
 1 

 

 

BOLETIN ASPE 2 NOVIEMBRE 2010 

 

EMPLEO: 

RESPONSABLE DE PERSONAL PARA AVILÉS. Funciones: selección de personal; 
implantación, seguimiento y control de políticas de personal con información 
periódica a la gerencia. Ejecución de proceso completo de contratación, nóminas y 
seguridad social. Se requiere experiencia mínima de 3 años en tareas similares y, 
preferentemente, diplomatura universitaria en Relaciones Laborales. Contrato inicial 
de 180 días, orientado a la conversión en indefinido. Jornada completa: de lunes a 
viernes, de 08,00 a 13,00 y de 14,00 a 17,00 horas. Retribución negociable a partir de 
21.000 euros brutos anuales. Las personas interesadas pueden presentar su 
curriculum vitae exclusivamente a través de la dirección de correo electrónico 
siguiente: iturmo@iturmo.com. No se considerarán candidaturas presentadas por 
otros medios. Fuente: Trabajastur (26/10/2010) 
 

 

FORMACIÓN: 

CURSOS GRATUITOS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS que se pondrán en marcha 
desde la Fundación Universidad de Oviedo:  
  
Administración de empresas e instituciones culturales 
Duración: 160 horas, del 2/11/2010 al 12/01/2011 
Horario: lunes a viernes de 15.30 a 20.30 
Lugar: Edificio de Servicios Universitarios de Avilés 
  
Dirección de calidad en las ONG 
Duración: 130 horas, del 28/10/2010 al 03/12/2011 
Horario: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 
Lugar: Edificio de Servicios Universitarios de Avilés 
  
Automatización mediante autómatas programables basado en el estándar IEC 
61131 
Duración: 142 horas. Del 09/11/2010 al 04/02/2011 
Horario: Sesiones de mañanas y tardes, no coincidentes en día 
Lugar de impartición: Campus de Viesques Gijón 

  
Domótica, Inmótica y el hogar digital 
Duración: 142 horas. Del 16/11/2010 al 03/02/2011 
Horario: Sesiones de mañanas y tardes, no coincidentes en día 
Lugar de impartición: Campus de Viesques, Gijón 
  
Preinscripciones: www.trabajastur.com 
Más información y entrega de documentación: Fundación Universidad de 
Oviedo. www.funiovi.org 



 2 

  
 
 
CURSOS HOTEL DE ASOCIACIONES SANTULLANO. Os adjuntamos los carteles de los 
próximos cursos enmarcados dentro del Programa de Formación Continua del Hotel 
de Asociaciones Santullano: 
 
“Intervención con adolescentes en riesgo” 
Del 8 al 16 de Noviembre. De lunes a viernes.  30 horas 
De 17 a 21.00 horas 
Impartido por ASACI (Asociación de Atención y Cuidado a la Infancia) 
Inscripciones abiertas hasta el 4 de noviembre 
“Animación y 3ª edad” 
Del 22 de Noviembre al 1 de Diciembre. De lunes a viernes. 30 horas 
De 10 a 14 horas 
Imparte Asociación Terra Xoven 
Inscripciones abiertas a partir del 2 de Noviembre 
  
Ambos cursos son gratuitos y se expide diploma de asistencia. Para formalizar la 
inscripción debe enviarse debidamente cumplimentada la ficha de inscripción 
adjunta, que también se encuentra disponible en la página web del Ayuntamiento de 
Oviedo, en el apartado del Hotel de Asociaciones.  
 
CURSO PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE: curso del 
programa FOR-MIC, del 22 de noviembre de 2010 al 16 de junio de 2011, en horario 
de 8 a 14 horas, impartido en Salinas. Compromiso de contratación de al menos 4 
alumnos durante 6 meses. Requisitos: estar en posesión de alguno de los título que se 
requieren, entre ellos la licenciatura de Pedagogía, estar desempleado o en situación 
de mejora de empleo, y residir en un municipio cubierto por el programa FOR-MIC. 
Presentación: antes del 8 de noviembre de 2010 en el Registro General del 
Ayuntamiento de Castrillón. Las Bases se pueden encontrar en la Conserjería del 
Ayuntamiento de Castrillón y en la web municipal (www.ayto-castrillon.es) en el área 
de Desarrollo Local. 
 
FORMACIÓN DE AGENTES DE SALUD: Desde el área de Salud del Conseyu de Mocedá 
de Xixón ponemos en marcha la presente oferta formativa (gratuita) que tendrá lugar 
del 15 de noviembre al 17 de diciembre en los locales del Conseyu de Mocedá de 
Xixón situados en la Avenida Manuel Llaneza nº68, bajo Más información: CONSEYU 
DE LA MOCEDA DE XIXON Teléfono 985155072 Correo electrónico 
salud@cmx.es//www.cmx.es Fin de plazo 05/11/2010 Fuente: CRIDJ SIDRA 
 
 
 
JORNADAS:  
 
JORNADA "AVANZANDO HACIA TERRITORIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES".El 
Ayuntamiento de Avilés organiza la jornada AVANZAndo hacia territorios socialmente 
responsables, coincidiendo con la Asamblea Nacional RETOS (Red de Territorios 
Socialmente Responsables). La jornada, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, 
pretende ser un espacio para el diálogo y el debate entre el sector público, privado y 
social, fomentando el intercambio de experiencias y buenas prácticas y posibilitando 
el encuentro de todas aquellas personas y entidades interesadas en avanzar hacia la 
construcción de territorios más inteligentes, sostenibles y cohesionados. La jornada 
tendrá lugar el próximo 19 de noviembre tendrá lugar en Avilés  la coincidiendo con 
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la celebración de la Asamblea,  Nacional de la Red de Territorios Socialmente 
Responsables, RETOS. Para más información:  
http://www.aviles.es/AytoAvilesPortal/portal/cn/NavSec/Documento?ITEM=c373e92
b8a878075e76f001279d2f1f1 
 
 
XII JORNADAS MUNICIPIO Y DROGODEPENDENCIA: En el tiempo de ocio, y para el 
ocio, se realizan la mayor parte de los consumos abusivos de drogas y se generan 
muchas de las conductas de riesgo asociadas a éstos. Organizadas por el 
Ayuntamiento de Oviedo, en estas Jornadas, bajo el lema “ocio y conductas de 
riesgo”, se trabajará y  dará a conocer, con el esquema habitual de ponencias, mesas 
de experiencias y talleres, estos riesgos y algunas intervenciones que, desde el ocio, 
tratan de minimizarlos. Tendrán lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, los 
días 29 y 30 de noviembre de 2010. Ver Programa e inscripciones a través de este 
enlace. Descargar documento Más información: Teléfono 985.21.52.62 correo: 
oij@ayto-oviedo.es Fin de plazo: 25/11/2010 
 

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN ASTURIANA PARA EL 
DESARROLLO: Desde la Coordinadora Asturiana de ONGD se propone un encuentro 
para reflexionar aprender y compartir las diversas inquietudes que tanto desde el 
tercer sector como desde la sociedad en general se desprender de la cooperación. 
Bloques: Análisis del mundo globalizado, Ética y Estética de la Cooperación, y 
Movimientos Transformadores y Altermundistas. Del 4 al 6 de noviembre de 2010, en 
el Salón de Actos de la Procuradora General (Plaza del Riego, 6- Oviedo). Más 
información: www.codopa.org 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


