
 

 
 
 
 

 
BOLETÍN ASPE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 
EMPLEO:  
 
TRABAJO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS DE LONDRES 2012. 
La organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 
ofrece una serie de puestos de trabajo.  
Si quieres pasar un verano diferente que recordarás para el resto de tu vida y 
además aprendiendo inglés, no lo dudes, envía tu CV y visita regularmente la 
web oficial de los Juegos para estar al tanto de todos los puestos que se 
ofertan. 
La fecha de inicio de esta gran fiesta del deporte mundial será el 27 de 
julio en la modalidad Olímpica y el 16 de agosto en la modalidad 
Paralímpica. 
La organización está interesada en todo tipo de personas, el objetivo es lograr 
unos juegos multiculturales en los que todas las personas tengan cabida, ya 
sea como deportistas, personal de voluntariado, asistentes a los diferentes 
eventos (deportivos, culturales, formativos…) o empleados. 
Fuente: http://mocedastur.wordpress.com/ 
 
CONSULTOR-FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (REF. 4142) OVIEDO 
Dar formación de recursos humanos dirigida a consultores de formación. 
Impartir contenidos en evaluación de puestos de trabajo, adquisición de 
competencia s y habilidades. Funciones de tutoría y seguimiento de los 
participantes. Requisitos: titulados superiores y/o experiencia en los 
contenidos a impartir. Preferentemente licenciados. Experiencia docente. Se 
valorará permiso de conducir. Contrato temporal por obra. Jornada parcial de 
5,5 horas diarias. Horario de 09:00 a 14:30 de lunes a viernes. Salario 1000€ 
brutos/mes.  
Interesados/as enviar curiculum a: curriculumformador@gmail.com    
Fuente: Trabajastur (16/09/2011) 
 
 

FORMACIÓN:  
 
CURSO “HABILIDADES DE INTERVENCIÓN CON INFANCIA HOSPITALIZADA”   
El Ayuntamiento de Oviedo dentro del Programa de formación continua del 
Hotel de las Asociaciones de Santullano abre el plazo de inscripción para este 
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curso que tendrá lugar entre el 3 y el 7 de octubre con una duración total de 
20 horas. 
Es gratuito y lo impartirá Cruz Roja Juventud. 
El objeto es conocer la importancia que tiene el juego en el proceso de 
recuperación del niño/a y joven hospitalizado, favoreciendo su desarrollo 
personal e integración social, a fin de continuar un equilibrado proceso de 
desarrollo y socialización. 
Puedes inscribirte y obtener más información en la Sede del Hotel de las 
Asociaciones de Santullano: Avda. Fernández Ladreda, nº 48- 33011 Oviedo, 
en el tlf 985.20.13.60 o bien por email hotelasociaciones@ayto-oviedo.es 
Fuente: Informajoven 
 
RELACIÓN Y COMUNICACIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y 
TÉCNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO  
La Asociación Retina Asturias abre el plazo de inscripción para este curso 
teórico- práctico y gratuito a todos aquellas personas interesadas en este 
campo. 
El curso se desarrollará los días 28 y 29  de septiembre en horario de: 10:00  a 
14:00 horas y se impartirá en el Hotel Municipal de Asociaciones de Apoyo 
Mutuo. Avda Galicia nº 62, bajo. Gijón. Se facilitará certificado de asistencia 
Bloque de contenidos: 

 Enfermedades visuales 

 Discapacidad visual. 

 Implicaciones funcionales 

 Relación y Comunicación 

 Instrumentos de apoyo en el entorno 

 Tiflotecnologías de apoyo 

 Técnicas de guía 

 Técnicas de desplazamiento con bastón. 
Inscripciones hasta el 26 de septiembre. Para más información e 
inscripciones: info@retinosis.org, y en los tlfs 985106100 ext 36508 y 
984193765  
Fuente: Informajoven 
 
EDUCACIÓN SEXUAL CON ARTE 2011   
El Conseyu de la Mocedá del Principáu d"Asturies pone en marcha un ciclo de 
cursos, talleres y jornadas formativas bajo el título "Educación Sexual con 
Arte" que pretende trabajar con Asociaciones Juveniles y jóvenes en general 
diferentes aspectos y herramientas sobre educación sexual. 
Los cursos se celebrarán en Uviéu y Xixón los meses de octubre, noviembre y 
diciembre. 
Todas las actividades son gratuitas y se emitirá certificación a todas aquellas 
personas que acudan a al menos el 80% de la actividad. 
Los cursos que se impartirán son los siguientes: 

 Sexualidad: cuerpos, relaciones interpersonales y comunicación de los 
deseos  

 Sexualidad: la construcción del género: el aprendizaje de las 
identidades  

 Por los buenos tratos: una experiencia de intervención con jóvenes  
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Puedes inscribirte online pinchando aquí 
Puedes ampliar información en el 985 250 065 ó en: salud@cmpa.es 
Fuente: Informajoven 
 
XIII JORNADAS MUNICIPIO Y DROGODEPENDENCIAS  
Los días 10 y 11 de octubre de 2011 tendrán lugar las XIII Jornadas Municipio y 
Drogodependencias en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de 
Oviedo, organizadas por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 
Oviedo a través del Plan Municipal sobre Drogas. Esta cita anual, que alcanza 
su decimotercera edición, pretende ser un espacio de análisis, reflexión y 
participación para todas aquellas personas interesadas en el fenómeno de los 
consumos de drogas y las drogodependencias. 
En este momento en el que vivimos una etapa de cambios sociales y 
económicos, es necesario reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que 
esta realidad nos impone con el doble objetivo de maximizar los recursos 
disponibles y avanzar en el desarrollo de las políticas sobre drogas. Bajo el 
lema Desafíos y Avances  se llevarán a cabo distintas mesas de experiencias a 
lo largo de las mañanas del lunes y el martes y talleres simultáneos la tarde 
del lunes que planteen líneas de intervención en prevención, tratamiento e 
inserción sociolaboral de personas en situación de drogodependencia, 
adaptadas a la realidad social actual. 
La inscripción a las Jornadas es gratuita y se realizará hasta el 6 de octubre 
en: 
Plan Municipal sobre Drogas 
C/ Quintana, 8 - bajo. 33009 Oviedo 
Tfn: 985 981 808 
Email: dro.depen@ayto-oviedo.es 
Más información pinchando aquí 
Fuente: Informajoven 
 
CURSO DE MEDIADORES JUVENILES EN PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO. 
GIJÓN. 
El Conseyu de la Mocedá de Xixón organiza un Curso gratuito de Mediadores 
Juveniles en Participación y Asociación.  
Está dirigido a jóvenes de 18 a 30 años. 
Tendrá lugar del 3 al 7 de octubre. 
Consta de un total de 25 horas (repartidas en 17 teóricas y 8 prácticas), en 
horario de 17:00 a 20:30 horas. 
Las prácticas consistirán en intervenciones en los centros educativos de 
secundaria, dentro del proyecto de participación y asociacionismo juvenil 
“Participa”. 
El plazo de inscripción finaliza el 28 de septiembre. 
Para más información puedes pinchar aquí o dirigirte a:  
Conseyu de Mocedá de Xixón  
Avda. Manuel Llaneza, 68. 33208 Gijón  
Tfno.: 985 15 50 72  
E-mail: info@cmx.es 
Fuente: http://mocedastur.wordpress.com/ 
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CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE EN LUARCA. 
La Escuela de Tiempo Libre “Huber y Ana” impartirá este curso que dará 
comienzo el próximo 4 de noviembre. Las 25 plazas existentes se cubrirán 
por riguroso orden de inscripción. 
El curso finalizará el 18 de febrero de 2012, dándose un descanso de dos fines 
de semana en diciembre. 
El horario será: 
Viernes, de 16:00 a 20:00 horas. 
Sábados, de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas. 
El coste de la acción formativa: 190 euros y se impartirá en la Sala Polivalente 
del Centro Municipal de Empresas. 
Para recibir más información y realizar la inscripción, han de dirigirse a la 
Oficina de Información Juvenil de Luarca, bien en el número de teléfono 985 
642 828 o por correo electrónico: oijvaldes@ayto-valdes.net. 
Fuente: http://mocedastur.wordpress.com/  
 
 

CUANDO PIENSES QUE NO PUEDES, AÚN PUEDES ...INTENTARLO 
Conferencia introductoria a las actividades grupales para este curso, a cargo 
del Psicólogo D. Daniel López García. La vida es un viaje efectuado paso a 
paso, a veces fáciles, y otras muchas difíciles. Debemos realizar ese viaje 
dando esos pasos. Después de todo, comienza con uno solo. No está escrito en 
ningún sitio que un paso deba tener una determinada longitud para tener 
importancia o para hacernos avanzar por el camino. Ni está escrito tampoco 
que nuestros pasos deban ser siempre fuertes. La vida, simplemente, exige 
que avancemos paso a paso. Es cuanto podemos hacer... dar un paso más.  
Lugar: Centro Municipal Integrado de La Arena   
Fecha: Lunes 26 de septiembre  
Hora: 20.00 horas   
Preinscríbete en www.telefonoasturias.org  
Llamándo al 985 22 55 40  
En la sede C/Bruselas 4 Oviedo 
Fuente: Teléfono de la Esperanza Asturias 
 
 

BECAS Y AYUDAS: 
 
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES  
La Universidad de Oviedo convoca ayudas para la realización de tesis 
doctorales (modalidades de becas predoctorales Programa de Promoción de la 
Investigación Universidad de Oviedo y Programa de Promoción de la 
Investigación Universidad de Oviedo–Banco Santander). 
La finalidad de esta convocatoria es promover la formación de doctores, 
mediante la concesión de ayudas para la realización de tesis doctorales para 
el año 2011, con el carácter de ayudas para la formación de personal 
investigador. La duración máxima de las ayudas será de 48 meses, contados a 
partir de la incorporación del personal investigador en formación al Centro. 
Los solicitantes deberán acreditar estar en posesión del título o superado los 
requisitos para acceder a las enseñanzas de tercer ciclo o a los estudios 
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Oficiales de Postgrado, además de haber obtenido la titulación en los últimos 
seis años. 
El plazo presentación de solicitudes finaliza el 27 de septiembre. 
Más información en el BOPA de 12 de septiembre de 2011 
 
CAJASTUR MOBILITY GRANTS   
La Universidad de Oviedo realiza la convocatoria pública de becas de 
movilidad de estudiantes de Master Universitario y Doctorado en el marco del 
programa “Cajastur Mobility Grants”, curso 2011/2012. 
El Programa “Cajastur Mobility Grants” pretende reforzar los elementos más 
singulares de la estrategia de internacionalización del Proyecto Ad Futurum, 
en tanto que financia las movilidades de los títulos dobles y conjuntos en 
Masteres Universitarios y de cotutela de Tesis Doctorales en los Programas de 
Doctorado. Este programa de becas van dirigidas a potenciar el proceso de 
internacionalización de los estudiantes de la Universidad de Oviedo. 
La asignación económica de cada beca será de 800 euros/mes. 
El plazo presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre. 
Más información en el BOPA de 10 de septiembre de 2011  
Fuente: Informajoven 
 
 

OTROS: 
 
VOLUNTARIADO CRUZ ROJA   
La Cruz Roja Juventud dentro de su proyecto de “promoción y educación para 
la salud” solicita voluntari@s. Así que si…¿Te apetece impartir talleres de 
Educación afectivo - sexual, Prevención VIH / Sida, Hábitos no saludables ( 
Drogas ) y Hábitos alimenticios con jóvenes de toda Asturias? Pues este es tu 
sitio!! 
Manda un mail a rerodi@cruzroja.es y él te informará de todo!! 
Cruz Roja Juventud Asturias 
Martínez Vigil, 36 
33010 Oviedo(Asturias) 
Más información en tfno. 98 520 96 35. También puedes visitar la web de la 
Cruz Roja pinchando aquí 
Fuente: Informajoven 
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