
 
 
 

BOLETIN ASPE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

EMPLEO: 
 
DINAMIZADOR O DINAMIZADORA JUVENIL AVILÉS (4240): 
 
Desarrollo de actividades con carácter socioeducativo de animación, de ocio, 
d e tiempo libre y de sensibilización para jóvenes. Imprescindible edad menor 
de 30 años (contrato subvencionado por el Instituto de la Juventud) y título de 
monitor de tiempo libre. Contrato temporal por tres meses de duración. 
Jornada parcial de 19 horas semanales (actividades por la mañana y 
actividades por la tarde). Salario de 650 euros brutos mensuales. Duración del 
contrato: 90 días 
 
Las personas interesadas envien su C. Vitae a : victor.garcia@gitanos.org   
Fuente: Trabajastur (26/09/2010) 
 
CONCURSO DE ACCESO A PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
PARA LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA (UNED) 
 

En la Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios, se convocan entre otras la siguiente plaza: 

Catedrático de Universidad. Área de conocimiento: Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación. Departamento: Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación II (MIDE II - OEDIP). Actividades 
docentes: «Orientación e Intervención Psicopedagógica (Grado de Pedagogía)» 
y «Acción Tutorial (Grado en Pedagogía)», con la metodología de la enseñanza 
a distancia. Líneas de investigación preferentes: «Políticas y Sistemas de 
Orientación Educativa y Apoyo Psicopedagógico a la Educación Escolar 
Inclusiva. Competencias, Desarrollo Profesional y Acreditación de los 
Orientadores. Cooperación al Desarrollo en el Sector de la Educación y la 
Orientación». 
 
Plazo se presentación de solicitudes: veinte días naturales a partir del 
siguiente al de publicación de la presente convocatoria en el BOE (Núm. 227 
Miércoles 21 de septiembre de 2011) 
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FORMACIÓN: 
 
CURSO LENGUA DE SIGNOS  
 
La Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias abre la matrícula 
de los cursos de Lengua de Signos que se celebrarán desde octubre hasta 
abril. Se imparten tres niveles independientes entre sí (inicial, intermedio y 
superior), de promoción consecutiva y 120 horas lectivas cada uno de ellos. 
 
Al término de cada nivel se otorgará el correspondiente certificado de 
aptitud reconocido por la Confederación Estatal de Personas Sordas. El plazo 
para inscribirte finaliza a finales del mes de septiembre. Más información 
http://www.fesopras.org/Formularios/fesopras.aspx
Fuente: InformaJoven 
 
EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS  
 
Los próximos 17 y 18 de octubre se llevarán a cabo estas jornadas dentro del 
Programa de Formación Continua del Hotel de Asociaciones Santullano. 
Tendrán una duración de 8 horas, en horario de 10 a 14 horas y serán 
impartidas por Plan Municipal Sobre Drogas. 
 
Es gratuito y está destinado a jóvenes del Concejo de Oviedo con interés en 
el ámbito de las drogodependencias y la prevención. El objetivo de la jornada 
es proporcionar conocimientos para introducir la perspectiva de género en los 
proyectos y programas de prevención de drogodependencias 
 
Apertura del plazo de inscripción: 26 de septiembre (hasta cubrir plazas)
Hotel de Asociaciaciones Santullano- C/ Fernandez Ladreda 48, 33011 Oviedo 
Tfno: 985 20 13 60, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas 
Fuente: InformaJoven 
 
 
FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO. AVILÉS Y GIJÓN  
 
La asociación ACCEM ofrece a todas las personas interesadas un programa 
formativo orientado a la participación voluntaria en entidades sin ánimo de 
lucro, en el ámbito de la intervención con personas inmigrantes. 
 
Dentro de esta oferta de formación, se organizan dos cursos en el mes de 
octubre. Tendrán lugar en Avilés, del 3 al 14 de octubre, en la Avda. de 
Portugal  nº 10 y en Gijón, del 17 al 27 de octubre, en la Avda de El Llano 
27, bajo. 
 
Tienes más información en el tel. 985 542 743 y en  http://www.accem.es
Fuente: InformaJoven 
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MEDIADOR JUVENIL EN PREVENCIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS EN 
JÓVENES 
 
La Cruz Roja Juventud organiza este curso gratuito destinado a jóvenes 
menores de 30 años. Tiene una duración de 25 horas teóricas y 25 horas 
prácticas en centros de educación secundaria, y se celebrará entre el 3 y el 7 
de octubre en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 
Contenidos: 
 

• Hábitos y prácticas de paz para la promoción de las relaciones de 
igualdad.  

• Paz, prácticas de paz y violencia.  
• Manifestaciones sociales de la violencia: violencia de género y violencia 

escolar.  
• Sociedad y violencia: análisis de discursos audiovisuales.  

 
Información e inscripciones: 
 
Cruz Roja Juventud- C/ Martínez Vigil, 36 – Oviedo 
Tlf: 985.20.96.35 
Email: campello@cruzroja.es
Fuente: InformaJoven 
 
 
TERTULIA-COLOQUIO:“GÉNERO, SALUD Y DROGODEPENDENCIAS” 
 
Martes, 27 septiembre, 20:00 H. Club de Prensa Asturiana tertulia-coloquio 
“Género, salud y drogodependencias” 
 
Dña. Pilar Sampedro Díaz. Psicóloga clínica y especialista en género.   
Dña. Rosa Pérez Valles. Psicóloga clínica y terapeuta de la Fundación CESPA – 
Proyecto Hombre.  
Modera: Dña. Silvia Junco Martínez. Concejala delegada de Igualdad del 
Ayuntamiento de Oviedo  
Organiza: Plan municipal sobre drogas. Concejalía de juventud del 
ayuntamiento de Oviedo  
Fuente: CMPA 
 
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE 
 
La “Asociación Cultural Abierto Asturias” comenzará el 6 de octubre de 2011 
un nuevo curso de Monitor/a de Tiempo Libre. La duración del mismo es de 
150 horas y tiene un precio de 150 €. 
 
Los horarios para la realización de los mismos serán de: 
 
Mañanas: 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
Tardes: de 16:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. 
Fines de semana: viernes y sábados. 
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Para inscribirte puedes llamar al teléfono 985 510 463, o acudir a las oficinas 
de la Asociación en la C/ Ruiz Gómez, nº 23 – 1º izda. El plazo de inscripción 
finaliza el 3 de octubre. 
Fuente: Mocedastur 
 
CURSOS DE INFORMÁTICA PARA ASOCIACIONES 2011  
 
A partir de octubre se retoma la programación de Cursos de Informática que 
la Concejalía de Participación Ciudadana oferta específicamente a las 
asociaciones del municipio de Oviedo, con el objeto de facilitar su acceso a 
las nuevas tecnologías. 
 
Los cursos son gratuitos y se impartirán en el centro social de Villa Magdalena, 
a lo largo de todo el trimestre: 
 
1. Del 3 al 14 de octubre: Power Point 
2. Del 31 de octubre a 11 de Noviembre: Diseño de Página Web_FrontPage 
3. Del 28 de noviembre al 9 de diciembre: navegación por internet. 
El horario de los cursos es, en todos los casos de 19:00 a 21:00 horas, 
Pincha aquí para más información e inscripciones. 
Fuente: InformaJoven 
 
I CONGRESO DE CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA. 
 
El Programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF España organiza los 
días 27 y 28 de octubre de 2011 en Sevilla el Primer Congreso de Ciudades 
Amigas de la Infancia, en el que están invitados/as a participar 
representantes políticos, técnicos/as y miembros de ONG o entidades que 
trabajen en el ámbito social y, en concreto, con y para la infancia y 
adolescencia. Con este Congreso UNICEF pretende dar a conocer el programa 
Ciudades Amigas de la Infancia y conseguir la colaboración de las entidades 
locales, ONGs , asociaciones y otros interlocutores para intentar definir entre 
todos el trabajo que desde lo local se desarrolla con los niños y adolescentes. 
El Congreso es gratuito y los asistentes podrán enviar junto con su ficha de 
inscripción sus propuestas de acciones, programas, etc., promoviendo así su 
participación. 
 
En la siguiente página se puede acceder al Programa de este Congreso 
(Agenda) y al Formulario para realizar la inscripción online (El plazo finaliza 
el 21 de octubre). 
 
Agenda y Formulario de Inscripción  
Fuente: Observatorio de la Infancia de Asturias 
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PREMIOS: 
 
PREMIO JOSÉ LORCA POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. 
 
El Premio “José Lorca” tiene por objeto reconocer públicamente la labor de 
quienes hayan destacado de forma especial por su contribución en la 
prevención, promoción, atención, defensa y difusión de los derechos de la 
infancia, fomentando así, el reconocimiento y divulgación de los trabajos de 
investigación y estudio sobre las necesidades y los derechos de la infancia en 
el Principado de Asturias. La actividad objeto del premio podrá consistir en 
trabajos de investigación o estudio, el desarrollo de iniciativas formativas o 
divulgativas y de sensibilización social o el diseño o ejecución de actividades, 
de programas o proyectos.  
 
La Resolución con la convocatoria de la V Edición del premio se encuentra 
publicada en el BOPA del 23 de marzo de 2011. Las bases de este premio 
están establecidas por la Resolución de 14 de mayo de 2010 (BOPA del 10 de 
junio de 2010). El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 30 
de septiembre de 2011, a las 14:00 horas. 
 
Enlace al BOPA 23 de marzo de 2011  
 
Fuente: Observatorio de la Infancia de Asturias 
 
PREMIOS REINA SOFÍA CONTRA LAS DROGAS 2011. 
 
La Fundación CREFAT (Fundación para la atención a las toxicomanías de Cruz 
Roja Española) convoca la 20ª edición nacional de los Premios Reina Sofía 
contra las drogas en las siguientes modalidades: "Labor Social", "Medios de 
Comunicación Social", "Prevención en el ámbito Educativo y Comunitario" e 
"Investigación y ensayo", así como la 11ª edición iberoamericana, que 
comprende todas las modalidades anteriores consideradas en su conjunto. La 
edición iberoamericana incluye todo el continente Americano, siempre y 
cuando el proyecto presentado tenga como población diana personas de la 
comunidad Iberoamericana. 
 
Se concederá un premio de seis mil euros (6.000 € ) por cada una de las 
modalidades. 
 
El plazo de admisión de los trabajos finaliza el 31 de enero de 2012. 
 
Las bases y formularios podrán descargarse de la página Web de la Fundación: 
www.cruzroja.es/crefat
Fuente: Educastur 
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BECAS LEONARDO DA VINCI  

La Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica 
Aplicada y la Tecnología (FICYT) ofrece 52 becas a los titulados de la 
Universidad de Oviedo para realizar una estancia formativa en una empresa 
europea en el marco del proyecto Leonardo da Vinci. Las 52 becas que ofrece 
la FICYT tienen una duración de 26 semanas y están destinadas al ámbito 
autonómico. Las prácticas deben acabar antes del 31/05/2013. 

Los beneficiarios deberán demostrar documentalmente que han finalizado sus 
estudios Universitarios en la fecha de inicio de la práctica en una Universidad 
de Asturias. 

Más información  http://www.ficyt.es/Leonardo/index.asp
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