
 
 
 

 
 

BOLETÍN DEL 25 DE OCTUBRE DE 2012 
 

EMPLEO: 
 
MONITORES DE DOCENCIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 
Funciones: impartir módulo de docencia de formación profesional para el 
empleo según el plan formativo, impartir los contenidos teórico-prácticos, 
acompañamiento, supervisión y seguimiento de los trabajos y colaboración en 
el desarrollo, seguimiento y evaluación del proyecto. Requisitos: licenciatura 
en psicología, pedagogía, psicopedagogía o máster universitario de formación 
de formadores de más de 600 horas, 3 años de experiencia mínima en la 
profesión, competencia docente acreditada según R.D. 1697/2011 que regula 
el certificado de profesionalidad, 1 año de experiencia en la elaboración de 
materiales didácticos y multimedia y conocimientos y/o experiencia como 
formador, orientador o promotor de empleo con personas adultas. Se 
valorarán conocimientos en freehand, java, dreamweaver, fireworks, moodle 
o similares. Condiciones: se ofrece contrato temporal de obra ó servicio de 1 
año de duración, no prorrogable, a jornada completa de 37,5 horas semanales 
de lunes a viernes y sueldo de 1398 euros brutos mensuales. Datos de 
contacto interesados/as que cumplan requisitos, deben presentar 
personalmente, hasta el día 29 de octubre de 2012, en Fucomi (pozo San José, 
Turón, Mieres): curriculum vitae acreditado (copias de contratos, títulos y 
diplomas de formación recibida), vida laboral y acreditación de la 
competencia docente.  
Fuente: SPE http://www.asturias.es/portal/site/trabajastur 

 
FORMACIÓN: 
 
CURSO DE MEDIADORES Y MEDIADORAS JUVENILES EN PARTICIPACIÓN Y 
ASOCIACIONISMO. El Conseyu de Mocedá de Xixón organiza, un año más, su 
Curso de mediadores y mediadoras juveniles en Participación y 
Asociacionismo.  Fechas: 29, 30, 31 de octubre y 5, 6 de noviembre. 
Dirigido a jóvenes de 18 a 30 años. Horas teóricas: 17 horas. Horas Práctica: 8 
horas. Total de horas: 25 horas. Horas prácticas: Intervenciones en los 
centros educativos públicos de educación secundaria dentro del Proyecto de 
Participación y Asociacionismo Juvenil Participa a lo largo del curso escolar 
2012/2013. Es imprescindible el 85% de la asistencia para recibir el titulo de 
formación. El plazo de inscripción finaliza el 25 de octubre. Para inscribirte 
puedes ponerte en contacto con nosotros en el 985 15 50 72 ó enviarnos la 
inscripción, que encontrarás en www.cmx.es, a info@cmx.es  Para más 
información: CONSEYU DE MOCEDÁ DE XIXÓN AVDA. MANUEL LLANEZA, 68 
33208 GIJÓN Tlfno: 985 15 50 72 info@cmx.es  www.cmx.es 
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SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS: 
 
BECAS ERASMUS MUNDUS CON LAS QUE CURSAR LA SÉPTIMA EDICIÓN DEL 
MÁSTER ERASMUS MUNDUS GEMMA. Desde el 15 de octubre y hasta el 10 de 
diciembre de 2012, está abierta la convocatoria para solicitar becas Erasmus 
Mundus con las que cursar la séptima edición del Máster Erasmus Mundus 
GEMMA en Estudios de las Mujeres y del Género, único en Europa. Se trata de 
un programa de excelencia avalado por la Comisión Europea tanto en 2006 
como nuevamente en 2011, distinguiéndolo como "el máster de referencia en 
Estudios de las Mujeres y de Género a nivel europeo y global". Más 
Información  
http://www.unioviedo.es/CIFEM/index.php?seccion=noticias&id_not=148 
 
BECAS DE MOVILIDAD EUROPEA. Estas becas ofrecen a los jóvenes 
universitarios una experiencia profesional acorde a su titulación de 26 
semanas en una empresa europea; cualificaciones y habilidades profesionales 
complementarias a la formación adquirida en las universidades; mejores 
oportunidades de acceso al mundo laboral; perfeccionamiento de los 
conocimientos lingüísticos y conocimiento de otras realidades socioculturales.  
Solicitudes y Plazos: El plazo para solicitar una Beca Leonardo da Vinci Adeit 
permanecerá abierto hasta el 01/07/2013,  teniendo en cuenta que hay que 
haber finalizado la titulación universitaria en el momento de iniciar la 
práctica. Entidad convocante: COMISIÓN EUROPEA. MÁS INFORMACIÓN EN: 
http://www.adeituv.es/becas-de-movilidad-europea/becas-
leonardo/caracteristicas-de-las-becas/ 
 
 
AYUDAS A LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
ARTÍSTICA. La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Siero 
convoca Ayudas a la creación y producción artística, formación artística e 
investigación para el desarrollo de programas o actividades relacionadas con 
la cultura. La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Siero 
convoca Ayudas a la creación y producción artística, formación artística e 
investigación para el desarrollo de programas o actividades relacionadas con 
la cultura. Las actividades artísticas que se subvencionan son: proyectos 
musicales, videográficos y producciones artísticas de artes plásticas, teatro y 
cine. Los proyectos que se presenten podrán referirse a: Creaciones e 
interpretación musical; creaciones en vídeo; creaciones en el campo de las 
artes plásticas; realización de producciones escénicas para la producción y 
adecuación de montajes y creaciones cinematográficas. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 5 de noviembre de 2012. 
Bases y documentación: 
http://www.asturias.es/Juventud/FICHEROS/Informa%20Joven%20pdf/Subven
ciones%20y%20ayudas/Ayudas%20a%20la%20creacion%20y%20produccion%20arti
stica_Bases.pdf 
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JORNADAS CONGRESOS Y SEMINARIOS: 
 

VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN ASTURIANA PARA EL 
DESARROLLO. La Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias 
(CODOPA), en colaboración con diversas asociaciones y ONGs, organiza el VII 
Encuentro Internacional de Cooperación Asturiana para el Desarrollo. 
Información del programa e inscripciones pinchando en: 
http://www.codopa.org/v_portal/apartados/pl_basica.asp?te=484 
 
JORNADAS “DESDE DENTRO: LA REALIDAD DEL SUFRIMIENTO MENTAL EN 
PRIMERA PERSONA”. Entidad convocante ASOCIACIÓN PARA LA SALUD MENTAL 
HIERBABUENA. Resumen: La Asociación para la Salud Mental Hierbabuena 
imparte unas Jornadas gratuitas sobre Salud Mental que tendrán lugar los 
días 29 y 30 de octubre de 2012, en horario de 17:00 a 21:00. Contenidos: 
Experiencias en primera persona. Asociacionismo. De lo local a lo global. Las 
personas que estén interesadas pueden formalizar la inscripción: en persona 
en las instalaciones del Hotel de Asociaciones Santullano, Avda. Fernández 
Ladreda, 48 - sótano, de Oviedo o a través de la página Web del Ayuntamiento 
de Oviedo, enviando el formulario de inscripción correspondiente al correo-e: 
hotelasociaciones@oviedo.es. Inscripción hasta cubrir plazas. Más información 
en el teléfono 985 201 360 ó a través del correo-e señalado. Fin de plazo 
2012/10/29. Más información en: 
http://mocedastur.files.wordpress.com/2012/10/jornadas-desde-
dentro_cartel.pdf  
 
 
CONGRESO INTERNACIONAL EDUCATIVO. III Congreso Internacional 
Educativo: "Claves para la evolución del Sector Educativo en 2013. Lugar: 
Madrid (Hotel Husa Princesa). Fecha: 13 y 14 de Noviembre 2012. Para 
ampliar la información y conocer el programa, el precio, inscripción etc.. 
Podéis entrar a través del siguiente enlace:  
http://www.eventosycongresosinternacionales.com/educativo/2012/index.ht
ml 
 
 

OTROS: 
 
VOLUNTARIADO PARA ALFABETIZACIÓN Y APOYO ESCOLAR. La Fundación 
Secretariado Gitano precisa voluntariado para el desarrollo de acciones de 
alfabetización de personas adultas y apoyo escolar a menores. La Fundación 
Secretariado Gitano precisa voluntariado para el desarrollo de acciones de 
alfabetización de personas adultas y apoyo escolar a menores. Las funciones 
en el programa de alfabetización serían: preparar materiales e impartir 
clases de alfabetización a personas adultas en horario de mañana o de tarde. 
Las funciones en el programa de apoyo escolar serían las de ayudar a los 
menores a hacer los deberes y posteriormente realización de talleres de 
manualidades. Perfil: Magisterio, Pedagogía, Integración Social, Educación 
Social, personas con experiencia en impartir formación básica a personas 
adultas o en el trabajo con menores. Las personas interesadas pueden ponerse 
en contacto el mail fsgoviedo@gitanos.org, o en la dirección C/ Llano Ponte, 
nº 11 - Bajo de Oviedo. Teléfono: 985 116 958. 

http://www.codopa.org/v_portal/apartados/pl_basica.asp?te=484
http://sidra.asturias.es/convocatorias/action/ejecutaBusquedaAvanzada?schema1=todos&texto1=ASOCIACIÓN%20PARA%20LA%20SALUD%20MENTAL%20HIERBABUENA&campo1=entidadconvocante&centro=todos&pagina=1&sortBy=titulo&tipoBusqueda=navegacion
http://sidra.asturias.es/convocatorias/action/ejecutaBusquedaAvanzada?schema1=todos&texto1=ASOCIACIÓN%20PARA%20LA%20SALUD%20MENTAL%20HIERBABUENA&campo1=entidadconvocante&centro=todos&pagina=1&sortBy=titulo&tipoBusqueda=navegacion
http://mocedastur.files.wordpress.com/2012/10/jornadas-desde-dentro_cartel.pdf
http://mocedastur.files.wordpress.com/2012/10/jornadas-desde-dentro_cartel.pdf
http://www.eventosycongresosinternacionales.com/educativo/2012/index.html
http://www.eventosycongresosinternacionales.com/educativo/2012/index.html
mailto:fsgoviedo@gitanos.org

