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BOLETÍN ASPE 4 DE OCTUBRE DE 2011 
 
 
FORMACIÓN: 
 
CURSO PADRES Y EDUCADORES 
Ser padres, madres y educadores hoy no es fácil; se necesitan dosis de 
responsabilidad, paciencia y esperanza, para enseñar a nuestros niños, y 
guiarles hacia una autonomía personal que les ayude a enfrentar las distintas 
épocas de su vida. Además de esto también se requiere conocimiento: ¿Qué 
hacer y qué no hacer?, ¿Qué decir y no decir?, ¿Cómo conseguir preparar a los 
hijos para vivir su propia historia y que logren convertirse en adultos 
independientes y felices en una sociedad plural?. 
Todo esto configura el objetivo principal de este curso, adquirir la sabiduría 
esencial para educar a nuestros niños para la vida. 
DURACIÓN: Curso intensivo de fin de semana (viernes tarde, sábado todo el 
día y domingo mañana). Posteriormente se realizarán sesiones semanales de 
seguimiento. 
METODOLOGÍA: Exposiciones teóricas, grupos de diálogo, dinámicas grupales y 
lecturas recomendadas. 
LUGAR: Sede del Teléfono de la Esperanza de Asturias. Avda. de Bruselas nº4-
bajo, Oviedo (Junto al Centro Comercial "Los Prados") 
FECHA: Oviedo, 25, 26 y 27 de noviembre de 2011 
Inscripciones: a partir del 24 de octubre a través 
http://www.telefonoasturias.org/index.asp?zona=cursoprox_oviedo 
o llamando al 985 22 55 40 
Fuente: Teléfono de la Esperanza 
 
CURSO DE ASISTENTE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. CANDÁS  
La Agrupación de Servicios Sociales Formativos y Asesoría, Assfa, organiza un 
curso de Asistente de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio. 
Nuevo Certificado de Profesionalidad en atención a la dependencia para 
personas desempleadas residentes en zonas mineras. 
Con compromiso de contratación. 
Comenzará el 6 de octubre de 2011 y finalizará el 23 de abril de 2012. 
Si te interesa, puedes enviar tu Curriculum Vitae a: 
assaf@assfa.es   Más información en los teléfonos 984 100 280 / 678 55 79 08  
Documentación   Curso Atencion Sociosanitaria.pdf 
http://www.asturias.es/Juventud/FICHEROS/Informa%20Joven%20pdf/Curso%
20Atencion%20Sociosanitaria.pdf 
Fuente: Informajoven 
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TALLER DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO  
La Asociación Juvenil Barataria está a punto de empezar su “Taller de 
búsqueda activa de empleo” que se impartirá en el Hotel de Asociaciones 
Santullano en Oviedo. 
Está dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años (dependiendo nº participantes se 
aumentaría hasta 40 años), con un máximo 8 participantes. 
El Taller se impartirá del 17 de octubre al 19 de diciembre ( ambos inclusive ) 
en horario de 10.30 a 13.30. 
Los participantes recibirán una beca de 4 euros diarios (se le abonará a cada 
participante la cantidad de 4 € por día de asistencia, el pago se abonará 
mensualmente). 
La inscripción se realizará mediante contacto telefónico al 658 462 660 ó 
correo electrónico asociacion_barataria@hotmail.com. 
La fecha límite de inscripción es el  viernes 7 de octubre  
Documentación   Taller de busqueda activa de empleo.pdf  
http://www.asturias.es/Juventud/FICHEROS/Informa%20Joven%20pdf/Taller%
20de%20busqueda%20activa%20de%20empleo.pdf 
Fuente: Informajoven 

 
CURSOS FORMATIVOS A DISTANCIA  
El Ayuntamiento de Llanera oferta nuevos cursos para jóvenes de Llanera de 
entre 18 y 35 años. Entre los ofertados puedes encontrar: 
Ingles (nivel principiante): 100 horas-100€  
Alemán (nivel principiante): 100 horas-100€  
Auxiliar de escuelas infantiles: 300 horas 90€  
Técnico en ludotecas: 50 horas 20€  
Contaplus: 25horas 45€  
Nominaplus: 25horas 45€  
Facturaplus: 35 horas 45€  
Inscripciones hasta el 21 de octubre: Oficinas de Información Juvenil de 
Posada de Llanera y de Lugo de Llanera 
Más Información: 
   - Punto Corresponsal de IES de Llanera 
   - www.llanera.es  
   - Oficinas de Información Juvenil de Llanera 
   - 984180479 (OIJ Posada) y 985771473 (OIJ Lugo) 
Fuente: Informajoven 
  
I ENCUENTRO CON LA EDUCACIÓN SEXUAL. 
Duración: 10 horas Días: 17, 19 y 21 de Octubre de 2011 
Horario: 17 y 19 de Octubre de 16 h a 19 h. 21 de Octubre de 16 h a 20 h. 
Edad de participantes: de 16 a 30 años  
Nº de Participantes: 15  
Lugar: Sede AHA, C/ Soria, 5 - Bajo. Descárgate aquí la ficha de inscripción 
(Word) y envíanosla a: formacion@abiertohastaelamanecer.com  
INSCRIPCIÓN GRATUITA  
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES En nuestra sede de: - C/ Soria, 5 - Bajo - Tlf.: 
985 31 34 01 O envíanos un e-mail a: formacion@abiertohastaelamanecer.com  
ORGANIZA: A.J. Abierto Hasta el Amanecer.  
Fuente: CMPA 
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CURSO GRATUITO “CONSULTOR DE RECURSOS FORMATIVOS MULTIMEDIA”  
Ceta Formación imparte este curso gratuito, dirigido a personas 
desempleadas, dentro del Programa de Ayudas y Becas en las zonas mineras 
del carbón. 
EL objetivo del curso es  formar a 13 desempleados en las herramientas y 
habilidades necesarias para proporcionar soluciones de formación elearning. 
Es un curso eminentemente práctico dirigido a la incorporación laboral de los 
asistentes, por lo que existe un compromiso de contratación mínimo 3 
personas. 
Tendrá una duración de 704 horas, iniciándose el 17 de octubre hasta el 8 de 
mayo de 2012, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas, en 
Oviedo. 
Información e inscripciones en Ceta formación - Calle Pedro Antonio 
Menéndez nº 1, 1º Oviedo 33004, tfn 985236407 y correo electrónico: 
info@cetaformacion.es. También puedes visitar su web 
http://www.cetaformacion.es/curso/consultor-de-recursos-formativos-
multimedia.html 
Fuente: Informajoven 
 
XIII JORNADAS MUNICIPIO Y DROGODEPENDENCIAS 
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Oviedo a través del Plan 
Municipal sobre Drogas organiza las XIII Jornadas Municipio y 
Drogodependencias. 
Lugar: Auditorio Palacio de Congresos “Príncipe Felipe”, Oviedo. 
Fechas: 10 y 11 de octubre de 2011. 
Inscripción: Gratuita hasta el 6 de octubre. 
Fuente: Oficina Información Juvenil de Oviedo 
 
CURSO DE DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE 
Curso de Director de Tiempo libre impartido por Azvase para personas 
interesadas mayores de 18 años. 
Lugar: Oviedo 
Fechas de celebración: del 21 de octubre de 2011 al 25 de febrero de 2012. 
Horario: viernes de 18:00 a 21:00 h. y sábados de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 
a 20:00 h. Duración: 320 horas (200 horas teóricas y 120 horas prácticas). 
Precio: 170 € 
Inscripciones: Hasta el 14 de octubre 
Fuente: Oficina Información Juvenil de Oviedo 
 
CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
Curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre organizado por la 
Mancomunidad de Concejos del Oriente de Asturias, Consorcio del Oriente de 
Asturias, Oficina de Información Juvenil y Gobierno del Principado de 
Asturias, para personas interesadas mayores de 17 años. 
Lugar: Arriondas, Cangas de Onís, Ribadesella o Llanes (se realizará un único 
curso en la localidad donde haya mayor número de alumnos inscritos). 
Duración: 150 horas lectivas más la fase práctica. Fase teórica entre 
noviembre y diciembre (12 semanas). Fase práctica, mínimo 10 días, se 
desarrollará a partir de febrero de 2012. 
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Inscripción: Gratuita hasta el 28 de octubre (o hasta cubrir el límite de plazas) 
por riguroso orden de inscripción. 
Fuente: Oficina Información Juvenil de Oviedo 
 
BECAS: 
 
2 BECAS-COLABORACIÓN PARA EL CURSO ACADÉMICO 2011/2012  
La Universidad de Oviedo convoca 2 becas-colaboración con destino en el 
Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y Centros, Instituto 
Universitario de la Empresa (IUDE), con carácter de ayudas a la promoción 
educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos 
matriculados en estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales. 
La duración de la beca será desde la fecha de nombramiento hasta el 30 de 
junio de 2012, pudiendo ser prorrogada. 
El becario colaborará en tareas adscritas al Instituto Universitario de la 
Empresa (IUDE) tales como: 
Colaboración en el diseño de programas informáticos, manejo de bases de 
datos y en la realización de encuestas de evaluación de la calidad docente.  
Colaboración en el mantenimiento de las Aulas de Informática, en la gestión 
de matrículas y en el diseño y mantenimiento de la página Web.  
Recibirá en concepto de ayuda para su formación 440 € brutos mensuales y 
tendrá una dedicación mínima de tres horas diarias y máxima de cinco. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 19 de Octubre. 
Más información en el BOPA de 4 de Octubre de 2011. 
http://www.asturias.es/bopa/2011/10/04/2011-18737.pdf 
Fuente: Informajoven 
 
BECAS FARO GLOBAL  
Las becas Faro tienen como objetivo la inserción laboral de estudiantes 
universitarios consiguiendo la mejora de sus competencias, aptitudes y 
actitudes, mediante la realización de prácticas en empresas en Estados 
Unidos, Asia, Europa y Canadá. 
Se convocan un total de 1.050 ayudas, variando la dotación económica 
dependiendo del país de destino, y comprendiendo un pago mensual en 
concepto de alojamiento y manutención, un viaje de ida y vuelta en el medio 
más económico posible, seguro de asistencia en viaje, accidentes, 
enfermedad y responsabilidad civil. 
Si te interesa debes registrarte en la web de becasfaro 
http://www.becasfaro.es/home.php, primer paso de la selección, donde ya 
podrás elegir tus tres destinos de preferencia. Cada vez que una empresa está 
interesada en contar con tu trabajo, se te comunicará vía email y tú 
confirmarás con tu usuario y contraseña que estás de acuerdo en participar en 
el proceso de selección. 
El procedimiento es simple, sólo tienes que animarte y ya puedes empezar a 
planificar una nueva dirección profesional que seguro repercutirá 
positivamente en tu futuro. 
Puedes registrarte en cualquier momento teniendo en cuenta que tus 
prácticas han de finalizar antes del 31 de diciembre de 2013. 
Fuente: Informajoven 
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BECAS PARA JÓVENES LICENCIADOS  
El programa Argo Global tiene una duración de tres años siendo la fecha límite 
para la finalización y el retorno de los becarios el 30 de junio de 2012. 
Los interesados deben registrarse pinchando  
https://becasargo.es/ARGRTI/argo/RTI_Registro_Titulados-
flow?execution=e1s1 y cumplimentar el formulario con sus datos personales. 
El sistema le enviará un email con su clave. La aplicación Web hace 
corresponder el perfil solicitado con los perfiles registrados por los 
solicitantes y cada vez que estés incluido en un proceso de selección se te 
comunicara vía email. 
El plazo para las solicitudes estará abierto hasta marzo de 2012 en el caso de 
Europa y hasta noviembre de 2011 en el caso de EE.UU., Canadá y Asia. 
Se van a conceder un total de 1100 becas para realizar 840 prácticas en 
empresas europeas, 100 en EE.UU., 60 en Canadá y 100 en empresas 
españolas con sede en Asia. 
Más información: http://becasargo.es/portal/web/guest 
Fuente: Informajoven 
 
BECAS DE POSGRADUADO EN MATERIAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLÓGICAS  
El Ministerio de la Presidencia convoca siete becas destinadas a titulados 
superiores universitarios, para la formación de posgraduados en los métodos 
y técnicas utilizados en la investigación social aplicada. 
La cuantía individual de la beca será de 12.190 euros anuales y su importe se 
abonará, a mes vencido, en once mensualidades 
Requisitos: estar en posesión del título graduado o licenciado, obtenido 
dentro de los cuatro años anteriores a la fecha de publicación de la 
convocatoria. Los aspirantes a la obtención de esta beca deberán acreditar 
una calificación media final igual o superior a un 1,8 (según el baremo de 1 a 
4). 
El disfrute de las becas comenzará en enero de 2012 y concluirá en 
diciembre de 2012. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de Octubre. 
Más información en el BOE de 29 de septiembre de 2011.  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/29/pdfs/BOE-A-2011-15350.pdf 
Fuente: Informajoven 
 
 
OTROS: 
 
(in)DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LAS MUJERES.  
Jornadas Andecha`l Sur Los días 13, 14 y 15 de octubre, en Gijón, en el Salón 
de Actos de la Biblioteca Pública Jovellanos (Gijón)  y con la participación de 
colectivos feministas que desarrollan su actividad en Colombia, Perú, 
Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Belice, Honduras, Guatemala y España.  
Inscríbete en: 
http://www.codopa.org/v_portal/apartados/pl_basica.asp?te=244 
Fuente: Coordinadora de ONGD 


