
 
 
 
 
 

 
BOLETÍN 19 DE JULIO DE 2011 

 
 
 
EMPLEO: 
 
MONITOR/A MODULO ESPECIALISTA EN LA ELABORACIÓN DE MATERIAL 
DIDÁCTICO (AVILÉS)  
Impartición contenidos formativos del módulo, seguimiento de practicas, 
colaboración en desarrollo actividades complementarias a contenidos 
formativos. Evaluación y seguimiento del alumnado taller. Conocimientos 
necesarios y/o experiencia: 12 meses monitor escuelas taller/ talleres de 
empleo u programas de formación/empleo con relación a elaboración material 
didáctico, audiovisuales, videos digitales y contenidos multimedia o 12 meses 
como técnico elaboración material didáctico. Formación requerida: titulación 
universitaria de grado medio o superior. Tipo de contrato: temporal. Jornada 
40 horas semanales. Duración del contrato: 360 días 
Interesados/as: presentar CV acreditado e informe de vida laboral en su 
oficina de empleo, para su posterior remisión a la Oficina de Gestión de Gijón 
4 Montevil, (fecha tope 22 julio 2.011 a las 14 horas.) Fuente: Trabajastur 
(18/07/2011) 
 
ALUMNO/A TRABAJADOR TALLER DE EMPLEO (AVILES)  
Colaborar en la elaboración material didáctico y multimedia y audiovisual, 
diseño de cursos e-learnig. Realizar repositorio de imágenes y videos. 
Preparar materiales de divulgación y tareas relacionadas con módulo. 
Formación requerida: bachiller o equivalente. Formación especifica 
relacionada con diseño web y/ o diseño gráfico. Permiso de conducir: se 
valorará. Preferencias y requisitos: estar inscrito como demadante de empleo 
y mantener esta situación en el momento de la firma del contrato. Mayor de 
25 años. Estar en situación de realizar contrato para la formación, movilidad 
geográfica, capacidad de trabajo en equipo, de análisis y síntesis. Solo 
demandantes empadronados en Avilés, Gijón y Carreño. Fecha de 
incorporación: 01/09/2011 Jornada de trabajo: completa. Horario de trabajo: 
40 horas semanales. Interesados/as: Enviar CV al correo electrónico: 
materialdidactico@fundacionmetal.org  Fuente: Trabajastur (18/07/2011) 
 
DIRECTOR/A DE TALLER DE EMPLEO. METALIZATE (AVILÉS) 
Funciones: Dirección, coordinación, planificación y seguimiento del proyecto. 
Los RRHH y las actividades del taller de empleo. Coordinación del plan 
formativo. Tutoría y seguimiento de los participantes en lo relativo a la 
adaptación al programa e inserción laboral- conocimientos necesarios y/o 
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experiencia: 12 meses en dirección y/o gestión de talleres de empleo, 
escuelas taller y/u otros programas de formacion y empleo- formación 
requerida: licenciatura pedagogía, psicología o ADE/ ciencias económicas.-
requisitos: formación acreditable y/o experiencia en el desarrollo o 
supervisión de material didáctico y/ o tutorización de procesos formativos e-
learning- permiso de conducir B1 Duración del contrato: 360 días 
Interesados/as: Enviar CV acreditado e informe de vida laboral a la oficina de 
empleo Gijón IV Fecha limite recepción CV:  22 de julio a las 14:00 horas  
Fuente: Trabajastur (18/07/2011) 
 
 

BECAS: 
 
BECAS DE COLABORACIÓN DE ESTUDIANTES EN DEPARTAMENTOS 
UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2011-2012  
El Ministerio de Educación convoca 3304 becas de colaboración de estudiantes 
en departamentos universitarios para el curso académico 2011-2012. El objeto 
de la beca es promover la mejora de la formación de los estudiantes 
universitarios que vayan a finalizar los estudios de segundo ciclo o último 
curso de Grado, mediante la asignación de una beca que les permita iniciarse 
en tareas de investigación o de prácticas vinculadas con los estudios que están 
cursando y facilitar la continuación de estudios de postgrado con orientación 
profesional o investigadora. La dotación total y única de la becas para todos 
los beneficiarios será de 2.700 €. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de octubre 
Más información en el BOE de 6 de julio de 2011 
Fuente: Informaxoven 
 

2 BECAS-COLABORACIÓN PARA EL AULA “VALDÉS-SALAS” DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 
La Universidad de Oviedo a través del Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria, Cultura y Deportesaprueba la convocatoria de 2 becas-
colaboración para el Aula Valdés-Salas, durante el Curso Académico 2011/12, 
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 impartidos en centros de esta Universidad. La 
duración de las becas será desde la fecha de nombramiento del/de la 
becario/a hasta el 31 de julio de 2012. Se valorarán los estudios de grado en 
Economía, Administración y Dirección de Empresas, Contabilidad y Finanzas y 
licenciaturas asimilables. 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. Los becarios recibirán en concepto de ayuda para su 
formación la cantidad de 350,00 brutos mensuales. Presentación Registros de 
la Universidad de Oviedo: Plaza de Riego, 4. 33003 Oviedo; Campus de El 
Cristo; Campus del Milán; Campus de Viesques; Campus de Mieres, o por  
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992 
Fin de plazo: 20/07/2011 
Más información; BOPA del 5 de julio de 2011 
https://www.asturias.es/bopa/2011/07/05/2011-13218.pdf 
Fuente: CRIDJ SIDRA 
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FORMACIÓN: 
 

ÚLTIMAS PLAZAS PARA LOS CURSOS DE VERANO ORGANIZADOS POR ACPP 
EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
Asamblea de Cooperación por la Paz organiza este verano sus Cursos de 
Cooperación Sobre el Terreno, una oportunidad que brinda desde 1998 para 
conocer cómo es la Cooperación al Desarrollo. Los participantes podrán 
acercarse a la forma de vida de las comunidades más alejadas de los circuitos 
turísticos, reconocer el papel de actores que estas comunidades tienen en la 
mejora de sus condiciones de vida y comprobar el apoyo de la cooperación 
internacional para estos fines.  
ACPP pretende contribuir a la solidaridad y el conocimiento de las realidades 
del Sur mediante estos cursos, que tienen lugar en Palestina e Israel, 
Marruecos, Túnez, Senegal, Guinea Bissau, Guatemala y El Salvador, 
Honduras, República Dominicana y Haití. Durante tres o cuatro semanas, los 
participantes se acercarán a otras culturas y modos de vida, convivirán con 
diferentes comunidades con las que ACPP trabaja, profundizarán en las causas 
de la pobreza y conocerán de primera mano el trabajo de organizaciones 
locales y ONG internacionales para construir un desarrollo más justo, 
equitativo y democrático. Asimismo recibirán una formación teórica 
introductoria que les permitirá conocer cómo se identifica, formula y evalúa 
un proyecto y podrán manejar la principal herramienta de trabajo, el marco 
lógico.  
En estos momentos, sigue habiendo plazas disponibles en el curso de 
Guatemala y El Salvador en el mes de septiembre y en los cursos de 
República Dominicana y Senegal, ambos en el mes de agosto. 
Además de ofrecer una forma diferente de viajar y un conocimiento teórico y 
práctico del trabajo en cooperación, ACPP pretende con estos cursos que los 
participantes, al volver, den testimonio de su experiencia con el fin de 
sensibilizar a la sociedad civil española sobre la desigualdad que caracteriza 
el sistema internacional.  
Para más información, pueden visitar la sección sobre cursos de nuestra web 
(http://www.acpp.com/CCsT.htm) o contactar con el equipo de ACPP  
Asturias en asturias@acpp.com Tel: 985 38 63 05. C/ San José 43 1º. 33209 
GIJÓN. 

 
 
OTROS: 
 
CONCURSO JÓVENES IMPLICAD@S” 
Si tienes entre 18 y 35 años y quieres mostrar al mundo lo que significa estar 
implicad@ reflejando a l@s demás el papel tan importante que tenemos l@s 
jóvenes en nuestra sociedad te invitamos a participar reflejándolo mediante 
la realización de un cartel o una fotografía. El cartel que obtenga el primer 
premio, será la imagen de la I Jornada de Asociacionismo Juvenil que 
realizaremos en Gijón en el mes de octubre. La fotografía que obtenga el 
primer premio será la imagen del folleto “Claves y recursos para jóvenes” el 
cual será una herramienta de consulta y guía para l@s jóvenes. Este concurso 
se incluye dentro del proyecto: Jóvenes implicad@s subvencionado por la 
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Concejalía de Políticas de Juventud del Ayuntamiento de Gijón. Consultar 
Bases en adjuntos. 
 
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE “MEJORA EDUCATIVA Y CIUDADANÍA 
CRÍTICA: RECURSOS, ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS”. 
Para facilitar la aportación de contribuciones al Congreso, se amplía el plazo 
de presentación de comunicaciones hasta el 17 de julio (improrrogable).  
Las comunicaciones serán revisadas y se pedirán posibles modificaciones hasta 
el 31 de julio para ser aceptadas para su publicación final en Quaderns 
Digitals. 
Las temáticas de las comunicaciones serán organizadas en mesas de debate e 
intercambio de experiencias simultáneas,  a partir de los temas tratados a lo 
largo del Congreso: 
13 de Octubre 
Formación para la ciudadanía crítica 
Escuela y comunidad hacia la ciudadanía crítica 
Aprendizaje-servicio y ciudadanía crítica 
Diversidad cultural y ciudadanía intercultural 
Superación de desigualdades sociales 
14 de Octubre 
Mejora educativa: calidad y equidad 
Enfoques y procesos de mejora educativa 
Enfoque de eficacia y mejora Escolar 
Evaluación de sistemas educativos 
Redes colaborativas para la inclusión educativa 
Los talleres sobre estrategias se desarrollarán el sábado, 15 de octubre sobre 
las siguientes temáticas: 

a) Taller de Aprendizaje Cooperativo: “Desarrollo de Habilidades 
Cooperativas”. Dirigido por Manuel Rodríguez 

b) Taller de Aprendizaje Dialógico: “Tertulias Literarias Dialógicas”. 
Dirigido por Consol Aguilar. 

c) Taller de estrategias comunitarias: “Cómo hacer un diagnóstico social 
participativo”. Dirigido por Víctor Escoín. 

Toda la información para la inscripción y comunicaciones en: 
www.fue.uji.es/ciudadaniacritica  
 
VOLUNTARIADO EN FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 
La Fundación Secretariado Gitano en Oviedo busca una persona voluntaria 
para el Programa de Educación de Adultos.  El voluntario o voluntaria 
realizaría tareas de preparación e impartición de clases para adultos. Hay 
distintos niveles: personas analfabetas y personas que deben de aprender el 
idioma castellano. Buscamos preferiblemente una persona con estudios 
relacionados con magisterio, pedagogía, educación social, integración social, 
etc. No obstante, queremos conocerte porque tu experiencia podría avalar la 
correcta realización de la labor voluntaria.  
Más información a través de: 
Teléfono 985 116 958  
E mail fsgoviedo@gitanos.org  
Fuente: Voluntastur 
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EXPOSICIÓN ´MUÉVETE POR ÁFRICA´ EN LA CASA DE ENCUENTRO DE 
CASTRILLÓN 
Con la presente Exposición, AYUDA EN ACCIÓN pretende dar a conocer la 
realidad africana, haciendo un repaso histórico de las causas que han 
contribuido a la situación actual de pobreza y hambre, pero asimismo 
mostrando ejemplos de esperanza para el futuro, poniendo el acento en el 
papel de las mujeres como motor de desarrollo en este continente. En marzo 
contamos con la participación de Elena Rúa de Ayuda en Acción en la mesa 
redonda II Encuentro de Experiencias, titulada "Mujeres del mundo". Ahora 
contamos con esta exposición para acercarnos a la realidad de las mujeres 
africanas.  
Se puede visitar la exposición del 12 al 29 de julio, en la Casa de Encuentro de 
la Mujer (Piedras Blancas), en horario de mañana y tarde, de 08.00 a 15.00 y 
de 16.00 a 20 horas.   
Acompañando esta exposición, se podrán ver en la Sala polivalente de la Casa 
de Encuentro las siguientes películas, en colaboración con la Coordinadora 
Asturiana de ONGD:   
Jueves, día 14 de Julio  
“En el mundo a cada rato”. año 2005. Dirección: UNICEF. Duración: 116 
minutos 
Proyecciones a las 11:30 h. y a las 17:30 h.   
Miércoles, día 20 de Julio  
“Moolaadé”. año 2005. Director: Ousmane Sembene. Duración: 117 minutos.  
Proyeccion a las 11:30 horas 
Martes, día 26 de Julio 
“Yesterday”. año 2004. Director: Darrell James Roodt. Duración: 96 minutos. 
Proyección a las 11:30 horas.  
Exposición `Muévete por África` en Castrillón - Ayuda en Acción Asturias  
Para información más completa y actualizada sobre estas y otras actividades, 
se puede visitar el Blog de la Casa de Encuentro  
Fuente: Coordinadora de ONGD 
 
CONGRESO “FAMILIAS, ADOLESCENTES, DROGAS”  
La FAD, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el Gobierno Vasco 
y la Universidad de Deusto organizan un grupo de trabajo con jóvenes dentro 
del Congreso “familias, adolescentes, drogas”.  
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción -FAD, el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, el Gobierno Vasco y la Universidad de Deusto está 
realizando una convocatoria para jóvenes de toda España en el marco del 
Congreso “Familias, Adolescentes, Drogas”. 
La organización del Congreso pagará todos los gastos de desplazamiento, 
alojamiento y manutención a los 30 jóvenes de entre 18 y 24 años que se 
reunirán para debatir sobre ocio, drogas y prevención en Bilbao del 27 al 30 
de septiembre de 2011. Las personas interesadas en participar deberán enviar 
la ficha de inscripción antes del 1 de septiembre a aibanez@fad.es. 
Documentación   Congreso drogas.pdf (24,5KB)  
Fuente: Informaxoven 
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