
 
 
 
 
 

 
BOLETÍN 13 DE JULIO DE 2011 

 
 
EMPLEO: 
 
1 PLAZA DE TÉCNICA DE PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
Entidad: Milenta Muyeres y Moces 
Méritos a valorar: 
· Formación académica y no reglada relacionada con: Género y/o feminismo, 
Comunicación, Cooperación Internacional 
· Experiencia en asociacionismo 
· Conocimientos informáticos 
· Carnet de conducir y disposición de vehículo 
· Capacidad de trabajo en equipo 
· Gestión administrativa 
· Conocimientos/experiencia en elaboración de proyectos y memorias 
· Conocimientos de inglés y asturiano 
Lugar: Oviedo 
Contrato por obra y servicio, con una duración de 8 meses (1 de agosto de 2011 a 31 
marzo de 2012). Media jornada, 20 horas 
Hasta el 14 de julio. 
Fuente: OIJ Oviedo 
 
1 PLAZA DE MONITOR MÓDULO DE ATENCIÓN A COLECTIVOS MARGINALES PARA 
TALLER DE EMPLEO 
Entidad: Servicio Público de Empleo 
Requisitos: Titulados en magisterio, educación social o trabajo social o haber 
superado el primer ciclo universitario en psicología o pedagogía. Experiencia mínima 
de dos años en proyectos de mediación o intervención social. Carnet de conducir B1 
Lugar: Oviedo 
Contrato laboral temporal por obra o servicio. Jornada completa en horario de tardes 
de 15:00a 22:00 h. 
Fuente: OIJ Oviedo 
 
 

FORMACIÓN: 
 
CURSO “ENTRENAMIENTO EN LIDERAZGO BASADO EN TÉCNICAS DE COACHING”  
Dirigido prioritariamente a personas vinculadas al ámbito empresarial en puestos de 
responsabilidad. La FADE Federación Asturiana de Empresarios va a impartir la 
tercera edición en Asturias del taller de Entrenamiento en Liderazgo basado en 
técnicas de coaching Módulo I. Presentan algo diferente, práctico y aplicable, a tu 
día a día y sólidamente fundado. Divertido y creador de emociones que nos ayudan a 
vivir mejor. Evidentemente se trata de ser más eficientes como líderes. Taller 



creativo, constantemente trabajaremos en un espacio de participación, 
comunicación, co-diseño y co-creación. 
Más información: 
http://77.240.112.200/webfade/descripcioncurso.asp?idconvocatoria=0011156001 
Fuente: SIDRA CRIDJ 
 
 

BECAS Y AYUDAS 

BECA-COLABORACIÓN PARA ACTIVIDADES CULTURALES. CURSO ACADÉMICO 
2011/2012 
Entidad convocante: Universidad de Oviedo 
Fin de plazo: 2011/07/22 
Dotación: 350 € brutos mensuales 
Plazas totales: 1 
Requisitos: Estar matriculado/a en cualquiera de los estudios conducentes a la 
obtención de títulos oficiales impartidos en centros de la Universidad de Oviedo. 
Tener aprobado, al menos, un número de créditos equivalentes al primer curso del 
plan de estudios en el que esté matriculado/a el/la solicitante. Ver bases 
Resumen: La duración de las becas será desde la fecha de nombramiento del la 
becario hasta el 31 de julio de 2012, pudiendo prorrogarse hasta que ésta sea 
cubierta nuevamente, siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente para 
ello. El becario tendrá una dedicación mínima de tres horas diarias y máxima de 
cinco, de lunes a viernes, no pudiendo superar las 20 horas semanales. Criterios de 
valoración: Expediente académico; Estudios acordes al perfil de la Beca; Postgrado: 
Estudios acordes con el perfil de la beca; Otros (Conocimientos informáticos y Cursos 
formativos y otros méritos afines a las becas convocadas). 
Presentación: Solicitud en: Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y 
Deportes. C/ Principado, 3-1º, 33007 Oviedo y www.uniovi.es Presentación: Registro 
de la Universidad de Oviedo. Plaza de Riego, 4, 33003 Oviedo y Registros en los 
distintos Campus de la Universidad. 
Fuente: BOPA de 7 de julio de 2011 
https://www.asturias.es/bopa/2011/07/07/2011-13201.pdf 
 
BECA-COLABORACIÓN PARA EL CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE AVILÉS 
DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. CURSO ACADÉMICO 2011/2012 
Entidad convocante: Universidad de Oviedo 
Fin de plazo: 2011/07/22 
Dotación: Los becarios recibirán en concepto de ayuda para su formación la cantidad 
de 350,00 brutos mensuales 
Plazas totales: 1 
Requisitos: Estar matriculado en cualquiera de los estudios conducentes a la 
obtención de títulos oficiales impartidos en centros de la Universidad de Oviedo. 
Tener aprobado, al menos, un número de créditos equivalentes al primer curso del 
plan de estudios en el que esté matriculado el solicitante. Ver bases 
Resumen: La duración de las becas será desde la fecha de nombramiento del la 
becario hasta el 31 de julio de 2012, pudiendo prorrogarse hasta que ésta sea 
cubierta nuevamente. El becario tendrá una dedicación mínima de tres horas diarias 
y máxima de cinco, de lunes a viernes, no pudiendo superar las 20 horas semanales. 
Criterios de valoración: Expediente académico;Estudios de 2.º ciclo acordes al perfil 
de la Beca; Haber disfrutado de una beca-colaboración para el Centro de Servicios 
Universitarios de Avilés durante una convocatoria; Otros: Conocimientos 
informáticos, Cursos formativos afines a la beca convocada, Otros méritos 
acreditados acordes con la beca; Entrevista personal. 

http://77.240.112.200/webfade/descripcioncurso.asp?idconvocatoria=0011156001
http://www.uniovi.es/
https://www.asturias.es/bopa/2011/07/07/2011-13201.pdf


Presentación: Registro General de la Universidad de Oviedo. Plaza de Riego, 4, 
33003 oviedo Vicerrecotrado de Extensión Universitaria, Cultura y Deportes. C/ 
Principado, 3-1º 33007 Oviedo www.uniovi.es Registros de los Campus 
Fuente: BOPA de 7 de julio de 2011 
https://www.asturias.es/bopa/2011/07/07/2011-13220.pdf 
 
24 BECAS PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
Requisitos: Ser menor de treinta años de edad. No haber sido beneficiario de esta 
misma beca en ediciones anteriores. Estar en posesión de título de Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o de Grado. 
Lugar: Sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Madrid, y en sus Unidades de Cooperación en el Exterior 
Las becas tendrán una duración de veinticuatro meses, doce de los cuales se 
desarrollarán en Unidades de Cooperación en el Exterior de la AECID 
El importe de las becas se distribuirá en los siguientes conceptos: 
- Una asignación mensual de 1.100 € 
- Una cantidad adicional de 900 € por mes durante los meses que los becarios 
permanezcan en las Unidades de Cooperación en el Exterior de la AECID 
- Un pasaje aéreo de ida y vuelta en clase turista al país de destino, que facilitará la 
AECID 
- Un seguro de asistencia médica primaria no farmacéutica y de accidentes, en las 
condiciones que se recogen en la póliza suscrita por la AECID con la compañía 
aseguradora correspondiente, para enfermedades no contraídas con anterioridad al 
inicio de las prácticas de formación reguladas por esta convocatoria. 
Inscripciones: Hasta el 28 de julio 
Fuente: OIJ Oviedo 

 
 

OTROS: 
 
CINE ONU EN EL CENTRO NIEMEYER: 
Ciclo de documentales organizado por Naciones Unidas, que se desarrollará en el cine 
del Centro Niemeyer y que tendrá acceso totalmente gratuito, del 12 al 16 de Julio. 
Bajo el título UN Film Week se presenta el ciclo de documentales que giran alrededor 
de los principios fundacionales de Naciones Unidas: Derechos Humanos, Paz y 
Seguridad, Desarrollo Humano y Asistencia Humanitaria. El Ciclo pretende ser una 
plataforma para la toma de conciencia de los diferentes conflictos en los que trabaja 
Naciones Unidas, y la difusión del trabajo que se realiza desde esta institución 
fundamental para el desarrollo humanitario. La presentación será llevada a cabo por 
del Director del Servicio de Televisión de la ONU, Chaim Litewski. 
Miércoles 13, 20:30h: Paz y Seguridad 
Jueves 14, 20:30h: Asistencia Humanitaria 
Viernes 15, 20:30h: Desarrollo 
Sábado 16, 20:30h: La Historia de Naciones Unidas 
Fuente: Voluntastur 
 
7 FIESTA DE LAS ASOCIACIONES: 
Un año más en la Playa de Poniente de Xixón el deporte, la música, los grafitties, 
asociaciones y ONGD toman la playa de poniente de Gijon, en torno a los derechos 
humanos. Las actividades en las que participan la Coordinadora y las ONGD son: 
Jueves 14 de julio  
De 18.00 a 21.00 horas. Campaña "Yo reconozco la RASD" ISF Asturias  

http://www.uniovi.es/
https://www.asturias.es/bopa/2011/07/07/2011-13220.pdf


18.30 horas. Presentación del Informe de trabajo esclavo en Brasil.   
Interviene: Marcos Cienfuegos Marques, Director de la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo. 
Viernes 15 de julio  
19.00 horas. Presentación del Informe Derechos Humanos Colombia Delegación 
Asturiana 
Participan:  
Javier Orozco. Coordinador del Programa Asturiano de atención a víctimas de 
violaciones de los DDHH en Colombia.   
Javier Arjona. Soldepaz Pachakuti   
Marcos Cienfuegos, Director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo  
20.30 horas. Muestra de Degustación Colombia  
Sábado 16 de julio  
De 18.00 a 21.00 horas. Campaña "Yo reconozco la RASD" ISF Asturias  
19.00 horas. Charla "Revuelta en el mundo árabe". Comité de Solidaridad con la 
Causa Árabe. A cargo de Mohamed Safa  
20.00 horas. Charla "El comercio de armas con Marruecos, el sucio negocio de la 
guerra". Amigos del Pueblo Saharaui.  
Domingo 17 de julio  
De 18.00 a 21.00 horas.Campaña "Yo reconozco la RASD" ISF Asturias 
Organizador: Conseyu de la Mocedá de Xixón Web CMX 
Fuente: Coordinadora de ONGD 
 

http://www.codopa.org/v_portal/inc/clicklink.asp?t=2&cod=4810

