
 

 

BOLETIN ASPE 23 DE FEBRERO DE 2011 

EMPLEO:  
 
COMERCIAL SECTOR FORMACIÓN  PARA LANGREO:  
Funciones: contactar con el posible cliente con cortesía y corrección al efecto 
de favorecer la relación comercial. Identificar y analizar con detalle las 
necesidades y características del cliente. Vender, orientar, asesorar y adecuar 
las ofertas a sus necesidades mediante la aplicación de las técnicas de ventas 
oportunas. Requisitos: experiencia mínima de 2 años como comercial, y 
concretamente en el sector de la formación. Disponer de vehiculo propio. 
Condiciones laborales: contrato mercantil. Jornada completa. Actuación en la 
zona de Nalón y Caudal. Condiciones a negociar. Datos de contacto: enviar 
curriculum a: lafelguera@suminfor.com  indicando en el asunto: comercial 
Fuente: Trabajastur 
 
33 PLAZAS DE PROMOTORES DE EMPLEO-ORIENTADORES PARA LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA  
Título de Psicología, Psicopedagogía, Pedagogía y Ciencias del Trabajo. Plazo: 
25/02/2011. Fuente: Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de 
Oviedo. 
 
 

FORMACIÓN: 
 
MEDIADOR EN PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD.  
Oviedo/Uviéu. Inscripciones hasta el 10 de marzo. Cruz Roja Juventud 
imparte este curso en los locales del Centro Juvenil Santullano de 
Oviedo/Uviéu, con una duración de 25 horas teóricas y 25 horas prácticas. 
Estas últimas se realizan en centros educativos. Será del 14 al 18 de Marzo, de 
9 a 14 horas Es un curso gratuito al que te puedes inscribir hasta el 10 de 
Marzo. Gratuito. Plazo de inscripción: del 21 de febrero al 10 de marzo. 
Contenidos:- Concepto de Salud.- Educación afectivo - sexual.- Prevención de 
VIH / SIDA.- Hábitos no saludables: alcohol, tabaco y otras sustancias.- 
Hábitos alimenticios.- Pautas pedagógicas básicas para la intervención. Las 
personas que estén interesadas en el curso deben formalizar la inscripción en 
persona en las instalaciones del Centro Juvenil o a través de la página web del 
Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, enviando el formulario de inscripción 
correspondiente. Fuente: Informaxoven 
 
 
 



CURSOS DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE: 
La escuela de tiempo libre Huber y Ana animación convoca nuevos cursos, que 
dan inicio a lo largo del mes de mazo. Todos los cursos se desarrollan en su 
local de formación, en la c/ espronceda, 19. 33208 Gijón/Xixón. 
Curso 1. Fin de semana. Fecha comienzo: 12 de marzo o cuando haya el 
mínimo de alumnos necesarios (14). Horario: sábados y domingos, de 10:00 a 
14:00 y de 15:00 a 19:00 horas. Duración: 152 horas. Fecha finalización: 28 de 
mayo. 
Curso 2. De semana. Fecha comienzo: 21 de marzo o cuando haya el mínimo 
de alumnos necesarios (14). Horario: lunes a viernes de 9:15 a 14:15 horas. 
Duración: 150 horas. Fecha finalización: 4 de mayo. Precio del curso: 165 
euros. 
Información e inscripciones en el teléfono 985 171 552 /985 171 552   E-mail: 
escuela@huberyana.com Fuente: Informaxoven 
 
 
CURSOS DE TÉCNICO DE FORMACIÓN 
FOREM Asturias organiza el curso de Técnico de Formación de 370 horas para 
personas preferentemente desempleadas. En Oviedo en horario de lunes a 
viernes de 09:00 a 14:00. Gratuito con beca de transporte para desempleados. 
Plazo de inscripción: 18 de abril. Fuente: Oficina de Información Juvenil del 
Ayuntamiento de Oviedo. 
 
 
TALLER DE MUSICOTERAPIA 
Fundación Don Pelayo La Fundación Don Pelayo organiza, el viernes 18 de 
marzo, de 17 a 20 horas, un taller de musicoterapia impartido por la 
Licenciada Isabel Luñansky (Presidenta de ASIMU -Asociación Internacional de 
Musicoterapeutas-). Será en los locales de la Fundación en la calle Noreña,11 
de Oviedo/Uviéu. Perfil de Facebook: Fundación Don Pelayo Más información 
en el teléfono 680 924 468 o 984 182 
890.http://www.fundaciondonpelayo.com  
 
TRATAMIENTO POSITIVO DE CONFLICTOS. TALLER EN GIJÓN/XIXÓN 
El 23 de febrero a las 19 horas. La Asociación Clinic Alumni organiza este 
taller gratuito y abierto a todos los interesados. Tiene lugar en el Centro 
Municipal de Empresas el 23 de febrero a las 19 horas. Esta asociación tiene 
por objeto el fomento del espíritu emprendedor y el apoyo del desarrollo 
profesional de los emprendedores. Cuentan con la presencia de Yerba Segura 
Suárez, experta en Mediación y Resolución de Conflictos, quien aportará la 
visión de los conflictos como oportunidades de aprendizaje y de mejora de las 
relaciones sociales cotidianas.  Confirma tu asistencia en: 
wakeup@asociacionclinic.com, enviando un mail con tu nombre, apellidos, 
año de nacimiento y breve descripción de tu proyecto emprendedor. Tfno: 
679 825 660. Ver Programa 
 
III EDICIÓN DEL PREMIO FUO INVESTIGACIÓN APLICADA 
Fecha Límite: 03/05/2011 La Fundación Universidad de Oviedo convoca la 
Tercera Edición de su Premio de Investigación Aplicada encaminado a 
reconocer y potenciar a jóvenes investigadores e investigadoras y promover su 



integración en el Sistema de I+D+i del Principado de Asturias, mediante la 
financiación de una estancia en un centro de investigación de reconocido 
prestigio en el extranjero, a elegir por la persona premiada y con el objetivo 
de iniciar una línea de investigación aplicada, novedosa y relevante, a su 
regreso a Asturias. Los fines de la presente convocatoria son: 
a) Promover la movilidad como instrumento de transferencia de tecnologías    
y conocimientos. 
b) Promocionar la investigación y su aplicación desde los centros de  
investigación de la Universidad a la empresa. 
c) Mejorar la capacidad de integrar los centros de investigación en   la cadena 
de  valor empresarial. 
d) Crear nuevos equipos de investigación en las áreas de Energía, Medio 
Ambiente y Cambio Climático y Biomedicina y Salud. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo día 3 de mayo, a 
las 14:00 horas.En los siguientes enlaces podrás descargarte las bases que 
regulan la presente convocatoria del Premio FUO de Investigación Aplicada, 
así como el Impreso de Solicitud que ha de acompañar a la documentación 
que es preciso presentar.  
Bases reguladoras del Premio    
Impreso de solicitud del Premio 
  
CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACIÓN ESPECIAL Y MUNDO DIGITAL 
XVIII JORNADAS NACIONALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y UNIVERSIDAD "LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL EN LOS NUEVOS TÍTULOS DE GRADO"  
Almería, 12,13 y 14 abril de 2011 
El Congreso Internacional Educación Especial y Mundo Digital se plantea como 
una oportunidad para el intercambio de ideas, prácticas educativas y de 
reflexión sobre una de las temáticas de extraordinaria importancia en 
nuestros días, el mundo digital en el ámbito de conocimiento de la Educación 
Especial. Sin lugar a dudas supondrá un lugar de encuentro, diálogo y debate 
entre los diferentes profesionales de la educación, los gestores y responsables 
del movimiento asociativo y los responsables de la administración pública, con 
especial énfasis en los estudiantes en general y las personas con discapacidad 
en particular. 
Este Congreso es a su vez el marco en el que se desarrollarán las XXVIII 
Jornadas Nacionales de Educación Especial y Universidad, foro anual de 
reunión de los profesores universitarios que integran este colectivo.  
Desde la Universidad de Almería nos encantaría poder contar con vuestros 
conocimientos y experiencias situándolos en el debate público los día 12, 13 y 
14 de abril de 2011, al tiempo que os invitamos a que hagáis partícipes a otras 
personas y entidades interesadas en nuestros temas objeto de estudio e 
investigación. Más información:  
http://www.ual.es/congresos/EE2011/index.htm  
Fecha límite comunicaciones 1 de marzo de 2011. 

 


