manual didáctico y metodológico editado en formato cómic, donde las 
asociaciones juveniles y la población en general pueden obtener conocimiento acerca 
de la discapacidad, tipología, habilidades en el trato, accesibilidad , lenguaje no 
discriminatorio, guía de recursos y una serie de actividades para que las asociaciones 
puedan realizar un autodiagnóstico y saber si realmente están impulsando 
actividades accesibles. Más información: Conseyu de la Mocedá d'Uviéu, Plaza Lago 
Enol s/n – Uviéu Tfno: 985 11 69 65 Correo-e: info@cmu.as Fuente: InformaJoven 
 
 
BECAS Y PREMIOS: 
 
BECAS PARA LÍDERES SOCIALES. Atlas Corps es una red internacional de líderes en el 
sector social y organizaciones que promueve la innovación, cooperación y la 
búsqueda de soluciones a los retos que se presentan a nivel mundial para el siglo XXI. 
Las becas otorgadas por Atlas Corps tienen una duración de 12 meses y son ofrecidas 
dos veces al año (marzo y septiembre). Los Becarios trabajan en una Organización 
Anfitriona en temas que complementan su experiencia previa. Las becas se 
desarrollan en Estados Unidos o Colombia. Los gastos básicos de los Becarios 
(alimentación, seguro médico y capacitaciones) son pagados por Atlas Corps. 
Requisitos: Tener título universitario; Mínimo dos años de experiencia en el sector sin 
ánimo de lucro/ONG/sector social; Dominio del idioma inglés si se opta a EEUU. 
(oral, escrito y leído); Tener máximo 35 años. Para más detalles sobre los requisitos 
de elegibilidad y el proceso de solicitud, puedes visitar: 
http://www.atlascorps.org/apply.html. Fecha límite para el envío de solicitudes el 
15 de abril. Información sobre cómo ser Becario en Estados 
Unidos: apply@atlascorps.org Información sobre cómo ser Becario en 
Colombia: applybogota@atlascorps.org  Becas para líderes sociales. Fuente: 
Informaxoven 

 
 
50 BECAS DE MOVILIDAD IBEROAMERICANA para jóvenes profesores e investigadores 
pertenecientes a universidades españolas, con el fin de ayudar a completar la 
formación o especialización científica y técnica de los beneficiarios mediante 
estancias en centros y universidades de países iberoamericanos. Estas Becas son 
convocadas por el Banco Santander y el importe unitario de la beca es de 5.000 euros 
para una estancia mínima de 2 meses. La preferencia es que los candidatos sean 
menores de 35 años. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 10 de abril 
de 2011 y se deberá tramitar on-line en la siguiente dirección, en la que además 
podrán consultar las bases de la convocatoria: http://www.becas-santander.com/ 
 

PREMIO UNIPROYECTA, DE PROYECTOS EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS. La 
Universidad de Oviedo/Uviéu selecciona a su representante en el premio 
UNIPROYECTA, dotado con 10.000 y 5.000 euros para el primero y el segundo 
clasificados respectivamente. UNIPROYECTA está dirigida a proyectos empresariales 
en los que participen de forma individual o en grupo, estudiantes y titulados 
universitarios que hayan obtenido el título en (2008/09; 2009/10 y 2010/11). En los 
proyectos empresariales podrán participar otras personas no vinculadas a las 



categorías establecidas en el punto anterior, siempre en un porcentaje inferior al 
33% de los componentes del equipo en número y carga de trabajo. En el caso de 
proyectos empresariales que se encuentren en funcionamiento, la puesta en marcha 
del proyecto y la fecha de alta en el Impuesto de Actividades Económicas deberá ser 
posterior al 1 de septiembre de 2010. Quedarán excluidos aquellos proyectos y 
empresas que entre sus promotores o socios cuenten con personal de cualquier 
universidad que sea laboral fijo, de larga duración (contrato superior a un año), o 
funcionarios. Enlace con la información- El plazo finaliza el 28 de marzo. Fuente: 
InformaJoven 


