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BOLETÍN 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 

Empleo: 
 
UN INFORMADOR JUVENIL PARA EL CMPA. El Conseyu de la Mocedá del Principáu 
d'Asturies CMPA, convoca una plaza de informador juvenil con carácter de 
interinidad. La plaza de carácter laboral, exige titulación de bachiller. Las pruebas 
consisten en la valoración de la experiencia, la presentación de un proyecto de 
funcionamiento de la oficina de información y la defensa del proyecto junto con una 
entrevista. La inscripción puede hacerse hasta el 14 de diciembre. Consulta las 
bases. Instancia informador    Bases informador   Fuente: Informa Joven 
 
 
EDUCADOR/A INTERCULTURAL EN LANGREO. Funciones: Impartir clases de 
alfabetización y educación en valores a hombres de etnia gitana. Preparación de las 
sesiones. Elaboración de informes de evaluación. Seguimiento personalizado de los 
alumnos. Requisitos: experiencia en actividades educativas con adultos de etnia 
gitana. Se valora ciclo formativo de integración social, educación social, trabajo 
social o magisterio. Contrato temporal por obra. Impartición de las clases en dos 
sesiones de 3 horas en horario de mañanas. Incorporación en enero. Salario según 
convenio. Datos de contacto: enviar curriculum a: formadultos@hotmail.com Fuente: 
Trabajastur (26/11/2010) 
 
 
EDUCADOR-CUIDADOR EN PISOS TUTELADOS EN GIJÓN: formación, apoyo y 
atención a personas con discapacidad psíquica en pisos tute lados adscritos a centro 
especial de empleo. Formación en higiene personal, rutinas de vida y organización 
personal, seguimiento de atención medica y tratamientos, dinamización de 
actividades de socialización. Profesional educador con al menos 6 meses de 
experiencia en el puesto o similar. Formación relacionada con la discapacidad. 
Capacidad pedagógica. Dinamismo y empatía. Imprescindible certificado de 
discapacidad compatible con el puesto. Contrato laboral temporal a jornada 
completa con opción de continuidad. Trabajo a turnos variables semanalmente: 1ª 
semana: martes, miércoles y jueves de 20:30 a 08:30. 2ª semana: lunes, sábado y 
domingo de 08:30 a 20:30. 3ª semana: viernes, sábado y domingo de 20:30 a 08:30. 
Condiciones laborales y salariales según convenio centro especial de empleo. Las 
personas que reúnan los requisitos enviaran su cv a: covadonga@vegapresas.es  
Contactar con: Covadonga Azcano en el teléfono 985137089 para concertar 
entrevista. Fuente: Trabajastur (29/11/2010) 
 
 

 
Formación: 
 
MEDIADOR EN ASOCIACIONISMO. OVIEDO/UVIÉU. El Conseyu de la Mocedá d´Uviéu 
organiza este curso de formación de mediadores y mediadoras en Asociacionismo. 
Consta de 20 horas teóricas y 10 horas prácticas. Se quiere constituir un grupo de 
mediación para desarrollar, en Centros de Protección de Menores, talleres con 
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jóvenes, con el fin de promover y promocionar el movimiento asociativo como vía de 
participación juvenil. También sirve para conocer experiencias de trabajo de 
asociaciones y organizaciones que trabajan con menores alojados en centros de 
protección y el ejemplo de participación del CMU. Se imparte del 13 al 17 de 
Diciembre, por las tardes, en el Hotel de Asociaciones Santullano (Calle Fernández 
Ladreda, junto a centro comercial Los Prados). Solicitudes y plazo de inscripción: La 
inscripción se puede hacer a través del correo electrónico coordinadora@cmu.as ó 
participa@cmu.as o de manera presencial. El plazo de inscripción está abierto hasta 
el día 9 de Diciembre. Infórmate: Sede de CMU (Conseyu de la Mocedá d´Uvieu) 
Plaza Lago Enol s/n, 33013, Oviedo/Uviéu. Tel: 985 116 965. Correo-e: 
coordinadora@cmu.as Fuente: Informa Joven 
 
X JORNADAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN RIESGO SOCIAL: La Asociación 
Centro TRAMA organiza las "X Jornadas de Infancia y Adolescencia en Riesgo Social", 
los días 21 y 22 de diciembre en el Auditorio de Oviedo/Uviéu. El martes 21 se 
inaugura a las 10 de la mañana y se continúa con la entrega del premio de 
voluntariado al Grupo de Teatro y Participación Infantil de Langreo/llangréu. A las 
10,45 tiene lugar una mesa redonda sobre justicia juvenil en Asturias con la 
presencia de responsables asturianos de este área. A las 12,45 hay otra mesa redonda 
titulada "Los niños preguntan, los adultos responden". El miércoles 22 se inician las 
actividades a las 10 horas con la ponencia "Intervención en contextos escolares", 
seguida por la ponencia "La familia como objeto de intervención", ambas presentadas 
por coordinadores de estas áreas en la Comunidad de Madrid. A las 12,30 se 
desarrolla la mesa redonda "Menores extranjeros no acompañados" en la que 
participan el coordinador del Programa Darna y un mediador intercultural. 
Información e inscripciones: Plaza Foncalda, 2 1º-Oviedo/Uviéu Teléfono: 985 207 
417 | 610 858 643. Fuente: Informa Joven 
 

JORNADAS SOLIDARIAS CONTRA LA EXPLOTACIÓN INFANTIL. El Ayuntamiento de 
Ribadesella/Ribeseya te ofrece estas actividades: Exposición fotográfica: "No es un 
juego". Del 1 al 15 de Diciembre. Sala de Exposiciones de Casa de Cultura, en 
horario de Lunes a Viernes de 11.00h. a 13.00h. y de 17.00 a 20.00h. Sábados de 
11.00 a 14.00h. y de 17.00 a 20.00h. Concierto Solidario, 18 de Diciembre, a las 
20.30h., en la Plaza de Abastos. Con la actuación de grupos como: Trueba, Jhonny 
Penicilina y los Frixuelos Eléctricos, Minoria Agresiva, Desakato y Almatrampa. 
Charla: "El Trabajo Infantil en el Mundo", 20 de Diciembre, a las 11.00h., en el IES 
Avelina Cerra. Esta charla constará con un soporte audiovisual y las ponencias serán a 
cargo de: Miembros de la ONG "Movimiento Asturiano por la Paz". Información en la 
Casa de Cultura de Ribeseya. Tfno 985 858 082. Fuente: Informa Joven 
 
 
CONFERENCIA POLÍTICAS PÚBLICAS EN TIEMPOS DE CRISIS: La semana que viene, el 
jueves 2 de diciembre, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda organiza una 
conferencia del profesor Vicençs Navarro bajo el título "Políticas Públicas en tiempos 
de crisis". La conferencia será en el aula magna del edificio histórico de la 
Universidad de Oviedo (C/ Principado) a las 19h. La entrada es libre. 
 

TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO. LANGREO /LLANGRÉU: El Centro de 
Formación ICP organiza este curso presencial de 20 horas que se imparte desde el 11 
al 22 de diciembre, los sábados de 10 a 14 horas. Su precio es de 55 euros y puedes 
inscribirte hasta el 9 de diciembre. Inscripciones hasta el 9 de diciembre. 
www.centrodeformacion-icp.es 
info@centrodeformacion-icp.es 
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CURSOS A DISTANCIA DEL IEPC: El Instituto de Estudios para la Paz y la 
Cooperación-IEPC, realiza una nueva convocatoria de cursos a distancia 2011.  
Los cursos son: 
01 cooperación internacional al desarrollo nivel I  
02 cooperación internacional al desarrollo nivel II  
03 gestión y administración de ONG  
04 ayuda humanitaria y logística  
05 saneamiento básico  
06 cooperación científica y tecnológica en APEC-foro de cooperación económica del 
pacífico asiático  
07 resolución de conflictos en el ámbito internacional y comunitario 
08 medio ambiente y desarrollo 
09 desarrollo comunitario y sostenible 
10 pobreza, marginación, exclusión social y género 
11 geografía y tercer mundo 
12 psicología social y dinámicas de grupo 
13 curso de sociología y política internacional para el desarrollo 
14 curso de antropología del conflicto: bases teóricas y diagnósticos de situación para la 
paz 
15 comunicación para el desarrollo, el cambio social y la paz  
Más información: 
http://www.universidadabierta.org/ 

 

 

AYUDAS: 
 

AYUDAS PARA PARTICIPAR EN CURSOS DE INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA: 
Plazo el 20 de Diciembre. Son curso organizados por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo y la subvención la concede el Ministerio de Educación y Ciencia. Se 
convocan hasta 14.000 ayudas de entre 850,00 y 1.000,00 euros cada una para seguir un 
curso de inmersión lingüística en inglés. Podrán solicitar estas ayudas los jóvenes que 
no hayan cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2011 y que hayan obtenido la 
condición de becario para Enseñanzas Universitarias, Enseñanzas Artísticas Superiores, 
Otros estudios Superiores o Formación Profesional de Grado Superior. La beca cubre 
cinco días de estancia en régimen de internado. El becario debe aportar una cantidad de 
100 euros. Los trámites pueden hacerse a través del Ministerio de Educación 
https://sede.educacion.gob.es en el apartado «Trámites y Servicios» hasta el 20 de 
diciembre. Bases en el BOE de 18 de noviembre 
 

 

 


