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BOLETIN ASPE 18 DE ENERO DE 2011 

 

EMPLEO: 
 
BOLSA DE TRABAJO DE PEDAGOGO SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
 
Plazo hasta 24 de enero. 
Ámbito: Islas Canarias 
Provincia: Santa Cruz de Tenerife 
Convocante: San Sebastián de la Gomera 
Fecha de publicación: 14/01/2011 
Plazo: hasta el 24/01/2011 
Grupo: A (Licenciatura) 
Tipo: Concurso-Oposición 
Origen: BOP nº 8 14-01-2011 
Fuente: http://www.canaloposiciones.com 
 
 
1 PLAZA DE PEDAGOGO SALTERAS 
 
Plazo hasta 4 de febrero. 
Ámbito: Andalucía 
Provincia: Sevilla 
Convocante: Salteras 
Fecha de publicación: 12/01/2011 
Plazo: hasta el 04/02/2011 
Grupo: A (Licenciatura) 
Tipo: Concurso-Oposición 
Plazas: 1 
Origen: BOP nº 8 12-01-2011 
Fuente: http://www.canaloposiciones.com 
 
 
1 PLAZA DE PEDAGOGO EN GIJÓN/XIXÓN. 
 
Plazo el 7 de febrero 
El ayuntamiento de Gijón/Xixón convoca varias plazas de empleo laborales, por 
concurso-oposición y en el marco de la consolidación de empleo temporal pero de 
turno libre son. Hay una plaza específica para titulados superiores (pedagogía). 
El plazo de presentación finaliza el día 7 de febrero. 
Bases de la convocatoria en el BOPA de 9 de enero de 2010. Y corrección de errores 
en el BOPA de 16 de marzo de 2010. 
Fuente: InformaJoven 
 
 
FORMACIÓN: 
 
CURSOS DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE/ DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE 
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• Escuela de Ocio y Tiempo Libre BRINCO 
La Escuela de Ocio y Tiempo Libre Brinco presenta un nuevo Curso de Monitor/a 
de Ocio y Tiempo Libre a realizar en Oviedo/Uviéu y Gijón/Xixón. El título está 
homologado por el Principado de Asturias. 
Los cursos constarán de 150 horas teórico-prácticas y 80 horas de prácticas. La 
parte teórico-práctica se impartirá los martes, miércoles y jueves por la tarde en 
horario de 16 a 20 horas. La fecha de comienzo será el martes 8 de febrero y la 
finalización está prevista para la semana del 8 de mayo. El precio es de 100 €. La 
inscripción y el pago puedes realizarlo en cualquiera de sus oficinas: 
Oviedo/Uviéu: C/ Víctor Chavarri 19, bajo de martes a viernes en horario de 10 a 
14, y los martes de 17 a 19.  
Gijón/Xixón: Centro de Iniciativas Juveniles de la Calzada, los miércoles de 17 a 
19. Está enla Urb. Playa del Arbeyal, 8. 
El mínimo de participantes para que el curso se lleve a cabo son 10 personas por 
grupo. Plazo el 31 de enero. Asociación Cultural Youropía: 
www.youropia.jimdo.com / youropia@gmail.com / Facebook: Asociación 
Youropía / Tuenti: Asociación Youropía /Tel.: 638 478 466 
Fuente: InformaJoven 

 
• AZVASE. OVIEDO 
La Escuela de Tiempo Libre AZVASE iniciará un curso de Monitores de Tiempo 
Libre el próximo día 4 de marzo. El curso se impartirá en las aulas de la Escuela, 
situadas en la calle Río San Pedro 9 de Oviedo/Uviéu.  
Horario: viernes de 18 a 21 horas; sábados de 10 a 14 y de 16 a 20 horas; tres 
domingos de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. 
Es una titulación oficial y su duración es de 150 horas.  
El curso finaliza el 29 de mayo y su precio es de 155 euros. 
Para más información e inscripciones puedes llamarlos al 985 208 082 
Fuente: InformaJoven 

 
• HUBER Y ANA GIJÓN/XIXÓN. 
La escuela de tiempo libre Huber y Ana convoca un curso de Director de 
Actividades de Tiempo Libre con dos modalidades horarias. Una de ellas tiene 
lugar los fines de semana, desde el 12 de febrero al 29 de mayo. A este curso 
puedes inscribirte hasta el 10 de febrero. Otra de ellas tiene lugar a diario, por 
las mañanas, desde el 1 de febrero hasta el 11 de abril. En este caso puedes 
inscribirte hasta el 28 de enero. Común a ambos periodos es el precio de 210 
euros y el importe de la reserva de plaza de 50 euros. Para acceder a este curso 
es preciso disponer del título de monitor de actividades de tiempo libre. 
Recordaros los títulos conseguidos son oficiales y los emite el Instituto Asturiano 
de la Juventud. Inscripciones hasta el 28 de enero y el 12 de febrero. Más 
información: c/. Espronceda nº 19, bajo de Gijón/Xixón. Tfno 985 171 552 
escuela@huberyana.com / www.huberyana.com 
Fuente: InformaJoven 
 

 
CURSO MEDIADORES EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD. MIERES. ruz Roja Mieres 
ofrece el curso "Mediadores en Educación para la Salud". Destinado a personas 
mayores de 18 años. Se impartirá en la Asamblea Local de Cruz Roja Mieres en 
horario de 09.30 a 12.30 con un total de 30 horas (15 teóricas y 15 prácticas). Dará 
comiendo el 31 de Enero. Matricula Gratuita y certificado de asistencia. Plazo de 
Inscripción hasta el 28 de Enero Si estás interesado/a o para más información: 
fno: 985 464 000 (Irene) Correo: irene_gon_tab@hotmail.com/ crjmieres@cruzroja.es  
Fuente: InformaJoven 
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EXPERTA EN FORMACIÓN OCUPACIONAL Y DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA E-
LEARNING. Se trata de un curso gratuito destinado a desempleados de zonas mineras 
del carbón. Se imparte en Oviedo/Uviéu y su duración es de 750 horas. Hay 
compromiso de contratación. Su comienzo es inmediato. Debes presentar tu CV, 
certificado de empadronamiento, tarjeta de demanda de empleo y fotocopia del DNI. 
Dirígete a CARAC Consultores, pilar@carac.es tfno 984 186 614. Fuente:Informa 
Joven 
 
OFERTA DE CURSOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR El 25 de enero se 
abre el plazo para matricularse en los cursos y talleres de la Universidad Popular que 
comenzarán a partir del 16 de febrero. La matrícula dará inicio de forma gradual los 
días 25, 26 y 27 de enero y el plazo para inscribirse en los cursos finaliza el día 11 de 
febrero. Como siempre, la matrícula podrá realizarse en cualquiera de las Oficinas de 
atención al ciudadano, por internet y en la Red de cajeros ciudadanos. Este año la 
oferta viene cargada de novedades y propuestas para todos los gustos. Se programan 
interesantes cursos en colaboración con Laboral Centro de Arte y Creación Industrial 
como Creación de páginas web con Adobe Dreamweaver CS5, Adobe Photoshop 
CS5, Programas y aplicaciones específicas para Mac(Iphoto, Itunes, Icall,…) o 
Software para DJ’s: Traktor y Virtual DJ. Se consolida por otro lado, la nueva sede 
del Centro Social de Pescadores (Antigua Escuela) en Jove/Xove como lugar de 
impartición de los Talleres de Encuadernación, de Tapicería y Marroquinería, 
ampliando la programación con un curso de Pequeñas Reparaciones Domésticas. En 
el Centro de Cultura Antiguo Instituto se impartirán cursos tan interesantes comoEl 
legado de Jovellanos aprovechando la conmemoración de los 200 años del 
fallecimiento del prócer gijonés; Al Andalus: historia, sociedad, cultura y Viaje por 
las catedrales europeas por poner algunos ejemplos. Destaca la programación de un 
curso de Fotografía digital básico on line, que permitirá a quienes deseen iniciarse 
en la fotografía digital, hacerlo desde sus casas y organizando el tiempo de 
formación como quieran. Este curso ofrecerá algunas sesiones presenciales 
voluntarias para la realización de prácticas. También habrá cursos presenciales de 
fotografía, uno de ellos avanzado. No faltarán a la cita los tradicionales talleres y 
cursos de Cerámica, Grabado, Dibujo, Pintura, Arte experimental, Danza, Teatro, 
Interiorismo, Renovación de muebles y Talla de madera. Tampoco faltarán los 
habituales cursos de Cocina en diferentes niveles, a impartirse en el CMI Ateneo de 
La Calzada, los de Música en las Aulas del Antiguo Colegio Manuel Medina, y los 
de Informática o Navegación por internet para mayores en diferentes mediatecas 
de la ciudad. En definitiva, más de 150 cursos con temáticas y contenidos muy 
diversos para atraer a un público igualmente variopinto. Más información 
en http://up.gijon.es  o escribiendo a up@gijon.es Fuente: 
http://juventudgijon.wordpress.com  
 
 
OTROS: 
 
MICROCRÉDITOS PARA JÓVENES. El Programa de Emancipación del INJUVE ofrece 
microcréditos a jóvenes de 16 a 35 años que inicien su actividad empresarial o la 
hayan iniciado en un periodo inferior a tres años. El préstamo, sin avales, tendrá las 
siguientes condiciones: ● Porcentaje máximo de financiación que puede llegar al 95% 
del coste del proyecto, con una cuantía máxima de 25.000 euros. ● Plazo de 
amortización de cinco años, más seis meses optativos de carencia. ● Tipo de interés 
fijo del 6%. ● Sin comisiones. Más información en: Instituto Asturiano de la Juventud, 
Plaza del Sol, 8 de Oviedo/Uviéu. Tfno.: 985 108 362. Vigentes hasta fin de año.  
Fuente: InformaJoven 
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MICROCRÉDITOS JÓVENES EMPRENDEDORES: La Empresa Nacional de Innovación, 
ENISA, ofrece microcréditos, que pueden llegar a los 50.000 euros con el fin de 
estimular la creación de empresas promovidas por jóvenes empresarios, facilitando el 
acceso a una financiación preferente con la única garantía de su proyecto 
empresarial. La tramitación se realiza a través de la web enviando el Formulario de 
Solicitud.  A través de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios.  Más información en 
ENISA.  
Fuente: InformaJoven 
 
VOLUNTARIADO JÓVENES ESNALA: La asociación Esnala promueve una campaña de 
captación de voluntariado. 
Ya tienen en marchas programas en los que puedes colaborar: 
1. El cabo de las ideas (IMAGINA escuchar) 
2. Acciones en calle (IMAGINA que la cultura ayudara a cambiar el mundo). 
3. Cibervoluntariado (IMAGINA con tu acción llegar a todo el mundo). 
Y, muy pronto ponen en marcha otra: 
1. Aulas hospitalarias (IMAGINA). 
Infórmate:asociacionesnala@gmail.com También en Tuenti o Facebook. 
Fuente: InformaJoven 
 
CHARLA-ENCUENTRO: "UN AÑO COMPARTIENDO CON LAS COMUNIDADES DE EL 
ALTO-BOLIVIA" Miércoles 19 de enero a las 19.00 horas, Sede de Cáritas Asturias  
Calle González del Valle, 5 Oviedo 
 
 


