
 1 

 
 
 
 

BOLETÍN 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 

 

EMPLEO: 
 
CONSULTOR DE FORMACIÓN OVIEDO: apoyo Dpto. de  Formación en la organización 
de acciones formativas: control documental… manejo plataforma de formación y 
apoyo en actividades de inserción laboral. Experiencia no requerida aunque 
valorable: conocimientos de plataformas educativas carnet: b1 y disponibilidad de 
vehículo. Capacidad resolutiva, implicación, don de gentes. Diplomado/a 
licenciado/a magisterio, pedagogía, relaciones laborales o empresariales. Contrato 
temporal con posibilidad de conversión a indefinido horario: 9.00 a 15.00 y de 16.30 
a 18.30 h. Interesados/as enviar curriculum a: info@galenoconsulting.com  Fuente: 
Trabajastur 10/11/2010 
 
BECAS: 
 

BECAS ERASMUS. La Universidad de Oviedo/Uviéu convoca movilidades de estudio, 
en el marco del Programa Erasmus, curso académico 2011-2012. Igualmente convoca 
movilidades de estudiantes en el marco de los convenios de cooperación suscritos con 
universidades extranjeras, verano de 2011 y curso académico 2011/2012. El plazo se 
cierra el 18 de noviembre y las bases puedes consultarlas en el BOPA de 25 de 
octubre con una corrección de errores el 9 de noviembre. Puedes acceder a través 
de: http://www.uniovi.es/estudiantes/becas/erasmus 

 
DOS BECAS DE COLABORACIÓN EN LA OFICINA DE ASUNTOS EUROPEOS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. La Presidencia del Principado de Asturias convoca estas 
becas de colaboración, con destino en la Oficina de Asuntos Europeos dependiente de 
la Presidencia del Principado de Asturias, con una estancia de doce meses cada una 
de ellas. La colaboración que deberán prestar los becarios será de 35 horas 
semanales y consistirán fundamentalmente en el desarrollo de un itinerario formativo 
que tendrá lugar en sendos períodos de seis meses de estancia en las dependencias 
de la Oficina de Asuntos Europeos, ubicada en la sede de la Presidencia del 
Principado en Oviedo, y en la Oficina de Representación del Principado de Asturias en 
Bruselas. Durante el período de duración de las becas, en una o ambas estancias, los 
becarios recibirán formación permanente en materia de asuntos europeos. Requisitos 
básicos: Poseer una titulación universitaria superior, con fecha de terminación 
posterior a 1 de enero de 2007. Tener residencia en el territorio del Principado de 
Asturias, y estar empadronado en uno de sus concejos con un año de antelación al 
último día de presentación de solicitudes. Conocimiento suficiente de los idiomas 
inglés y francés. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 26 de 
noviembre de 2010. Más información: BOPA nº 259, de 9 de noviembre de 2010. 
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LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO/UVIÉU CONVOCA 23 BECAS DE COLABORACIÓN con 
destino en el Vicerrectorado de Profesorado Departamentos y Centros (Unidad 
Técnica de Calidad) durante el año 2011. De las 23 becas-colaboración hay 15 becas 
de 5 meses y 8 de 11 meses, excepto agosto. Tienen carácter de ayudas a la 
promoción educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as 
matriculados/as en estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales que 
cumplan las condiciones establecidas en la presente convocatoria. Plazo el 25 de 
noviembre. Información: BOPA de 10 de noviembre Fuente: CRIDJ SIDRA 
 
 
BECAS EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Este Ministerio convoca 147 becas de 
formación, en régimen de concurrencia competitiva, en el Ministerio de Educación 
para el año 2011, de las cuales 20 serán de formación en observación y diseño de 
cualificaciones profesionales, 9 en documentación y legislación educativa, 26 en 
investigación e innovación educativa y 60 en tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la educación, 14 en documentación y área de archivo, 18 
en evaluación y estadísticas educativas. El plazo de solicitud finaliza el 24 de 
noviembre y las bases se publican en el BOE de 4 de noviembre 
www.boe.es/boe/dias/2010/11/04/pdfs/BOE-A-2010-16930.pdf Fuente: CRIDJ 

 
 
JORNADAS: 
 
JORNADAS SOBRE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE MUJERES. La Fundación Amaranta 
organiza esta jornada en la que tratan de la trata y explotación de mujeres, niñas y 
niños y realizan un intercambio de experiencias internacionales para la prevención, 
protección y atención a las víctimas. Será en la Escuela de Hostelería y Turismo de 
Gijón/Xixón (Paseo de Begoña 30) los días 29 y 30 de noviembre. Las inscripciones 
deben realizarse antes del 24 de noviembre, mediante correo electrónico a la 
dirección: asturias@fundacionamaranta.org haciendo constar: nombre, apellidos, 
DNI, centro de trabajo o entidad y teléfono. La ponencia inaugural se titula: 
¿Protección de los derechos humanos de mujeres y niñas/os víctimas de la trata de 
seres humanos en el panorama internacional¿ y corre a cargo de Edurne de la Hera de 
Amnistía Internacional. Participan, con comunicaciones, Romina González de Save 
the children, Vincenzo Castelli, Presidente Asociación On the Road (Italia), Maria 
Jacqueline de Souza Leite de Gaatw América Latina y Beatriz Sagrado Roberto de la 
Asociación Enjambra, contra la explotación sexual. Información y consultas: 985 334 
709. Se confirmará admisión por correo electrónico. Trata y explotación de mujeres 

 
JORNADAS DÉCIMO ANIVERSARIO DE ASTURSEX, Asociación Asturiana para la 
Educación Sexual. Lugar: Edificio de Servicios Universitarios. C/ La Ferrería s/n – 
Avilés. Precio: Jornadas + Espicha: 30€; Jornadas (sin Espicha): 10€. Plazas 
limitadas. La admisión se hará por riguroso orden de inscripción. Se expedirá 
certificado de asistencia. Más información en el archivo adjunto.  
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FORMACIÓN: 
 
AGENTE DE DINAMIZACION TECNOLOGICA: El próximo 22 de noviembre, la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, comenzará un curso, 
perteneciente al Programa de Ayudas para la realización de Acciones de Formación 
(Programa FOR-MIC). Convocatoria 2010: Agente de Dinamización Tecnológica 
(Consultor de Nuevas Tecnologías para Pymes). Más información: Cámara de 
Comercio de Oviedo. Teléfono: 985 20 75 75 Ext. 1 WWW.FORMACION@camara-
ovi.es/ Fin de plazo: 17/11/2010 Fuente: CRIDJ SIDRA 
 
 
VISIBILIDAD DE LAS ASOCIACIONES EN INTERNET El Principado de Asturias y 
Fundación CTIC ponen en marcha el programa e-Inclusión Colectivos que se enmarca 
en la Estrategia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (e-Asturias 2012) 
con el fin de reducir la brecha digital entre aquellos colectivos y grupos sociales con 
mayor riesgo de exclusión digital. Más información: Fundación CTIC,  Teléfono 984 
198 720, Correo electrónico: asociaciones@fundacionctic.org  Fin de plazo; 
15/12/2010 Fuente: CRIDJ SIDRA 
 
 
TRATA Y EXPLOTACIÓN DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS. La Fundación de Solidaridad 
Amaranta organiza esa jornada en la que se va a realizar un intercambio de 
experiencias internacionales para la prevención, protección y atención a las víctimas 
de trato y explotación. Será la tarde del lunes 29 de noviembre y el martes 30, todo 
el día. Participan representantes de entidades que trabajan en el tema, provenientes 
de diversos países. La escuela de Hostelería y Turismo de Gijón -Paseo de Begoña 30- 
acoge el encuentro. Las inscripciones deben realizarse hasta el 24 de Noviembre 
mediante el correo electrónico: asturias@fundacionamaranta.org haciendo constar 
nombre, apellidos, DNI, centro de trabajo o entidad y teléfono. Más información:   
Teléfono: 985 334 709 Fin de plazo 24/11/ 2010 Fuente: CRIDJ SIDRA 
 

 

CURSU BÁSICU DE LLINGUA ASTURIANA(YE DE BALDRE) Cursu de llingua 
asturiana,inxertu nel V Plan Formativu del Cmu.Queremos que valga pa introducir a 
moces y mozos nel conocimientu del idioma, pero tamién, pa dar a las entidaes y a la 
mocedá ferramientes y recursos pa que de motu proprio puean afondar nel 
conocimientu del asturianu. FECHES El Cursu emprincipia"l MARTES 19 d"ochobre y 
acaba"l MARTES 23 de payares/ noviembre DURACIÓN Tien una duración de 20 hores y 
l"horariu ye"l que sigue: Martes y xueves de 18.00 a 20.00. SOLICITÚES Y PLAZAU 
D"INSCRIPCIÓN Conseyu de la Mocedá d"Uviéu Plaza Lago Enol e/n - 33010 Uviéu 
Teléfonu: 985 11 69 65 Fax: 985 28 05 14 Corréu electrónicu: coordinadora@cmu.as o 
al traviés de www.cmu.as El plazu d"inscripción va tar abiertu hasta"l día 14 
d"ochobre comunicándose"l 15 d"ochobre la disponibilidá de plaza. Fuente: CMPA 
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CURSOS DE COMUNICACIÓN PARA ASOCIACIONES: tras unos cambios en  las fechas, 
los siguientes talleres de comunicación para asociaciones tendrán lugar:   
- INTERNEEEEEEEEEEET: CÓMO TRIUNFAR EN LA RED. 10 de diciembre de 16.30-

20.00 y 11 de diciembre de 10.00-14.00      
- VIDA MÁS ALLÁ DEL POWER POINT: PRESENTAR CON ESTILO. 21 de enero 

de 16.30-20.00 y 22 de enero de 10.00-14.00       
- GUERRA DE GUERRILLAS: PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL. 4 de febrero 

de 16.30-20.00 y 5 de febrero de 10.00-14.00        
Todos los talleres son gratuitos y las plazas están limitadas. Se priorizará a personas 
pertenecientes a asociaciones. En la web del Conseyu de la Mocedá del Principáu 
d’Asturies se puede realizar la inscripción  on-line (www.cmpa.es) Fuente; CMPA 
 

 
OTROS: 
 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "MAESTROS Y MAESTRAS DE LA MEMORIA DIGITAL DE 
ASTURIAS" Organizada por el Ayuntamiento de Salas, esta exposión está conformada 
por una selección de fotografías aportadas al portal por los asturianos 
www.asturias.es/memoriaDigital)  Del 12 al 17 de Noviembre, en el Centro Cultural 
"D.Juan Velarde Fuertes" Salas (Asturias) Inauguración: Viernes,12 de noviembre a las 
11:00h.a cargo del Director General de Modernización y el alcalde del Ayuntamiento 
de Salas. http://www.ayto-salas.es Fin de plazo 17/11/2010 
 
 


