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BOLETIN ASPE 1 DE FEBRERO DE 2011 

 
EMPLEO: 
 
TRABAJAR EN ALEMANIA. Los Servicios Públicos de Empleo de España y de 
Alemania, a través EURES-Alemania y EURES-España, colaboran para la 
contratación de personal cualificado español en determinadas áreas. Entre 
ellas está el área de Docencia. Es necesario como mínimo un nivel intermedio 
de Alemán (B1/B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas). Las personas interesadas en obtener información pueden dirigir un 
email con sus datos de contacto y sus características (en español y alemán) a 
la siguiente dirección de correo electrónico: grupo.eures.alemania@sepe.es 
indicando en el asunto del correo-e la referencia que corresponda a su ámbito 
profesional; Docencia: RFA. EURES Docencia-Alemania. Más información:  
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/contenidos/introNoticias.do?pagi
na=/ampliar/ofertas_Alemania_2011.html  
Fuente: Informaxoven 

 
CURSOS: 
 
CURSO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS, NIVEL BÁSICO. Fecha de comienzo: 
15 de febrero. Horario: Los martes consecutivos de 16,30 a 18,30 horas. 
Lugar: Sala 5, de la Planta 3,  del Auditorio “Príncipe Felipe”. Es necesario 
inscribirse. Puede hacerse en: Servicios Médicos Municipales. C/ Uría, 3-2º La 
tasa de 14 euros incluye el material del curso y el diploma de asistencia. 
Fuente: Informaxoven 
 

CURSO DE MONITOR MEDIOAMBIENTAL. OVIEDO/UVIÉU. Plazo el 4 de 
febrero. La asociación Youropía organiza este curso, impartido por 
profesionales en la materia. El curso tiene lugar en Oviedo/Uviéu a partir del 
14 de febrero y su finalización se prevé para el 30 de abril. Las clases se 
imparten en la Calle San Isidoro nº 2, de lunes a viernes de 16 a 20 horas. Su 
duración es de 200 horas teórico-prácticas, más 80 horas de prácticas 
opcionales. El precio de inscripción son 150 euros que incluyen material, 
tutorías y el período de prácticas en caso de querer realizarlo. Para 
apuntaros, podéis acudir a su sede en la C/ Víctor Chavarri 19, bajo 17 de 
Oviedo/Uviéu, de martes a viernes, en horario de mañanas (de 10 a 14h), o 
los martes por la tarde, de 17 a 19 horas. El plazo máximo para inscribiros es 
el viernes 4 de febrero. Más información: Asociación Cultural Youropía Tlf: 
638 478 466 Web: www.youropia.jimdo.com Email: youropia@gmail.com 
Skype: youropia Facebook: Asociacion Youropia. Fuente: Informaxoven 
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 OTROS: 

I SEMINARIO TÉCNICO.  PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN TERAPIA 
ASISTIDA POR PERROS (T.A.P.) PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. Se celebrará los próximos 4 y 5 
de marzo de 2011 en Oviedo, en el Centro Intergeneracional Ovida, dirigido 
entre otros profesionales a Pedagogos. 
 

VOLUNTARIADO CON HIERBABUENA. En Meres. Siero. La Asociación 
Hierbabuena busca personas voluntarias que quieran apoyar en tareas de 
terapia ocupacional y psicomotricidad en el Centro de Salud Mental de Meres, 
un día a la semana en horario de mañanas. 
Si estás interesado ponte en contacto con ellos a través del correo 
asociacion_hierbabuena@hotmail.com  

 

CRUZ ROJA JUVENTUD BUSCA VOLUNTARI@S PARA SU PROGRAMA DE 
SALUD. ¿Tienes entre 18 y 30 años y quieres ocupar tu tiempo con 
adolescentes? ¡¡Pues este es tu sitio!!  Desde Cruz Roja Juventud llevamos a 
cabo, entre un montón de actividades más, un proyecto que consiste en ir a 
los centros educativos a informar a l@s adolescentes sobre: Educación 
afectivo – sexual, Prevención de VIH / SIDA, Hábitos no saludables: alcohol, 
tabaco y otras sustancias, Hábitos alimenticios y trastornos de la 
alimentación. Si estás interesad@ envía un mail a rerodi@cruzroja.es o llama 
al teléfono 985208215 y te daremos más información. 

 

 

 


