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FORMACIÓN: 
 
CURSO JUVENTUD Y ASOCIACIONISMO: UNA MIRADA DE GÉNERO. GIJÓN/XIXÓN. 
La Asociación Mujeres Jóvenes de Asturias organiza, los días 20, 21, 22 y 23 de 
Diciembre, el curso "Juventud y Asociacionismo: Una mirada de género." Se imparte 
en el Centro Municipal Integrado El Coto, Gijón/XIxón.  La inscripción es gratuita. 
Sólo son necesario los datos y que decidir en qué taller quieres participar. Consultar 
Programa en el siguiente enlace: Juventud y asociacionismo Más informacion: 
Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias, C/ General Elorza, 68 - 6ºB  33001 Oviedo 
Telf. 985 237 704. Fuente: Informaxoven 
 
 
CURSO DE FORMACIÓN DE COMMUNITY MANAGERS. Organizado por FENA Business 
School, se propone mostrar Internet como un medio relevante de relación entre las 
personas y como plataforma de comunicación y venta para las empresas. Los cambios 
producidos en la red están cambiando la forma de trabajar de las empresas. Ahora 
requieren nuevos profesionales formados y especializados en el marketing online y en 
los negocios digitales. En el último año ha nacido una profesión vinculada a esta 
evolución de Internet: el Community Manager ó Gestor de Comunidad, una nueva 
profesión con gran demanda. Son 21 horas, durante los días 15, 16 y 17 de diciembre, 
de 9:30 a 18:30h Será impartido por: Inxeniu Internet Media  Contacto:Teléfono FENA 
Foncalada: 984 088 266 Fuente: Informaxoven. 
 

 
CURSO DE EXPERTO EN COACHING: El Instituto Europeo de Coaching ha 
desarrollado un programa de formación que comprende las principales áreas de 
desarrollo del coaching, así como su aplicación. El programa de “Experto en 
Coaching” tiene una duración total de 210 horas a lo largo de 4-5 meses.  El curso 
comenzará el 14 de Enero de 2011. Los solicitantes deberán confirmar 
telefónicamente la existencia de plazas y enviar por correo electrónico la solicitud 
de admisión y su Currículum Vitae actualizado. Se comunicará el resultado de la 
solicitud en un plazo máximo de tres días, momento en el que puede proceder a 
matricularse. Reserva de plaza: Por la naturaleza de la formación, se realiza en 
grupos reducidos. Se adjudicarán las plazas por riguroso orden de inscripción, tras la 
aprobación de la candidatura por parte del Comité de Evaluación. La inscripción se 
entenderá formalizada cuando el alumno haya ingresado el 25% del importe del curso 
en concepto de matrícula y reserva de plaza. Para ampliar la información, (claustro 
de profesores, fechas, honorarios, formas de pago, etc) envíen un mail a  iec-
org.vigo@hotmail.com Para otras consultas contactar con la organización de Vigo: 
Susana – 677530776 de 9 a 14 horas o María – 695497085 de 15 a 21 horas. Fuente: 
http://iec-org-vigo.blogspot.es/  
 
 



PLAZAS: 
 
PLAZAS DE PROFESORES VISITANTES EN EE.UU. Y CANADÁ: El Ministerio de 
Educación convocan 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 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. Tanto el número total de plazas que, con carácter provisional, asciende a 
200, como los estados participantes, según figuran en el Anexo I, pueden sufrir 
variaciones en función de la planificación que las autoridades educativas de Estados 
Unidos y Canadá realicen del curso escolar 2011-2012. Entre las titulaciones 
requeridas en los estados de Illinois, Florida y Louisiana se encuentra Pedagogía. Más 
información en BOE 8/12/2010:   
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/08/pdfs/BOE-A-2010-18956.pdf 
Fin de plazo: 28/12/2010. Fuente: SIDRA CRIDJ 

 
 

BECAS Y SUBVENCIONES:  
 
5 BECAS CAJASTUR DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN CTIC CENTRO 
TECNOLÓGICO PARA ESTUDIANTES Y RECIÉN TITULADOS. Cajastur y CTIC Centro 
Tecnológico (CTIC CT) han resuelto convocar 5 becas destinadas a alumnos 
matriculados en el ÚLTIMO curso de carrera o a RECIÉN TITULADOS de la Universidad 
de Oviedo, con arreglo a las normas y requisitos que se detallan en esta 
convocatoria. El propósito de estas becas es dar a conocer a los estudiantes 
interesados las posibilidades investigadoras que existen en áreas relacionadas con las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante su participación en 
proyectos de investigación aplicada. La cuantía total de las becas será de 12.000,00 
euros, que abonará Cajastur a través de CTIC CT. Dicha dotación será abonada en 
pagos mensuales iguales y serán cantidades que en ningún caso tendrán 
consideración de salario o remuneración, sino de ayuda económica para formación 
investigadora. Información y bases en web de CTIC: 
http://ct.ctic.es/web/contenidos/es/I_D_I/becas.html 
Fuente: Informaxoven 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TERAPIA Y ORIENTACION FAMILIAR 
CON MENORES Y JOVENES INFRACTORES El objeto de esta convocatoria es la 
selección de una entidad privada sin ánimo de lucro para el desarrollo de un 
programa de terapia y orientación familiar con menores infractores a los que se haya 
impuesto una medida judicial por el Juzgado de Menores, o medida extrajudicial, 
cuyo contenido educativo y reinsertador requiera la disposición de un recurso 
especializado de intervención en el ámbito de las relaciones familiares del menor, 
mediante la celebración de un Convenio de Colaboración. La cuantía de la 
convocatoria asciende a un total de 39.000 euros. Más información en BOPA 
03/12/2010 
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191
100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=03/12/
2010&refArticulo=2010-25780&i18n.http.lang=es 
Fin de plazo: 30/12/2010 
Fuente: SIDRA CRIDJ 


