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BOLETÍN ASPE 5 DE ABRIL DE 2011 

 
 
 
EMPLEO:  
 
1 PLAZA DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE BILINGÜE INGLÉS/ESPAÑOL 
Información en el Servicio Público de Empleo. Imprescindible nivel muy alto de inglés 
hablado y título de Monitor de Tiempo Libre. Para Oviedo con contrato temporal a 
jornada completa. Horario de Lunes a Domingo de 08:30 a 20:00 h. con los descansos 
correspondientes. 1.000 € Brutos mensuales. Fuente: OIJ Ayuntamiento de Oviedo. 
 
1 PLAZA DE DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE 
Información en el Servicio Público de Empleo. Imprescindible nivel de inglés muy 
alto, título de Director de Tiempo Libre y Permiso de Conducir. Valorable 
conocimientos de educación ambiental. Para Oviedo con contrato temporal a jornada 
completa. Horario de Lunes a Domingo de 08:30 a 20:00 h. con los descansos 
correspondientes. 1.200 € Brutos mensuales, alojamiento y manutención incluidos 
Fuente: OIJ Ayuntamiento de Oviedo. 
 

 

FORMACIÓN:  
 
V JORNADAS CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 
Esta jornada, que tendrá lugar el 12 de mayo de 2011, pretende dar a conocer 
diferentes formas de protección de la infancia a través del apoyo a sus familias, 
exponer programas de protección que impliquen una alternativa familiar y promover 
el mantenimiento de la infancia en su medio familiar y social. Se expondrán 
diferentes proyectos e iniciativas que están desarrollando otras comunidades 
autónomas o entidades especializadas y se presentarán experiencias que se están 
realizando en Asturias en relación con las intervenciones de apoyo a las familias. 
Están abiertas a profesionales que trabajan con infancia (IAASIFA, Equipos 
Territoriales, EITAF, Servicios Sociales, Asociaciones…), Universidad, estudiantes, y la 
sociedad asturiana en general. 
Horario: De 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas. 
Lugar: a concretar. 
INSCRIPCIÓN 
En las páginas 37 (para personal de la Administración Autonómica) y 49 (para 
personal de la Administración Local) de la revista digital de abril de 2011, del IAAP 
Adolfo Posada, se da información sobre la inscripción a las V Jornadas 
Conmemoración del Día Internacional de las Familias. 
Enlace a la revista de Abril: 
http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/boletin/biaap0411/papelaweb.htm  
Resto de interesados: se indicará en los próximos días en la web del IAAP Adolfo 
Posada la fórmula correspondiente para la inscripción a estas jornadas. 
Enlace a la web: http://www.asturias.es/iaap  
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CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Asturnet ofrece dos cursos gratuitos, dentro de la Formación para el Empleo 2011: 
• Técnico auxiliar en Diseño Gráfico 

Fechas: 18/04/2011 al 26/10/2011 
Fecha de selección: 14/04/2011 
Duración: 640 horas 
Horario: 9:00 – 14:30 

• Iniciación a la red Internet 
Fechas: 25/04/2011 al 19/05/2011 
Fecha de selección: 15/04/2011 
Duración: 70 horas 
Horario: 15:00 – 19:00 

Prácticas Profesionales en Empresa. El 25% de las plazas se podrán cubrir con 
personas ocupadas. 
Información: ASTURNET, en C/ Martínez Vigil, nº15 – Bajo 33010 – Oviedo 
Teléfono: 985 264 051 
E-mail: info@asturnet.es 
Fuente: Mocedastur 
 
CURSO MEMORIA HISTÓRICA EN EL ÁMBITO DE LAS TRABAJADORAS DE LA 
ENSEÑANZA 
Plazo de inscripción: hasta el 22 de abril. Los días 27 de abril, 3 y 5 de mayo, tendrá 
lugar en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación el curso presencial 
"Memoria Histórica en el Ámbito de las Trabajadoras de la Enseñanza", organizado 
por CCOO Enseñanza. Duración: 8 horas. Horario: de 18.00 a 21.30. Se adjunta 
programa y hoja de inscripción. 
  
CURSO ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 
El departamento de Formación de la Escuela de Alta Gestión Empresarial de 
Oviedo tiene abierto el plazo de preinscripción para el curso Asistencia a la 
Dirección (Certificado de Profesionalidad). Hay 15 plazas. Se adjunta ficha 
informativa del curso. Para más información: www.eage.net  
 
CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
La Universidad de Oviedo celebrará el próximo mes de junio: 
Intervención en trastornos psicológicos con infancia y adolescencia en 
protección. Fecha de inscripción: del 11 de abril al 5 de mayo de 2011 y del 6 de 
mayo al 1 de junio de 2011. Duración: Del 6 al 10 de junio de 2011. Lugar: Oviedo. 
Escenarios de futuro, desafíos y oportunidades del sistema de protección infantil. 
Fecha de inscripción: del 11 de abril al 5 de mayo de 2011 y del 6 de mayo al 1 de 
junio de 2011. Duración: Del 10 al 17 de junio de 2011. Lugar: Oviedo. 
Se adjuntan ambos programas. 
 
CONFERENCIA “60 ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN DE GINEBRA SOBRE ASILO Y 
REFUGIO”. 
ACCEM organiza el próximo jueves 7 de abril, a las 10:30 horas, la conferencia “60 
Aniversario de la Convención de Ginebra sobre Asilo y Refugio”. Correrá a cargo de: 
D. Agni Castro Pita, ex-representante para España del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados-ACNUR. 
Lugar: Salón de actos de la Facultad de Derecho, Universidad de Oviedo (Campus del 
Cristo) 
Fuente: Mocedastur 
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FORMACIÓN BÁSICA EN MEDIO AMBIENTE  
Curso gratuito impartido por Cruz Roja Española y financiado por la Concejalía de 
Medioambiente del Ayuntamiento de Mieres. Fechas: 12 y 13 de abril, en horario de 
16:30 a 19:30 la parte teórica y 10 horas prácticas a realizar entre el 18 de abril al 13 
de mayo.  Duración: 16 horas en formación sobre reciclaje de residuos urbanos, en 
concreto los aceites domésticos. Serán 6 horas teóricas y 10 horas prácticas.  
Se expedirá título de asistencia a todas aquellas personas que asistan a un 80 % del 
curso.  El único requisito es ser mayor de 18 años.  
Lugar: Asamblea Local de CRE de Mieres. C/ Ramón y Cajal, 8. Mieres  
Inscripciones al e-mail: 33medioambiente@cruzroja.es  
Fuente: Voluntastur 
 
PROGRAMA ERASMUS PARA EMPRENDEDORES 
Programa Erasmus de la Comisión Europea para Emprendedores que tienen planes 
firmes de montar su propio negocio o que lo han hecho en los últimos tres años o 
empresarios con experiencia que deberían ser dueños de una PYME o dirigir una en la 
UE. Duración: entre 1 a 6 meses de duración. La finalidad del apoyo financiero al 
Nuevo Emprendedor es contribuir a los gastos de viaje, coste de la estancia y de 
subsistencia (en particular el alojamiento) durante la visita. Esta ayuda económica 
varía según el país de acogida y va desde los 750 € a los 1.000 €/mes). Inscripciones: 
Hasta cubrir plazas. 
Fuente: OIJ Ayuntamiento de Oviedo. 
 

 

Premios: 
 
V EDICIÓN DEL PREMIO JOSÉ LORCA A LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA 
El Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, a 
través del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias, 
ejerce, entre otras, las funciones de divulgación de documentación especializada 
sobre los derechos y la atención a las necesidades de la infancia y la adolescencia y 
de difusión entre la sociedad asturiana de información sobre las necesidades y los 
derechos de la infancia y la adolescencia. En este marco se convoca anualmente el 
Premio del Principado de Asturias “José Lorca” a la Promoción y Defensa de los 
Derechos de la Infancia. 
El Premio “José Lorca”, tiene por objeto reconocer públicamente la labor de quienes 
hayan destacado de forma especial por su contribución en la prevención, promoción, 
atención, defensa y difusión de los derechos de la infancia, fomentando así, el 
reconocimiento y divulgación de los trabajos de investigación y estudio sobre las 
necesidades y los derechos de la infancia en el Principado de Asturias. La actividad 
objeto del premio podrá consistir en trabajos de investigación o estudio, el desarrollo 
de iniciativas formativas o divulgativas y de sensibilización social o el diseño o 
ejecución de actividades, de programas o proyectos. 
La Resolución con la convocatoria de la V Edición del premio se encuentra publicada 
en el BOPA del 23 de marzo de 2011. Las bases de este premio están establecidas por 
la Resolución de 14 de mayo de 2010 (BOPA del 10 de junio de 2010). El plazo para la 
presentación de candidaturas finaliza el 30 de septiembre de 2011, a las 14:00 
horas.  
Enlace al BOPA 23 de marzo de 2011:  
http://www.asturias.es/bopa/2011/03/23/2011-05913.pdf  
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Otros:  
 
MÉDICOS DEL MUNDO: EXPOSICIÓN “SIERRA LEONA. CON OTRA MIRADA” 
Médicos del Mundo quiere mostrar la situación de Sierra Leona, a través de la mirada 
de su gente, para acercarnos un poco más al país. El trabajo en cooperación de 
Médicos del Mundo nos demuestra que allí donde se contribuye a fortalecer las redes 
sanitarias y el derecho a la salud de las comunidades, los beneficios de la ayuda se 
multiplican y permanecen.   
La cooperación no puede quedarse en la ayuda técnica y material, que nunca 
traspasará los límites objetivos de un territorio, sino en conseguir que la población 
alcance por sí misma el derecho a una salud pública y universal.  
Cuándo: Jueves 31 de marzo de 2011 - viernes 15 de abril de 2011  
Dónde: Gijón, Asturias. Centro de Cultura Antiguo Instituto, calle Jovellanos 21  
Horario: De 18.00 a 21.00 horas  
Web Médicos del Mundo  
Fuente: Coordinadora ONGD  
 
ACTO DE HOMENAJE Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEDICADO A LAS  MAESTRAS DEL 
CONCEJO DE EL FRANCO. 
El sábado 9 de abril: Acto de homenaje y presentación del libro dedicado a las 
maestras del concejo: “Las maestras en el concejo de El Franco”. La presentación se 
hará a las 12:00 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, con la 
presencia de las 6 mujeres maestras representativas del gremio.  
Cuentan además con la presencia en este acto de María Fernández Campomanes, 
directora del Instituto Asturiano de la Mujer  
Mas Información Fuente: OIJ Navia 
 
 


