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BOLETÍN 29 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 
 
EMPLEO: 
 
BOLSA DE EMPLEO EN ANDALUCÍA Y CANARIAS PARA PROFESORES 
Las Instituciones educativas dirigidas por la Compañía de Jesús en 
Andalucía y Canarias abren una bolsa de empleo para educadores a la que 
te puedes inscribir hasta el 26 de diciembre, cara al curso que viene. Hay una 
plaza para licenciados en pedagogía. 
Esta convocatoria pública se hace para atender a las sustituciones y a las 
plazas que puedan quedar vacantes, en el presente curso 2011-2012 y para el 
próximo curso 2012/2013, en los Centros de la Fundación SAFA y de la 
Fundación Loyola. 
Las personas interesadas deberán enviar su currículum a través de la dirección 
web de alguna de las dos Fundaciones en las que encontrarás un enlace 
denominado bolsa de empleo. En un anexo se explicitan las especialidades 
convocadas, entre ellas una plaza para Pedagogos/as. 
De entre todas las solicitudes recibidas en cada una de las titulaciones y 
especialidades convocadas, se realizará una primera selección que, sin enviar 
una respuesta individualizada a cada uno de los aspirantes, será dada a 
conocer a mediados del mes de febrero a través de las respectivas páginas 
web institucionales. Los criterios que serán empleados para esta primera 
selección y para las eventuales contrataciones posteriores quedan reflejados 
en los documentos descriptivos del Carácter Propio de las dos Fundaciones -
Principios Educativos de la Fundación SAFA y Características de los Centros 
Educativos de la Compañía de Jesús-, que se encuentran reproducidos en los 
portales de las dos Instituciones. 
Más información: http://www.eeppsafa.com/  
Fuente: Mocedastur 
 
 
AYUDAS Y BECAS:  
 
BECAS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIOS DE MÁSTER EN ESPAÑA 
La Fundación La Caixa convoca 100 becas de movilidad para cursar estudios 
de másteres oficiales, en universidades españolas, durante el curso 2012-
2013. 
Está dirigida a graduados universitarios, licenciados y titulados superiores que 
deseen cursar un máster que implique tanto el cambio de universidad como el 
de comunidad autónoma de residencia. Los becarios deben incorporarse a las 
respectivas universidades en el curso 2012-2013. 
La beca cubre: 
Matrícula del máster, sin límite de importe. 
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Dotación de 1.300 euros mensuales. 
Dotación única inicial de 1.000 euros, para cubrir gastos de viaje e 
instalación. 
La convocatoria finaliza el día 5 de marzo de 2012. 
Para más información, pincha aquí. 
Bases 
Fuente: Mocedastur 
 
EUROBECAS CAJA MADRID 2012. 
Caja Madrid convoca un completo programa de becas destinado a que los 
estudiantes y titulados de FP tengan la oportunidad de adquirir una 
experiencia laboral en el extranjero y que, además, puedan avanzar en su 
conocimiento de otros idiomas, culturas y modos de vida. 
La convocatoria para el año 2012 comprende dos modalidades: 
45 Eurobecas Caja Madrid para realizar, durante el verano de 2012, un 
programa de prácticas laborales de 7 semanas de duración en Reino Unido e 
Irlanda para estudiantes y titulados de Formación Profesional de Grado Medio 
y Superior. 
155 Eurobecas Erasmus Complementarias Caja Madrid para complementar la 
beca Erasmus concedida por la Unión Europea y el Ministerio de Educación a 
estudiantes de FP de Grado Superior. 
Tienes hasta el 23 de enero de 2012 para inscribirte. 
Pincha aquí para más información. 
Fuente: Mocedastur 
 
AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE TESIS DOCTORALES. 
La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la 
Fundación La Caixa han acordado el desarrollo del Programa Internacional de 
becas La Caixa para cursar un doctorado en el Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB) del CSIC. 
La convocatoria tiene por objeto la concesión de 10 ayudas destinadas a la 
obtención del título de Doctor en un periodo máximo de cuatro años. 
Los solicitantes deberán ser estudiantes españoles y extranjeros que hayan 
finalizado, con posterioridad al 31 de octubre de 2008, los estudios 
universitarios que cualifican para el acceso a las enseñanzas de tercer ciclo o 
a los estudios oficiales de postgrado. 
La dotación económica asciende a 18.069,12 euros brutos durante los dos 
primeros años (periodo de beca) y un salario bruto anual de 26.700,00 euros 
durante los años tercero y cuarto (periodo de contrato), distribuyéndose en 
catorce mensualidades. 
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 17 de febrero de 2012. 
Para más información, consulta el BOE de 22 de noviembre de 2011. 
Fuente: Mocedastur 
 
Además, consulta la información publicada esta semana sobre diversas becas 
en nuestro muro del Facebook  
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FORMACIÓN: 
 
CURSO “APRENDER Y ENSEÑAR HABILIDADES SOCIALES” 
El Ayuntamiento de Lena/L.lena, el Plan Municipal sobre Drogas y la Oficina 
de Información Juvenil (O.I.J.) Juvelena organizan el curso “Aprender y 
enseñar habilidades sociales a través de la educación para la salud”. 
Tendrá una duración de 30 horas teórico-prácticas y se impartirá del 27 de 
diciembre al 4 de enero (horario de 10:00 a 15:00 h.). 
Está destinado a jóvenes con formación en la rama de lo social (animadores, 
monitores, maestros, trabajadores sociales, educadores sociales, 
pedagogía,…). El curso es gratuito. Tienes hasta el 9 de diciembre para 
inscribirte. 
Información e inscripciones:  
O.I.J. Juvelena:  C/ Ramón y Cajal -La Pola -. Tfno.: 985 490 617. Correo-e: 
juvelena@telefónica.net  
Patronato Municipal de Deportes (P.M.D.): C/ El Llerón -La Pola -. Tfno.: 985 
492 860. Correo-e: pdrogras@aytolena.es 
Cartel  
Fuente: Mocedastur 
 
JORNADA “INICIATIVAS DE APOYO AL EMPLEO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN ZONAS RURALES”.  
La jornada se enmarca en las actuaciones de sensibilización y divulgación 
previstas en el Proyecto de Dinamización y formación laboral dirigido a 
jóvenes con discapacidad de la Comarca Oscos-Eo. 
El proyecto está subvencionado por el Ministerio de Sanidad y Política Social a 
través del Programa con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, y forma parte de una iniciativa que el CEDER 
Oscos-Eo gestiona con otros grupos de Desarrollo Rural del estado español, a 
través de la Red Española de Desarrollo Rural. 
Lugar de celebración: Taramundi. Casa de Cultura. 
Fecha: 30 de Noviembre de 2011 
Se entregará certificado de asistencia a las personas inscritas en la jornada. 
Ficha de inscripción 
Programa  
Más información: http://www.fundacionedes.org/  
Fuente: Fundación EDES 
 
MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN DIPLOMACIA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación convoca el Máster 
interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales para el curso 
2012-2013 para un máximo de cien alumnos. 
Podrán participar los candidatos que fueran seleccionados al efecto por la 
Escuela Diplomática entre: 
a) Miembros de Servicios Diplomáticos extranjeros, con titulación de Doctor, 
Licenciado o Grado universitario. 
b) Aspirantes que estén en posesión del título de Licenciado o Grado, cuya 
nota media en el expediente académico sea igual o superior a 7 sobre 10. 
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La prueba de admisión está orientada a acreditar que el candidato posee los 
conocimientos necesarios para seguir con el debido aprovechamiento las 
enseñanzas que se imparten en el Máster gratuito. 
Las solicitudes deberán ajustarse al formulario que se publique en la web de 
la Escuela Diplomática y presentarse antes del 31 de enero de 2012. 
Más información en el BOE de 8 de noviembre de 2011.  
Fuente: Mocedastur 
 
CURSO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA. 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación convoca la celebración 
del 104 Curso sobre la Unión Europea. Será impartido por especialistas 
españoles y funcionarios comunitarios. A su término, el Ministerio expedirá un 
diploma a los participantes. 
El programa completo del curso lo puedes ver en www.maec.es (Ministerio / 
Escuela Diplomática / Cursos Relaciones Internacionales / Unión Europea). 
Tendrá lugar del 23 de enero al 27 de marzo de 2012 en los locales de la 
Escuela Diplomática (Paseo de Juan XXIII, nº 5. 28040 Madrid). 
Se requiere ser titulado universitario superior, tener buen conocimiento del 
castellano y del inglés. 
Las solicitudes podrán presentarse sólo en persona o por correo postal, hasta 
el 15 de diciembre de 2011. 
Más información en el BOE de 29 de octubre de 2011. 
Fuente: Mocedastur 
 
SEMINARIO INTERNACIONAL SALTO. AUSTRIA. 
La Agencia Estatal Austriaca del Programa Europeo La Juventud en Acción 
organiza el seminario “Build Your Frame Study Seminar”. 
Fechas: 7 – 11 marzo 2012.  
Lugar: Austria.  
Lengua de trabajo: Inglés.  
Plazas para España: 2. 
Fecha límite de inscripción on-line: 9 de diciembre. 
Debe hacerse en el enlace on-line: 
 http://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/build-your-frame.2336/. 
Application is online 
(http://www.salto-youth.net/mySALTO/applicationonline/812). 
Seminario Internacional SALTO (Austria)  
Fuente: Mocedastur 
 
CONFERENCIA: LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD 
Programa: 
• "¿Diferencia de género en salud?" Dña Manuela Garcia Seijo, Presidenta 

L.A.R. 
• " La violencia hacia las mujeres con discapacidad". Dra. Mª Ángeles Alcedo 

Rodriguez, Profesora en la facultad de Psicologia de Oviedo 
• "Cuando la mujer pierde Salud". Dña. Inmaculada Lomba Mojardín. Agente 

de igualdad del Ayto. de Mieres. 
Tendrá lugar el 1 de Diciembre a las 19:00 h. Casa de cultura "Teodoro cuesta" 
C/ Manuel Llaneza 8, Mieres. 
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Organiza: Liga Reumatológica Asturiana. Colabora: Ayto. de Mieres. 
Concejalía de Bienestar Social 
Más información: Graci  gar559@hotmail.com  
Fuente: Voluntastur 
 
CHARLA: “EMPLÉATE NAVEGANDO” 
Desde el Taller de Empleo del Grupo Local de Observación de Oviedo del 
Observatorio de la Inmigración en Asturias ODINA se pone en marcha esta 
campaña informativa sobre búsqueda de empleo por Internet, desarrollada 
mediante el ciclo de charlas “Empléate navegando: recursos formativos e 
informativos para la búsqueda de empleo por Internet”. 
Entre los propósitos de esta actividad están el conseguir que las personas 
desempleadas conozcan las herramientas que proporciona Internet a la hora 
de buscar trabajo, así como los recursos disponibles en Oviedo para el acceso 
a las nuevas tecnologías. 
La próxima charla, abierta al público en general, se desarrollará el miércoles 
30 de noviembre de 2011, a las 9:00 horas, en el Telecentro Municipal de 
Oviedo/Uviéu (C/ Francisco Grande Covián, 1). 
Cartel 
Fuente: Mocedastur 
 
 
OTROS: 
 
CUENTACUENTOS NA FACULTÁ DE FORMACIÓN DEL PROFESORÁU Y 
EDUCACIÓN 
L’Asamblea Abierta d’Estudiantes d’Educación organiza otra vuelta la 
xornada de Cuentacuentos que se fai el 2 d’avientu, dende les 20:30 hores na 
mesma Facultá. 
Abierta a tolos interesaos, disfrutarás de música, llectures, monólogos y 
actuaciones a cargu d’estudiantes y profesores de la Facultá. 
Amás, la cafetería va caltenese abierta tol Cuentacuentos con pinchéu (pues 
llevar la to comida casera y convidar) y, de magar les 19:00 hores, van 
desenrrollase talleres lúdico-formativos afalaos polos estudiantes. 
¿Tienes una idea pa una actuación? ¿Toques dalgún instrumentu? ¿Apetezte 
collaborar? Tovía tas a tiempu de participar. Unvía la to propuesta per 
mensaxe a la cuenta de facebook o al corréu  
alumnosdeeducacion@gmail.com. 
Infórmate en Facebook. 
Tan en: Campus de Llamaquique  C/ Aniceto Sela, s/n Teléfonu: 985 103 399 
Fuente: Mocedastur 
 
FESTIVAL INCLUSIONES 
Fundación Edes os invita al Festival Inclusiones que celebran, en la Casa de 
Cultura de Vegadeo/A Veiga, el viernes 2 de diciembre a las 19:30 horas. 
El 3 de diciembre, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las 
personas con discapacidad. Con este motivo, la Fundación Edes organiza 
algunas actividades para conmemorar este día. 
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Cuentan con la presencia y colaboración de diferentes personas, grupos y 
colectivos de la comarca, para compartir juntos capacidades, teatro, música y 
trabajos audiovisuales. 
La entrada es libre y gratuita. 
Más información: Fundación Edes El Cabillón, s/n. 33740 – Tapia de Casariego 
Teléfono y Fax: 985 628 192  Web: www.fundacionedes.org 
Fuente: Mocedastur 
 
XII CERTAMEN DE CUENTOS DR. LUIS ESTRADA 
Con el fin de fomentar la creación literaria en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo en los países del Sur, Medicusmundi Asturias convoca este 
certamen. 
Podrán participar todos aquellos que lo deseen, con una o más obras escritas 
en castellano. El tema debe tener relación con el mundo de la cooperación 
para el desarrollo en los países del Sur. 
Se otorgará un primer premio de 1.000 € y un segundo premio dotado con una 
litografía del artista Francisco Velasco. 
Las obras deberán ser enviadas por duplicado a: Medicusmundi Asturias  XII 
Certamen “Doctor Luis Estrada” Plaza América, 10 – 1º. 33005 Oviedo/Uviéu 
El plazo de presentación de los cuentos finaliza el 1 de marzo de 2012. 
Puedes consultar las bases pinchando aquí. 
Fuente: Mocedastur 
 
“JUNTOS PODEMOS AYUDAR”, RECOGIDA DE AYUDA HUMANITARIA 
Distrito Gourmet patrocina esta iniciativa solidaria de recogida de ayuda 
humanitaria a beneficio de la Cocina Económica, Cáritas y la Fundación Banco 
de Alimentos, con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu y la 
Fundación SEUR. 
Esta acción se desarrollará hasta el 30 de noviembre. 
Materiales a recoger: 

• Material escolar: carpetas, bolígrafos, cuadernos, etc. Material de 
informática. 

• Salud: medicamentos de uso común; aparatos para los diabéticos y tiras 
reactivas; muletas; material útil para los bebés y la maternidad. 

• Alimentos no perecederos. 
Los locales de Oviedo/Uviéu, además, sortearán “Un año Gourmet 2012” -una 
cena para dos personas en cada uno de los 13 locales asociados- entre quienes 
adquieran las papeletas de solidaridad en cualquiera de los locales. 
Esta iniciativa se enmarca dentro de la Maroc Challenge -un raid de medio 
centenar de vehículos antiguos que parten de varios países europeos con 
material escolar y sanitario destinado al norte de África-. 
Para más información, pincha aquí. 
Nota de prensa 
Fuente: Mocedastur 


