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EMPLEO: 
 
FORMADOR-A ORIENTADOR-A LABORAL Requisitos: diploma turra o licenciatura 
en el ámbito de las ciencias sociales. Experiencia acreditada de al menos un 
año en la realización de programas de inserción y orientación laboral con 
personas en dificultades de acceso al mercado laboral. Condiciones: contrato 
mercantil o laboral. Salario base 18-20 euros/hora por programa formativo (30 
horas). ---- funciones: realización de programas de formación y orientación 
laboral en centro penitenciario.  Datos de contacto: enviar CV actualizado a la 
dirección de correo electrónico: seleccion2@bai-sa.es  Fuente: 
www.trabajastur.com 

 
CONVOCATORIA PARA PROFESIONALES PROGRAMA TALENTO SOLIDARIO 

Requisitos Encontrarse en situación actual de desempleo. Disponer de una 
titulación universitaria adecuada al perfil propuesto por la organización, que 
esté acreditada por una universidad española o extranjera, siempre que haya 
sido debidamente homologada en España. Tener experiencia laboral previa 
acreditada en cualquier sector de actividad de, al menos, cinco años. 
Resumen La Fundación Botín convoca la IV Edición del Programa Talento 
Solidario dirigido a organizaciones sin ánimo de lucro y a profesionales. El 
Programa de Talento Solidario es una iniciativa dirigida a localizar el talento 
de directivos y expertos que están en desempleo para trabajar en el Tercer 
Sector: Fundaciones, Ongs y Asociaciones sin ánimo de lucro. Inicio de plazo 
2013/05/13 Fin de plazo 2013/06/10 Presentación Toda la información está 
disponible en la web de la Fundación Botín. Más Información Fuente: 
http://www.fundacionbotin.org/convocatoria-para-profesionales_programa-
talento-solidario.htm INFORMAXOVEN 

 
 
FORMACIÓN: 

CURSOS SALTO EN ESCOCIA Y FRANCIA.  Te informamos de dos cursos SALTO, en 
los que se forma a jóvenes y técnicos para una mejor gestión en el programa 
Juventud en Acción. Curso "Coach 2 Coach" organizado por la Agencia 
Nacional Británica del programa Juventud en Acción. Tendrá lugar en Escocia, 
Reino Unido, del 18 al 23 de junio de 2013. 
Lengua de trabajo: Inglés. Perfil de los participantes: personas que trabajen 
en el ámbito de la juventud, que tengan experiencia como coach con grupos 
de jóvenes. Inscripción on-line: pinchando en este enlace. Fecha límite para 
la presentación de solicitudes: 1 de mayo de 2013 Fuente: INFORMAXOVEN 
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CURSO "RLB-TC REMOVING THE LINGUISTIC BARRIERS IN ENGLISH WITHIN 
INTERCULTURAL COMMUNICATION" organizado por la Agencia Nacional 
Francesa del programa Juventud en Acción. El objetivo del curso es brindar la 
oportunidad para mejorar la  comunicación en inglés, dar a los participantes 
la confianza suficiente en el uso de inglés para el desarrollo de proyectos 
europeos en el marco del programa Juventud en Acción. Los solicitantes 
deben usar la plantilla de evaluación del "marco común europeo de las 
lenguas" para conocer su nivel real del idioma inglés, de A1 a B2. Tendrá lugar 
en Calais (Nord-Pas de Calais) Francia, del 10 al 16 de junio de 2013. 
Lengua de trabajo: Inglés Perfil de los participantes: trabajadores jóvenes, 
personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales, asociaciones, 
autoridades locales o los servicios gubernamentales, que participan en el 
programa Juventud en Acción, que sienten que su falta o debilidad de la 
práctica del idioma Inglés es una barrera. Inscripción on-line: pinchando en 
este enlace. Fecha límite para presentación de solicitudes: 5 de mayo de 
2013. Nota: En ambos cursos debes enviar, además, una copia de tu solicitud 
a cada una de las siguientes direcciones: cursosjuventud@asturias.org y 
tcp2@injuve.es. Fuente:  INFORMAXOVEN. 

 
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO:  
 
10 BECAS PARA CURSO DE INGLÉS EN IRLANDA.   Eurolingua Venairlanda SL 
convoca 10 becas para la realización de un Curso de Inglés en Irlanda de dos 
semanas de duración en el mes de agosto de 2013. 5 becas están dirigidas a 
estudiantes universitarios y 5 becas a estudiantes de bachillerato o 
formación profesional, con una dotación presupuestaria aportada por 
Eurolingua en su totalidad. Los cursos están becados al 100%. Requisitos: Ser 
ciudadano de la UE con una edad de 17 a 25 años.  Estar matriculado en el 
presente año escolar 2012-13 en España en algún curso de Bachillerato, 
Formación Profesional o Universidad.  Expediente académico del curso pasado 
(2011-12) de al menos 7 puntos, excepto las Carreras universitarias técnicas 
cuya nota mínima son 6 puntos. Ser becario en el presente curso o en el 
anterior.  Solicitudes: rellenar el formulario que figura en 
www.becaseurolingua.com siguiendo las instrucciones que figuran en la web. 
El plazo de solicitudes finaliza el 30 de abril de 2013. Fuente: 
INFORMAXOVEN 

 
TALLERES Y JORNADAS: 

TALLER DE NARRACIÓN AUDIOVISUAL. OVIEDO/UVIÉU.  La Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, en colaboración con la 
Asociación Cultural Ilusiones Ópticas, organiza el taller: "Introducción a la 
Narración Audiovisual". Tendrá lugar desde el 2 de mayo al 10 de junio de 
2013, los lunes y jueves, de 17:00 a 19:00 horas, en el Hotel de Asociaciones 
Santullano, Avda. Fernández Ladreda, 48, de Oviedo/Uviéu. El curso es 
gratuito. Se dará diploma de asistencia. Más información en: 
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hotelasociaciones@Oviedo/Uviéu.es / 985 201 360 (de 10:00 a 13:00 y de 
17:00 a 20:00 horas). Fuente: INFORMAXOEN 

 

JORNADAS "APRENDIENDO A TRABAJAR EN EQUIPO". OVIEDO/UVIÉU. Dentro 
del Programa de Formación Continua 2013 del  Hotel de Asociaciones 
Santullano, tendrán lugar las jornadas: "Aprendiendo a trabajar en equipo 
mediante los juegos de mesa" Se celebrarán los viernes días 3 y 10 de mayo 
de 2013, de 17:00 a 21:00 horas, impartidas por la Asociación Odisea Astur. 
Gratuitas. Se expide diploma de asistencia. Plazo de inscripción: a partir del 
9 de abril hasta cubrir plazas. Inscripciones: en persona en las instalaciones 
de: Hotel de Asociaciones Santullano Avda. Fernández Ladreda, 48 - sótano. 
Oviedo/Uviéu o enviando la ficha de inscripción que se encuentra en la página 
web del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu  Más información en: 
hotelasociaciones@Oviedo/Uviéu.es y en 985 201 360 de lunes a viernes de 
10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Fuente: INFORMAXOVEN 

JORNADAS UNIVERSIAD Y DISCAPACIDAD La Universidad de Oviedo organiza 
las jornadas 'Universidad y Discapacidad'. Tienen el objetivo de analizar los 
principales retos de la inclusión social para las personas con discapacidad, 
difundir los programas de la Universidad de Oviedo para garantizar la 
igualdad de oportunidades y crear un espacio de debate de difusión de 
acciones para promover prácticas inclusivas. Las jornadas se celebran los 
próximos 29 y 30 de abril en horario de 16.30 a 20.00 horas. Lugar: Aula 
Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. C/San Francisco, 3 
La inscripción es gratuita y, para ello, se deberá enviar un correo electrónico 
a la dirección espaciosolidario@uniovi.es  
Fuente: UNIVERSIA 

 
PREMIOS Y CONCURSOS: 

CONCURSU DE CUENTOS N'ASTURIANU.  Bimenes convoca'l so Concursu de 
Cuentos n'Asturianu. El Conceyu Bimenes t'acabante de convocar el XVI 
Concursu de Cuentos pola Oficialidá del Asturianu. Los cuentos que se 
presenten al certame han de tar redactaos n'asturianu y nun pasar de les diez 
fueyes, mecanografiaes a doble espaciu y per una sóla cara. El plazu de 
presentación de trabayos fina'l 31 de mayu.  L'apertura pliques tendrá llugar 
el 3 de xunetu y la entrega premios fadráse'l 12 de xunetu, nel trescursu d'una 
xornada lliteraria. L'importe económicu de los premios ye: 600 € pal primeru, 
450 € pal segundu y 300 € pal terceru. Bases. Fuente: INFORMAXOVEN 

OTROS: 

FORO EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO/UVIÉU.  La Universidad de 
Oviedo/Uviéu  organiza la XII Edición del Foro de empleo de la Universidad, 
que tendrá lugar los días 23 y 24 de Abril de 2013, en el Recinto ferial Luis 
Adaro de Gijón/Xixón. La actividad está destinada a la comunidad 
universitaria: personas que pasaron por la Universidad de Oviedo/Uviéu que 
sean demandantes de primer empleo, personas que deseen mejorar su actual 
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situación laboral, estudiantes que están finalizando sus estudios y se plantean 
la necesidad de conocer el mercado laboral y cómo realizar, en un futuro 
cercano, una búsqueda de empleo con las mayores garantías de éxito. 
Información en su web: http://www.foroempleo.org/ Fuente: 
INFORMAXOVEN 

http://www.foroempleo.org/

