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BOLETÍN 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 
 
 
EMPLEO: 
 
1 TECNICO/A EN PREVENCIÓN DE RIESGOS. NIVEL SUPERIOR PARA NAVIA.  
1 puesto de técnico/a en prevención de riesgos laborales, nivel superior. 
Funciones: 1) evaluación de riesgos; 2) formación; 3) planificación preventiva. 
Contrato en prácticas, de 6 meses de duración. Jornada laboral de 7 horas 
diarias. Horario partido, de 9:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 17:00, o de 16:00 a 
18:00, a escoger por la persona seleccionada para el puesto, De lunes a 
viernes. Fecha prevista de inicio en enero de 2012. Se requiere carnet de 
conducir. Lugar de trabajo: Navia.  
Quienes tengan interes en el puesto han de enviar su curriculum vitae a la 
siguiente dirección: rosario.gonzalez@grupomgo.com 
Nivel profesional buscado: Técnicos y sin categoría laboral determinada 
Fuente: Trabajastur 21/11/2011 
 
 
BECAS: 
 
65 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN UNIVERSIDADES EUROPEAS 
La Fundación La Caixa convoca becas para graduados universitarios, 
licenciados y titulados superiores, que hayan cursado los estudios en alguna 
de las facultades o centros de enseñanza superior de las universidades 
españolas. Estudiantes que sigan el último curso de carrera en 
algunauniversidad española o del espacio europeo de educación superior 
durante el curso 2011-2012. Profesores superiores de música, que hayan 
cursado los estudios en algunaescuela o conservatorio superior de música. 
Las becas son en universidades del espacio europeo, excepto España, para el 
curso 2012-2013. El periodo total de disfrute de la beca, no será inferior a 9 
meses ni superior a 24. 
La beca incluye billete de ida y vuelta en avión. Matrícula en la universidad o 
centro de enseñanza superior en que hay sido admitido, sin límite de importe. 
Y una dotación única inicial de 1.100 €, para cubrir gastos de viaje e 
instalación del master sin límite de importe, una dotación que dependerá del 
país en que realice el postgrado. Curso de adaptación académica en Berlín, 
París o Londres. 
Inscripciones hasta el 6 de febrero de 2012. 
Fuente: OIJ Ayto Oviedo 
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100 BECAS DE MOBILIDAD PARA CURSAR ESTUDIOS DE 
MASTER EN ESPAÑA 
La Fundación La Caixa convoca becas para graduados universitarios, 
licenciados y titulados superiores, que hayan cursado los estudios en alguna 
de las facultades o centros de enseñanza superior de las universidades 
españolas. Estudiantes que sigan el último curso de carrera en alguna 
universidad española o del espacio europeo de educación superior durante el 
curso 2011-2012. Los profesores superiores de música, que hayan cursado los 
estudios en alguna escuela o conservatorio superior de música. 
Las becas son estudios en España y los candidatos que obtengan una beca, 
deben empezar el master en el curso 2012-2013, en concreto deberán 
incorporarse a su centro de destino en septiembre u octubre del curso 
mencionado, salvo que el programa para el cual hayan obtenido la becas, 
únicamente se imparta en otro periodo del curso académico. 
La beca incluye matrícula del master sin límite de importe, una dotación de 
1.300 € mensuales, y una dotación única inicial de 1.000 €, para cubrir gastos 
de viaje e instalación. 
Inscripciones hasta el 5 de marzo de 2012 
Fuente: OIJ Ayto Oviedo 
 
45 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ESTADOS UNIDOS 
La Fundación La Caixa convoca becas para graduados universitarios, 
licenciados y titulados superiores, que hayan cursado los estudios en alguna 
de las facultades o centros de enseñanza superior de las universidades 
españolas. Estudiantes que sigan el último curso de carrera en alguna 
universidad española o del espacio europeo de educación superior durante el 
curso 2011-2012. Los profesores superiores de música, que hayan cursado los 
estudios en alguna escuela o conservatorio superior de música. 
Las becas son para estudios en Estados Unidos durante el curso 2013-2014. El 
periodo total de disfrute de la beca, no será inferior a 9 meses ni superior a 
24. 
Las becas incluyen billete de ida y vuelta en avión. Matrícula en la 
Universidad o Centro Superior de Estados Unidos en que haya sido admitido, 
sin límite de importe. Dotación de 2.150 dólares mensuales. Dotación única 
inicial de 2.150 dólares para gastos de instalación, desplazamiento a 
congresos, asistencia a seminarios, libros y otros. Coste de 5 solicitudes de 
admisión en universidades de Estados Unidos. Coste de expedición del Visado 
y la SEVIS Fee. Curso de Orientación Académica en la Universidad de Indiana. 
Seguro de enfermedad y accidentes en Estados Unidos 
Inscripciones hasta el 24 de abril de 2012. 
Fuente: OIJ Ayto Oviedo 
 
5 BECAS DE LA CAIXA Y LA FUNDACIÓN CANADÁ PARA 
ESTUDIOS DE POSTGRADO EN CANADA 
La Fundación La Caixa convoca becas para graduados universitarios, 
licenciados y titulados superiores, que hayan cursado los estudios en alguna 
de las facultades o centros de enseñanza superior de las universidades 
españolas. Estudiantes que sigan el último curso de carrera en alguna 
universidad española o del espacio europeo de educación superior durante el 
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curso 2011-2012. Los profesores superiores de música, que hayan cursado los 
estudios en alguna escuela o conservatorio superior de música  
Las becas son para estudios en Canadá durante el curso 2013-2014. El periodo 
total de disfrute de la beca, no será inferior a 9 meses ni superior a 24. 
Las becas incluyen billete de ida y vuelta en avión. Matrícula en la 
Universidad o Centro Superior de Canadá en que haya sido admitido, sin límite 
de importe. Dotación de 2.150 dólares canadienses mensuales. Dotación única 
inicial de 2.150 dólares canadienses para gastos de instalación, 
desplazamiento a congresos, asistencia a seminarios, libros y otros. Coste de 3 
solicitudes de admisión en universidades de Canadá. Coste de expedición del 
Visado de estudiante en Canadá. Seguro de enfermedad y accidentes en 
Canadá. 
Inscripciones hasta el 24 de abril de 2012. 
Fuente: OIJ Ayto Oviedo 
 
 
FORMACIÓN: 
 
CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EN OVIEDO/UVIÉU. 
La Escuela Motiva de Actividades de Tiempo Libre organiza e imparte este 
nuevo curso de Monitor de Tiempo Libre. 
Tiene previsto su inicio el 9 de diciembre de 2011, finalizando la fase teórico- 
práctica para el 4 de febrero de 2012. Las sesiones teórico-prácticas se 
impartirán en el Colegio Santa María del Naranco (Oviedo/Uviéu). 
El fin de semana del 13, 14 y 15 de enero se impartirán las sesiones en el 
Albergue de La Isla (Colunga). 
El precio del curso es de 160 euros. El plazo de inscripción finaliza el 5 de 
diciembre de 2011. Puedes obtener más información, así como inscribirte, en 
el e-mail escuelamotiva@motivac.com, llamando al tfno. 985 732 801, o en su 
página web. 
Fuente: Mocedastur 
 
VI JORNADAS DE FORMACION SOBRE CONVIVENCIA FAMILIAR (OVIEDO) 
Las VI Jornadas de formación sobre convivencia familiar, organizadas por 
DeFamilia, Centro de Orientación, Terapia y Mediación Familiar, tendrán 
lugar en el Auditorio Príncipe Felipe los días 28 y 29 dE noviembre de 2011, en 
horario de 18,30 a 21,00 hs. Este año el tema central de las jornadas será: 
“Los abuelos: su papel en la familia”. Consultar programa  
Más información en: Oviedo - Avda. de Galicia, 38 B. bajo iz. TEL. 985 272 988 
WEB: www.defamilia.net E-MAIL: defamilia@defamilia.net  
 
JORNADA UNIVERSITARIA SOBRE EL MALTRATO INFANTIL. 
ASACI (Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado de la Infancia) y 
FAPMI (Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil) 
presentan la campaña de prevención del abuso sexual infantil “Uno de Cada 
Cinco”.  
Están invitados estudiantes y profesionales del ámbito de la psicología, 
educación social, trabajo social, pedagogía, asociaciones y entidades 
vinculadas a la protección infantil y cualquier persona interesada. 
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Se celebrará en el Aula Magna del edificio Histórico de la Universidad de 
Oviedo el 29 de noviembre de 16:00 a 20:00 h. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
Fuente: OIJ Ayto Oviedo 
 
JORNADA DEL AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO  
Os informamos que la convocatoria de la Jornada del Año Europeo del 
Voluntariado figura en la web del IAAP y en ella podéis realizar la inscripción. 
Dada la importancia de la misma en el momento actual y la necesidad de que 
tenga una gran proyección y participación de las personas que colaboran en la 
acción voluntaria en Asturias, os agradecemos le deis la máxima difusión 
entre todos los posibles interesados, recordándoles al mismo tiempo que el 
Instituto Asturiano de Administración Pública expedirá un certificado de 
participación a todos los asistentes.  
Más información:  
Ana Elisa Fernández Torre  
Coordinadora de Programas  
Consejería de Bienestar Social e Igualdad  
Tfno: 985 10 65 62  
Inscripciones 
 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA ACTIVIDAD DE LAS 
ASOCIACIONES.  
La 3ª  de las Jornadas Formativas dirigidas a las asociaciones del municipio, 
que se van a desarrollar a lo largo de 2011, se celebrará el próximo día 30  de 
noviembre, a las 18 horas, en la Sala de Conferencias nº 5 del Auditorio 
Príncipe Felipe, 3ª planta.  
La Jornada tratará de manera monográfica sobre los Derechos de Propiedad 
Intelectual y la actividad de las Asociaciones. En este sentido, se pretende 
exponer y acercar al tejido asociativo la panorámica legislativa que puede 
afectar determinadas actuaciones que llevan a cabo las asociaciones, a fin de 
prevenir vulneraciones de derechos, conocer los sujetos titulares de derechos 
de propiedad (que incluye a las propias asociaciones), explicar el 
procedimiento para la autorización en eventos, empleo de imágenes, 
reproducción de documentación, y detallar los casos eximidos de autorización 
previa. 
La temática en cuestión resulta de plena actualidad. Puede resultar 
beneficiosos para responsables, directivos, asociados y profesionales de 
asociaciones el hecho de que conozcan y se familiaricen con el marco jurídico 
general que atañe a los derechos de propiedad, prevea circunstancias y 
actuaciones de su asociación que pueden vulnerarlos, y las consecuencias 
derivadas de todo ello.   
Al final de la Jornada se reserva un espacio de coloquio y consultas sobre el 
tema tratado, para intentar resolver las dudas que hayan podido surgir 
durante la charla. La jornada tendrá una duración aproximada de dos horas.  
Para confirmar asistencia, llamar al teléfono 985 98 18 55, antes del día 29 
de noviembre, en horario de 9 a 14 horas, o solicitar participación a través 
del correo electrónico ( participacionsocial@ayto-oviedo.es ) o personalmente 
en la sede de la Concejalía, en C/ Martínez Marina nº 10 – 3ª planta. 
Fuente: Boletín Santullano 
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OTROS: 
 
25 DE NOVIEMBRE. “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO”. 
Con motivo del “Día Internacional Contra la Violencia de Género”, el 
Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu realizará una serie de actos para poner de 
relieve este gravísimo problema social. 
Entre las actividades organizadas se encuentra: 

- Conferencia Coeducar o no coeducar… Esta es la cuestión en el 
Auditorio Príncipe Felipe, el día 25 de noviembre a las 11 de la mañana. 

- A lo largo de la semana del 21 al 25 de noviembre, en las Aulas 
Infantiles de Apoyo Familiar están previstas actividades para niños. 

- Sesión especial, el 21 de noviembre a las 5 de la tarde, del Proyecto de 
Coeducación con la Fundación Secretariado Gitano para alumnos entre 
seis y dieciséis años. 

- En la Casa Municipal de Acogida tendrá lugar un café-tertulia con todas 
la mujeres residentes en este momento, con el fin de crear un espacio 
de reflexión. Será el día 25 de noviembre a las 5 de la tarde. 

- El grupo de teatro Margen llevará a cabo la representación de la obra 
Fando y Lis, del dramaturgo Fernando Arrabal. Tendrá lugar el día 24 de 
noviembre, a las 8:30 horas de la tarde, en el Teatro Filarmónica. La 
localidad tiene un precio de 10 euros. 

Cartel 
Fuente: Mocedastur 
 
VOLUNTARIADO EN OVIEDO 
SED (Solidaridad, Educacion y Desarrollo) una ONG con amplia presencia en el 
mundo está buscando voluntarios para un proyecto que realizan en el hospital 
Materno-Infantil de Oviedo.  
La actividad se desarrolla los martes o jueves de 17.45 a 19.30 y consiste en 
jugar y entretener un poco a los niños ingresados en el hospital.  
Más información: Javi | 616187970 | sedasturias@gmail.com 
Fuente: Voluntastur 
 
AYUDAS PARA PROYECTOS DE ONG- PROGRAMA TU ELIGES, TU DECIDES 
BANCA CIVICA 
Requisitos 
Las entidades que presenten sus proyectos deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
No tener ánimo de lucro (no se admitirán personas físicas). 
Regirse por criterios de responsabilidad social y económica, y de respeto a la 
legislación vigente. 
Presentar un presupuesto detallado de cada proyecto que se presente, que 
debe encajar con alguna de las nueve grandes líneas ('Bienestar, deporte y 
tiempo libre', 'Conservación del Patrimonio', 'Cooperación internacional', 
'Cultura y educación', 'Discapacidad y Asistencia', 'Empleo y emprendedores', 
'Investigación', 'Medioambiente', 'Necesidades básicas'). 
Ceder los derechos de imagen de cada proyecto a Banca Cívica y comunicar y 
dejar constancia del apoyo que reciben por parte de sus clientes. 
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Facilitar la participación y el voluntariado de los clientes en el propio 
proyecto para que puedan seguir su desarrollo y rendir cuentas detalladas de 
su actividad a cada uno de los que lo han apoyado. 
Fin de Plazo: 31 de diciembre de 2011  
Fuente: Boletín Santullano 
 
TALLER: PRÁCTICA DE RELAJACIÓN.   
El taller consta de una introducción y un ejercicio práctico de relajación 
muscular progresiva de Jacobson. Fecha: 23 de noviembre de 2011. Horario: 
18:00-19:00 horas Duración: 1 hora. Imparte: Centro de Psicología Julián 
García Gómez. Lugar: Hotel de Asociaciones Santullano (Fernández Ladreda, 
48, frente Centro Comercial Los Prados)  
La participación es completamente gratuita. Para participar hay que 
inscribirse en el teléfono 985 20 13 60 
Fuente: Voluntastur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


