
 
 
 

 
BOLETÍN DEL 18 DE OCTUBRE DE 2012 

 

EMPLEO 
 
MONITORES PARA APOYO ESCOLAR 
 
Entidad convocante ONG "ES MÁS LO QUE NOS UNE" 
Fin de plazo 2012/10/31 
Resumen 
La ONG "Es más lo que nos une" busca monitores con experiencia y formación 
en el ámbito educativo para trabajar en diversos proyectos de apoyo escolar 
domiciliario y de refuerzo escolar con grupos reducidos, en distintas zonas de 
Asturias. Si estás interesado, envía tu currículum a la dirección: 
info@esmasloquenosune.org. 
Más Información: 
http://esmasloquenosune.webcindario.com/ESMASLOQUENOSUNE/Inicio.html 
Lugar: ASTURIAS 
 
 

FORMACIÓN: 
 
ABIERTO EL PERÍODO DE MATRÍCULA EN LA UNED 
Entidad convocante UNED 
Fin de plazo 2012/10/23 
Resumen 
La UNED cuenta con una amplia oferta académica tanto de estudios oficiales 
del Espacio Europeo de Educación Superior (27 títulos de grado, 49 másteres 
universitarios y 44 programas de doctorado), como de estudios de formación 
permanente, con más de 600 cursos de certificación y títulos propios, 
formación en idiomas y otras iniciativas como cursos de acceso a la 
universidad para mayores de 25 y de 45 años o cursos de UNED Sénior para 
mayores de 55 años. Quienes estén interesados en matricularse en el nuevo 
curso pueden obtener más información a través de la página web del Centro: 
www.unedasturias.es, acudiendo a la propia sede de Gijón, o llamando al 
teléfono 985 33 18 88. En el caso de los nuevos estudiantes de grado, el plazo 
se cerrará el 25 de septiembre de 2012, mientras que para aquellos que 
continúan sus estudios la fecha límite es el 18 de octubre de 2012. Los nuevos 
alumnos de los cursos todavía vigentes de licenciaturas, diplomaturas e 
ingenierías tendrán como plazo hasta el 25 de septiembre, y quienes cursan 
dichas titulaciones actualmente, hasta el 23 de octubre. 
UNED;  URL www.unedasturias.es 
 
 
 
 
 

http://sidra.asturias.es/convocatorias/action/ejecutaBusquedaAvanzada?schema1=todos&texto1=ONG%20%22ES%20MÁS%20LO%20QUE%20NOS%20UNE%22&campo1=entidadconvocante&centro=todos&pagina=1&sortBy=titulo&tipoBusqueda=navegacion
http://esmasloquenosune.webcindario.com/ESMASLOQUENOSUNE/Inicio.html
http://sidra.asturias.es/convocatorias/action/ejecutaBusquedaAvanzada?schema1=todos&texto1=UNED&campo1=entidadconvocante&centro=todos&pagina=1&sortBy=titulo&tipoBusqueda=navegacion
http://sidra.asturias.es/convocatorias/action/ejecutaBusquedaAvanzada?schema1=todos&texto1=UNED&campo1=clasificacion&centro=todos&pagina=1&sortBy=titulo&tipoBusqueda=navegacion
http://www.unedasturias.es/


CURSOS EN ABIERTO DE LA UNED 
 
Entidad convocante UNED 
Fin de plazo 2012/12/31 
Resumen 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universia ponen a 
disposición de toda la sociedad los conocimientos que la Universidad genera e 
imparte en sus aulas para que puedan ser compartidos por otros interesados 
como Docentes, Académicos, Alumnos… etc. Encontrarás materiales de apoyo 
como exámenes, bibliografías, ejercicios y cualquier otro material creado por 
los equipos docentes que sirva de apoyo para el estudio de una materia 
determinada. Estos cursos no requieren ninguna matrícula, son de acceso 
libre, no exigen pagos y no tienen fecha de inicio y fin. Dadas las 
características de este proyecto, la UNED no reconoce ni créditos ni ningún 
tipo de titulación de estos cursos. Todos los cursos publicados parten de 
asignaturas y carreras que se imparten en la UNED como titulaciones oficiales. 
URL http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/ 
 
 
CURSO DE LENGUA DE SIGNOS 
 
Entidad convocante ASTUR SIGNA 
Fin de plazo 2012/10/26 
Resumen 
Astur Signa organiza varios cursos de lengua de signos basados en métodos 
activos y dirigidos a todas aquellas personas interesadas en iniciarse o 
profundizar en una lengua cada vez más valorada social y culturalmente. Los 
cursos que se ofrecen son: Iniciación. De 60 horas de duración; 3 días a la 
semana Iniciación II. De 60 horas de duración; 3 días a la semana. Se necesita 
tener conocimientos previos para matricularse en este curso. El precio de 
ambos cursos es de 150 €, material incluido. Intermedio o de profundización 
de la LSE. Duración: 50 horas; 2 días a la semana. En este curso se ampliarán 
los conocimientos y vocabulario adquiridos en el lenguaje de signos. El precio 
es de 125 €, material incluido. Los cursos comenzarán el 29 de octubre, 
finalizando el 20 de enero de 2012. 
Materias MAESTRO AUDICION Y LENGUAJE;  
URL http://mocedastur.files.wordpress.com/2012/09/cursos-de-lengua-de-
signos.pdf 
Lugar OVIEDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sidra.asturias.es/convocatorias/action/ejecutaBusquedaAvanzada?schema1=todos&texto1=UNED&campo1=entidadconvocante&centro=todos&pagina=1&sortBy=titulo&tipoBusqueda=navegacion
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/
http://sidra.asturias.es/convocatorias/action/ejecutaBusquedaAvanzada?schema1=todos&texto1=ASTUR%20SIGNA&campo1=entidadconvocante&centro=todos&pagina=1&sortBy=titulo&tipoBusqueda=navegacion
http://sidra.asturias.es/convocatorias/action/ejecutaBusquedaAvanzada?schema1=todos&texto1=MAESTRO%20AUDICION%20Y%20LENGUAJE&campo1=clasificacion&centro=todos&pagina=1&sortBy=titulo&tipoBusqueda=navegacion
http://mocedastur.files.wordpress.com/2012/09/cursos-de-lengua-de-signos.pdf
http://mocedastur.files.wordpress.com/2012/09/cursos-de-lengua-de-signos.pdf


CURSOS DE MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
 
La Asociación Cultural Youropía, a través de su escuela de Ocio y Tiempo 
Libre BRINCO, presenta el V CURSO DE MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
  
Se trata del curso oficial y homologado del Principado para obtener la 
titulación de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre y consta de 150 horas teóricas 
y 80 prácticas. La teoría se desarrollará del 5 de noviembre al 14 de 
diciembre, de lunes a viernes, de 9 a 14h, además de una convivencia (sábado 
y domingo) los días 23 y 24 de noviembre. Las prácticas se podrán realizar del 
14 de diciembre de 2012 al 14 de diciembre del 2013, bien con la entidad, o 
con asociaciones y empresas externas. 
 
El coste del curso es de 130€, e incluye los materiales, la formación y la 
convivencia en régimen de alojamiento y manutención. El plazo para 
apuntarse finaliza el 31 de octubre. 
 
Las sesiones se impartirán en la sede de la entidad en la calle Buenaventura 
Paredes nº4,  Asociación Cultural YOUROPÍA 
 
C/ Buenaventura Paredes 6, bajo. 33001 Oviedo 
Tlf: 0034 638478466 
Web: www.youropia.jimdo.com 
Email: youropia@gmail.com 
Skype: youropia 
Facebook: Asociacion Youropia 
 
 
CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL 

La Escuela de Tiempo Libre Huber y Ana abre el plazo de inscripciones para 
el Curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre infantil y juvenil, con 
varias opciones: Semana mañanas: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. 
Fecha inicio: 19 de noviembre de 2012. Fecha finalización: 23 de enero de 
2013. Semana tardes: de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas. Fecha 
inicio: 19 de noviembre de 2012. Fecha finalización: 5 de febrero de 2013. 

En ambos cursos no hay clase desde el 17 de diciembre de 2012 hasta el 08 de 
enero de 2013. 

Fines de semana: sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 
18:00 horas. Fechas del curso: 17, 18, 24, 25 de noviembre de 2012; 1,2, 
15,16 de diciembre de 2012; 12, 13, 19, 20, 26, 27 de enero de 2013; 2, 3, 16, 
17, 23 de febrero de 2013. 

El precio curso es de 165 € y la duración 150 horas. Para inscripciones e 
información: escuela@huberyana.com. Debes hacer constar en el Asunto: 
"Curso Monitor tiempo libre" y adjuntar: nombre, apellidos, edad, teléfono de 
contacto y especificar el horario en el que estás interesado/a en inscribirte. 

Más información en: www.huberyana.com 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.youropia.jimdo.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEcd2qL2n_MPvyM2wlmRcB82XPxg
mailto:youropia@gmail.com
mailto:escuela@huberyana.com
http://www.huberyana.com/


 
CURSO SOBRE GÉNERO Y DROGODEPENDENCIAS 
 
Entidad convocante PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS 
Fin de plazo 2012/10/20 
Resumen 
El Plan Municipal Sobre Drogas, dentro del Programa de Formación Continua 
2012, organiza el curso “El enfoque de género en la prevención de las 
drogodependencias”. Tendrá lugar del 22 al 25 de octubre de 2012, de 10:00 a 
14:00 horas, en el Hotel de Asociaciones Santullano. Se pretende proporcionar 
conocimientos para introducir la perspectiva de género en los proyectos y 
programas de prevención de drogodependencias. Plazo de inscripción: a partir 
del 24 de septiembre, hasta cubrir plazas. 
Más información en el teléfono 985 20 13 60, o a través del e-mail 
hotelasociaciones@oviedo.es. Las personas interesadas pueden formalizar la 
inscripción en persona en las instalaciones del Hotel (Avda. Fernández 
Ladreda, nº 48 - sótano. Oviedo) o a través de la página web del 
Ayuntamiento de Oviedo, enviando el formulario de inscripción 
correspondiente al correo del Hotel de Asociaciones 
(hotelasociaciones@oviedo.es). 
URL http://xurl.es/rsl01 
Lugar OVIEDO 
 

 
SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS: 
 
BECAS FUNDACIÓN UNIVERSIA CAPACITAS 2012-2013 
Entidad convocante FUNDACIÓN UNIVERSIA 
Fin de plazo 2012/11/15 
Resumen 
Fundación Universia convoca las Becas Fundación Universia Capacitas 2012-
2013, para estudiantes con discapacidad, en el ámbito de la Universidad. Son 
60 becas de ayuda al estudio, con un importe máximo de 5.000 euros por 
beneficiario, pudiendo además conceder accésits hasta agotar el presupuesto 
establecido. Pueden solicitar las becas los estudiantes que se encuentren 
matriculados en enseñanzas oficiales de grado y de posgrado, y las enseñanzas 
de planes de estudio antiguos impartidas por universidades españolas, que 
acrediten legalmente una discapacidad igual o superior al 33%. Se contempla 
la existencia de tres tipos de becas: a) De acceso: dirigidas a estudiantes que 
se matriculan por primera vez en estudios universitarios. b) De progreso: 
dirigidas a estudiantes que ya hayan accedido a la universidad. c) De 
movilidad: dirigidas a estudiantes que, en virtud de un programa de 
intercambio de la propia universidad, deseen realizar un período de 
formación, como mínimo de un trimestre, en una universidad distinta a la 
suya de origen. Los interesados pueden presentar sus solicitudes para las 
becas de movilidad, hasta el 1 de octubre de 2012. Las candidaturas para las 
demás becas pueden enviarse hasta el 15 de noviembre de 2012. 
Presentación: 
Los formularios, junto con la documentación requerida, deben presentarse 
únicamente por vía telemática en la siguiente dirección: 
www.fundacionuniversia.net 

http://sidra.asturias.es/convocatorias/action/ejecutaBusquedaAvanzada?schema1=todos&texto1=PLAN%20MUNICIPAL%20SOBRE%20DROGAS&campo1=entidadconvocante&centro=todos&pagina=1&sortBy=titulo&tipoBusqueda=navegacion
http://xurl.es/rsl01
http://sidra.asturias.es/convocatorias/action/ejecutaBusquedaAvanzada?schema1=todos&texto1=FUNDACIÓN%20UNIVERSIA&campo1=entidadconvocante&centro=todos&pagina=1&sortBy=titulo&tipoBusqueda=navegacion
http://www.fundacionuniversia.net/


 
AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, AÑO 2012 
Entidad convocante UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Fin de plazo 2012/12/31 
Se requiere: • Estar matriculado en centros propios de la Universidad de 
Oviedo para la obtención de títulos oficiales de primer y segundo ciclo, de 
grado, o de máster universitario. • Estar realizando estudios de doctorado, 
siempre y cuando el solicitante no esté ligado mediante relación contractual a 
la Universidad de Oviedo. • Quedan excluidos los estudiantes de títulos 
propios de la Universidad de Oviedo. 
 
Resumen 
La Universidad de Oviedo convoca ayudas para estudiantes universitarios de 
títulos oficiales para el año 2012, para la presentación de comunicaciones en 
congresos o reuniones, así como para la asistencia de representantes de 
alumnos a reuniones nacionales o internacionales de organizaciones 
estudiantiles y otras actividades. El importe de las ayudas para la 
presentación de comunicaciones en congresos o reuniones, así como para la 
asistencia de representantes de alumnos a reuniones nacionales o 
internacionales de organizaciones estudiantiles, será de hasta 260 euros si 
ésta tiene lugar en la Península, y de hasta 440 euros si tiene lugar en el 
extranjero, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. 
Fuente BOPA de 26 de abril de 2012 
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342eb
c4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&
fecha=26/04/2012&refArticulo=2012-07311&i18n.http.lang=es 
 
 

OTROS: 
 
CONGRESO INNOVAGOGÍA 
 
Congreso Innovagogía 2012 I Congreso Virtual sobre innovación pedagógica y 
Praxis Educativa. La Inscripción al Congreso ha de hacerse únicamente a 

través del formulario de Inscripción que se podrá descargar desde esta web. 
Más Información http://www.innovagogia.es/web/inicio.html 
 
JORNADAS POR LA INTEGRACIÓN 
 
El Ayuntamiento de Langreo organiza las Jornadas "Noviembre por la 
Integración". Podrás participar en Mesas Redondas, asistir a Conferencias y a 
proyecciones de cine. Colaboran diferentes ONGs y organismos relacionados 
con el tema de la integración. Tendrán lugar los días 7, 8, 15, 22, y 29 de 
noviembre de 2012, a las 19:00 horas. Será en el Cine Felgueroso y en la 
Casa de la Cultura Escuelas Dorado, de Langreo. 
 
 
 
 
 
 

http://sidra.asturias.es/convocatorias/action/ejecutaBusquedaAvanzada?schema1=todos&texto1=UNIVERSIDAD%20DE%20OVIEDO&campo1=entidadconvocante&centro=todos&pagina=1&sortBy=titulo&tipoBusqueda=navegacion
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=26/04/2012&refArticulo=2012-07311&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=26/04/2012&refArticulo=2012-07311&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=26/04/2012&refArticulo=2012-07311&i18n.http.lang=es
http://www.innovagogia.es/web/inicio.html


CICLO DE CINE "POR SER MUJERES"  

El Ayuntamiento de Avilés organiza este ciclo a través del cual se pretende 
visibilizar la situación de mujeres en un mundo marcado por la desigualdad. 
Desigualdad a nivel económico, social, cultural, etc., y que las mujeres viven 
de una forma más intensa, precisamente por ser mujeres. Estos temas se 
abordarán en 5 sesiones de cine en la Casa de Cultura de Avilés, a las 20:15 
horas, a través de las siguientes películas seleccionadas: 

 Nader y Simin, una separación, 17 de octubre de 2012.  
 Fuego, 25 de octubre de 2012.  
 Mamut, 15 de noviembre de 2012.  
 Madame Brouette, 22 de noviembre de 2012.  
 La Fuente de las Mujeres, 29 de noviembre de 2012.  

La entrada es gratuita. 

 


