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BOLETÍN ASPE 19 DE OCTUBRE DE 2011 
 
EMPLEO: 
 

FORMADORES/AS PARA IMPARTIR CURSOS SOBRE COMUNICACIÓN Y 
HABILIDADES SOCIALES 
 
HEDIMA es una consultora de formación especializada en la formación 
profesional continua, que busca personas para impartir formación en los 
ámbitos de Comunicación y Habilidades Sociales.  
 
Perfil del candidato/a 
Nivel de estudios: Licenciatura 
Área: Ciencias Educacionales 
Profesión: Educación/Magisterio/Pedagogía 
Requisitos deseados: 
- Experiencia en formación a empresas. 
- Titulación Oficial. 
- Disponibilidad a partir de la 2ª semana de Octubre. 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Más información: http://www.trabajos.com/ofertas/1193671802/ 
 
MONITOR/A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (REF.4474) GIJÓN 
(ASTURIAS) 

Funciones: desarrollo del proyecto educativo para infantil y primaria 11x11, 
realización de actividades no curriculares en escuelas urbanas del municipio, 
programación y desarrollo de programas grupales de animación mediante la 
acción lúdico-educativa. 
 
Requisitos: imprescindible titulación en filología inglesa o certificados de la 
escuela oficial de idiomas inglés nivel avanzado o ciclo superior (hasta 5º 
curso finalizado); se valora experiencia en animación sociocultural en el 
ámbito educativo de infantil-primaria. 
 
Condiciones: contrato laboral temporal de obra o servicio no prorrogable 
jornada a tiempo parcial de 3 horas diarias en horario de mañanas de lunes a 
viernes, salario de 300 euros brutos/mes. 
 
Las personas interesadas pueden en enviar su currículum profesional a la 
siguiente dirección e-mail: jornadas@iniciativasgijon.com. No se aceptan 
candidaturas que no cumplan los requisitos mínimos de titulación exigidos. 
Permisos de conducir requeridos 
B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <=750KG 
Fuente: Trabajastur (13/10/2011) 

http://www.trabajos.com/ofertas/1193671802/
http://es.mc257.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jornadas@iniciativasgijon.com
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FORMACIÓN: 
 
MÁSTER EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS 
 

Máster de 400 horas más 3 meses de prácticas en empresas. 
En un entorno cada vez más cambiante, es necesaria una visión más global del 
mercado, y para ello, el Máster en Dirección Estratégica de Recursos 
Humanos aporta los conocimientos prácticos, las últimas técnicas y 
herramientas para ejercer con éxito la responsabilidad de un departamento 
de Recursos Humanos.  
De Octubre a Junio, más periodo de prácticas, comienza el 24 de octubre. Las 
clases se desarrollarán de lunes a jueves en horario de tarde de 17 a 21 horas 
en la sede de FENA Business School, C/Francisco Tomás y Valiente, Gijón. 
 
Se ofrece un descuento del 30% a todos vuestros asociados que se matriculen 
durante estos días. 
 
Para más información: 
http://www.fena.es/es/70 
Tel. 985 180 152/250 
Persona de contacto: 
Paula Antuña 
infomba@fena.es 
 
CURSO: VOLUNTARIADO, CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DESDE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Objetivo del curso: Formar a personas interesadas en desarrollar acciones de 
voluntariado en el proyecto CUIDADANAS y/o en otras acciones desarrolladas 
desde la Fundación. 
 
Fecha: 14 al 18 de Noviembre de 2011 
Horario: 10.00 a 14.00 horas 
Duración y certificado de asistencia: 20 horas 
Lugar de impartición: Aula 1 Fundación Mujeres (GIJÓN). C/ Bélgica nº 9 y 11. 
 
Plazo de inscripción: hasta el 10 de Noviembre (Gratuito) 
De manera presencial: C/ Bélgica 9-11, 33207 – Gijón 
Inscripción telefónica: 985090002 
Por correo electrónico: mcarmen.montiel@fundacionmujeres.net 
 
Fuente: Fundación Mujeres 
 
 
CURSO SALTO “GET INVOLVED! RUMANÍA”  
 

SALTO Training and Cooperation, la Red de Agencias Nacionales y SALTO EECA 
convocan el curso SALTO “Get Involved-Rumanía” 
 

mailto:infomba@fena.es
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Se trata de un curso de formación internacional sobre proyectos de 
fomento de la participación democrática de jóvenes. 
Está dirigido a personas de entidades que quieran realizar proyectos de 
participación democrática con jóvenes, dentro de la Acción 1.3. 
Tendrá lugar en Predeal (Región de los Cárpatos) Rumanía, del 22 al 27 de 
Noviembre de 2011 
Lengua de trabajo: Inglés 
Fecha límite para la presentación de solicitudes: 31 de Octubre de 2011 
Inscripción online: en el siguiente enlace 
Además, deberás enviar 1 copia de la inscripción a cada una de las siguientes 
direcciones: cursosjuventud@asturias.org 

tcp2@injuve.es 
Tienes más información en la página web de Juventud en Acción 
 
Fuente: Informa Joven 
 

 

IV CURSO ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS  
 

El Servicio de Juventud del Principado de Asturias organiza el IV Curso de 
“Organización de Proyectos Europeos”, dentro del Programa Juventud en 
Acción. 
Tendrá lugar los días 14 a 20 de noviembre, en la Residencia Ramón 
Menéndez Pidal de Oviedo 
Está dirigido a jóvenes en general, líderes juveniles y trabajadores en el 
ámbito de la juventud. 
El curso es gratuito y el plazo de inscripción finaliza el 4 de noviembre. 
Más información en cursosjuventud@asturias.org y en el teléfono 985 106 744. 
 
Fuente: Informa Joven 
 
 

JORNADAS: 
 
FAMILIA Y EDUCACIÓN, REFLEXIONANDO SOBRE PUNTOS DE ENCUENTRO 
 
Día y hora: Jueves 20 de Octubre, Cidan 19.30 horas 
Lugar: Club La Nueva España de Pola de Laviana 
Intervienen: Aquilina Fueyo Gutiérrez y Aída Terrón Buñuelos 
 

JORNADAS FORMATIVAS “LA EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA” 
 

Dentro del programa de Formación Continua 2011 del Hotel de Asociaciones 
Santullano de Oviedo, se celebran las Jornadas  Formativas “La eduación 
democrática”. 
 

Duración: 8 horas 
Fechas: 9 y 10 de noviembre 
Horario: 10 a 14 horas 
Imparte: Asociación La Escuelina 

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/get-involved.2296/
mailto:cursosjuventud@asturias.org
mailto:tcp2@injuve.es
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
mailto:cursosjuventud@asturias.org
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Inscripciones: a partir del 17 de octubre (hasta cubrir plazas) 
Gratuito 
Se expide diploma de asistencia 
 
Contenidos: 1. INTRODUCCIÓN. 2. ANTECEDENTES. 3. NUEVOS PARADIGMAS EN 
LA EDUCACIÓN. 4. ALGUNOS EJEMPLOS PRÁCTICOS. 5. CONCLUSIONES. 
 
Las inscripciones pueden hacerse en persona en las instalaciones del Hotel de 
Asociaciones (Avenida Fdez Ladreda, 48, sótano, Oviedo) o rellenando la ficha 
que os adjuntamos y que se encuentra colgada en la pagina web del 
Ayuntamiento de Oviedo. Más información: 985 20 13 60  y a través del correo 
hotelasociaciones@ayto-oviedo.es 
 
Fuente: Hotel de Asociaciones Santullano 
 
JORNADA: INVESTIGANDO EN CLAVE DE GÉNERO: RESULTADOS Y 
PROPUESTAS EN EL ÁMBITO SOCIOECONÓMICO 
 
Fundación Universidad de Oviedo tiene el placer de invitarle a la Jornada 
titulada Investigando en clave de género: Resultados y propuestas en el 
ámbito socioeconómico, que tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de 
Oviedo, el día 27 de octubre de 2011, en horario de mañana y tarde. 
 
La Jornada es gratuita, no obstante requerirá inscripción previa de las 
personas asistentes a través del siguiente enlace: 
http://intranet.funiovi.org/eventos/es/index.asp?MP=1&evento=84. La fecha 
límite de inscripción es el 24 de octubre de 2011. 
 
También se puede acceder desde: www.funiovi.org -> aparatado “Congresos” 
-> aparece la Jornada junto a otras actividades de próxima realización. 
 
Para cualquier duda o información adicional contactar con: 
adriana.fuo@uniovi.es 

 

IV JORNADAS INTERCULTURALES. PARRES  
 

El Ayuntamiento de Parres organiza las IV Jornadas Interculturales que se 
celebrarán en Parres (Arriondas) del 24 al 29 de octubre. 
 
Este año se tratará de abordar lo más ampliamente posible la problemática de 
La población Infantil Inmigrante en el Principado de Asturias, y los 
Derechos de la Infancia desde el ámbito Municipal. 
 

Participarán: La Universidad de Pedagogía y el Observatorio de la Infancia, 
UNICEF de Asturias, EITAF y la Asociación Los Glayus. 
Más información en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Parres: 
Tel.: 985 84 00 24 
Servicios.sociales@ayto-parres.es 
 
Fuente: Informa Joven 

mailto:hotelasociaciones@ayto-oviedo.es
http://intranet.funiovi.org/eventos/es/index.asp?MP=1&evento=84
http://www.funiovi.org/
http://es.mc257.mail.yahoo.com/mc/compose?to=adriana.fuo@uniovi.es
mailto:Servicios.sociales@ayto-parres.es
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XV JORNADA DE AVANCES EN TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN 
“TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN: DE LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL AL ROL 
DE GÉNERO” 

La Unidad de Trastornos del Comportamiento  Alimentario del Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús celebrará las XV Jornada de Avances en Trastornos de 
Alimentación con el tema “Trastornos de Alimentación: de la diferenciación 
sexual al rol de género”, que tendrán lugar en el Salón de Actos del hospital 
el día 25 de Noviembre de 2011.  
 
El programa de este año transcurre por las especificidades de las diferencias 
sexuales y de rol de género, desde los aspectos biológicos, etiopatogenia, 
expresión sintomática y transmisión cultural hasta el rol de género en la 
maternidad y crianza en los pacientes que padecen un  trastorno de 
alimentación. 
 
Dirigidas especialmente a profesionales sanitarios y personal en formación de 
las especialidades implicadas en el tratamiento de los trastornos de 
alimentación, trabajadores sociales y otros profesionales interesados. 
 
Estas Jornadas están organizadas por la Unidad de Trastornos de 
Alimentación, Sección de Psiquiatría y Psicología del Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús de Madrid y auspiciadas por la Asociación Española de 
Trastornos de la Conducta Alimentaria (AEETCA) 
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, Sistema Nacional de Salud: 
Agencia"Laín Entralgo" 
 
Para más información puede consultar la página web de las Jornadas:  
http://www.aymon.es/15jornadatrastornosalimentarios2011 
 
 
VI JORNADA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
DE LA INFANCIA 

Con esta jornada se pretende dar a conocer los derechos de la infancia y 
conocer experiencias que se están desarrollando en otras Comunidades 
Autónomas y en Asturias relacionadas con la promoción y la protección de los 
derechos de la infancia.  
 
Tendrá lugar el 17 de noviembre de 2011 en el Salón de Actos del Edificio 
Administrativo Hermanos Pidal Calle Hermanos Pidal, 7 y 9 - Oviedo (33005) 
Evento dirigido especialmente al Personal del Servicio de Infancia, Familias y 
Adolescencia, Letrada del Menor y Personal de su Departamento, Personal de 
los Equipos Territoriales de Área, Personal de otros Departamentos de la D.G. 
de Políticas Sociales, Personal de los Servicios Sociales Municipales, Personal 
de Asociaciones que trabajan desde distintos sectores con la Infancia y con las 
Familias, Personal de la Administración del Estado, Autonómica y Local, de la 
Universidad (incluidos estudiantes) y toda la Sociedad Asturiana en general.  
Fechas de inscripción: del 20 de octubre al 6 de noviembre de 2011 
 

http://www.aymon.es/15jornadatrastornosalimentarios2011
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Inscripciones en www.asturias.es/iaap  
Fuente: IAAP Adolfo Posada 
 
 

BECAS Y AYUDAS: 
 

AYUDAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES  

La Universidad de Oviedo aprueba la convocatoria de ayudas de movilidad de 
estudiantes para la realización de estudios en universidades europeas en el 
marco del Programa de Aprendizaje Permanente-Acción Erasmus, para el 
curso académico 2012-2013. 

Los estudiantes podrán solicitar dos tipos de movilidad Erasmus: 

a. Con ayuda remunerada. Los estudiantes deberán abonar a la Universidad 
de Oviedo los precios públicos establecidos para los estudios universitarios 
que realicen en el curso académico 2012-2013 y no deberán pagar al centro de 
acogida tasas académicas. 

b. Sin ayuda remunerada. Deberán pagar a la Universidad de Oviedo los 
precios públicos correspondientes al curso 2012-2013 y, además, abonar las 
tasas académicas al centro de acogida. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de Noviembre. 

Más información en el BOPA de 10 de Octubre 

Fuente: Informa Joven 
 
 
AYUDAS EN EL MARCO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS, VERANO DE 2012 
Y CURSO ACADÉMICO 2012-2013  
 
La Universidad de Oviedo convoca ayudas para la movilidad de estudios, en 
el marco de los convenios de cooperación suscritos con universidades 
extranjeras para el verano de 2012 y el curso académico 2012-2013. 

Las ayudas tienen por finalidad ofrecer a los estudiantes de la Universidad de 
Oviedo la posibilidad de realizar cursos lingüísticos y culturales y estudios 
de grado y postgrado (máster, doctorado) en diversas universidades 
extranjeras, durante el verano de 2012 y el curso académico 2012-2013, con 
el fin de promover e incentivar la cooperación cultural con otros países. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de Noviembre. 

Más información en el BOPA de 10 de Octubre. 

Fuente: Informa Joven 

http://www.asturias.es/iaap
http://www.asturias.es/bopa/2011/10/10/2011-19324.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/10/10/2011-19322.pdf


 7 

OTROS: 
 
ONG: ES LO QUE NOS UNE 

Es una ONG sin ánimo de lucro formada por profesionales y estudiantes de 
diversos ámbitos que comparten un interés común: la promoción de la 
igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos de aquellos que se 
encuentren en riesgo de exclusión. 

Creemos en la importancia del acceso a los recursos educativos como 
principio básico para el empoderamiento de los colectivos más desfavorecidos 
y como clave para su desarrollo a todos los niveles. 

Si quieres colaborar con nosotros o tienes alguna idea o sugerencia, no dudes 
en ponerte en contacto con nosotros: www.esmasloquenosune.org 

Fuente: Es lo que nos une 

http://www.esmasloquenosune.org/

