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BOLETÍN 5 DE JULIO DE 2011 
 
 
EMPLEO: 
 
BOLSA DE TRABAJO DE PEDAGOGO CONSEJO COMARCAL DE EL VALLÈS 
OCCIDENTAL  
Ámbito: Cataluña  
Provincia: Barcelona  
Convocante: Consejo Comarcal de El Vallès Occidental  
Fecha de Publicación: 21/06/2011  
Plazo: hasta el 11/07/2011  
Origen: DOGC nº 5904 21-06-2011  
Grupo: B (Diplomatura)  
Tipo: Bolsa de Trabajo 
 
MONITOR/A CURSO FPE EMPLEADO/A INFORMACIÓN AL CLIENTE (REF. 3019) 
OVIEDO 
Funciones: impartir curso de empleado/a información al cliente. Realizar 
seguimiento del alumnado. Organización del curso///requisitos: experiencia en la 
ocupación y experiencia docente en cursos vinculados a la atención al cliente y con 
formación y experiencia en marketing, recursos humanos y cursos de servicios al 
consumidor. Formación metodológica, cursos de metodología didáctica, formación de 
formadores y formación relacionada con la especialidad. Diplomatura 
universitaria.///condiciones: contrato por obra (aprox. 3 meses) a jornada completa 
(35 horas/semana). Interesados/as que reúnan los requisitos, presentarse en: Centro 
de Formación Ocupacional. C/ francisco pintado fe, s/n la Corredoria- Oviedo, el día 
29/07/ 2011 entre las 9,00 y las 14,00 horas. A la atención de Elisa garcía. Aportar c. 
Vitae acreditado y vida laboral actualizada.  
Fuente: Trabajastur (04/07/2011) 
 
EMPLEO EN CENTRO GERIÁTRICO DE FELECHOSA 
El Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana convoca, para un Centro Geriátrico 
que abrirá sus puertas en Felechosa (Aller) el próximo año, proceso selectivo más 
formación para los siguientes puestos de trabajo: • Gerocultor: 600horas, 3 grupos de 
20 personas para 45 puestos • Lencería+ lavandería+ plancha: 445 horas un grupo de 
10 para 4 puestos. • Camarero: 580 horas un grupo de 14 para 8 puestos. Además de 
la oferta concreta de puestos de trabajo que se convocan, se pueden enviar 
curriculum, a la misma dirección, para otros puestos de trabajo que pudieran formar 
parte de la plantilla de este tipo de centro (por ejemplo, limpieza, mantenimiento, 
administración, sanidad, etc.) independientemente de que más adelante pueda salir 
una convocatoria específica. 
Requisitos: Los/as interesados/as deben estar en posesión de la ESO, desempleados y 
empadronados en alguno de los municipios incluidos en los grupos 1, 2 y 3 del Plan de 
la Minería del Carbón. 
Presentación: Deberán enviar antes del 7 de agosto su CV, fotocopia del DNI y del 
título requerido, y empleo demandado indicando Ref. Montepio +puesto de trabajo 
deseado a la dirección postal: La Unión 19, 33930 Langreo 
Fin de plazo: 07/08/2011 
Fuente: CRIDJ  
 

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5904/11166056.pdf
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MONITORES PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
Edelweis actividades extraescolares, necesita para el curso 2011/12 monitores para 
actividades culturales y deportivas como: Gimnasia rítmica, judo, ballet, baile 
moderno, aeróbic, inglés (si es nativ@ mejor), francés, informática, iniciación al 
deporte, teatro, música... Se ofrece contrato de trabajo fijo-discontinuo, curso 
escolar de octubre a junio, dos horas semanales como mínimo, en Oviedo y 
alrededores, salario según convenio. 
Presentación 
Enviar CV al correo electrónico edelweis101@gmail.com  
Fin de plazo: 30/09/2011 
Fuente: CRIDJ  
 

BECAS 
 
BECAS-COLABORACIÓN PARA LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS, CURSO 
ACADÉMICO 2011/2012 
La Universidad de Oviedo convoca 128 becas-colaboración para los Servicios 
Informáticos, Curso Académico 2011/12, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo, con carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, profesional y 
científica, destinadas a alumnos matriculados en cualquiera de los estudios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales impartidos en los centros de esta 
Universidad. 
La duración de las becas será desde la fecha de nombramiento del becario hasta el 
31 de mayo de 2012, pudiendo prorrogarse durante los meses de junio y/o julio por 
necesidades del servicio debidamente justificadas. El destino son las distintas 
facultades de Oviedo, Gijón y Mieres. 
Los becarios recibirán en concepto de ayuda para su formación la cantidad de 350 
euros brutos mensuales. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de julio. 
Más información en el BOPA de 24 de junio de 2011. 
Fuente: Mocedastur 
 

FORMACIÓN: 
 
DISEÑADOR/A WEB Y MULTIMEDIA (FASE TEÓRICA+PRÁCTICAS REMUNERADAS EN 
EMPRESA) 
Fecha de inicio: 18/07/2011 Fecha de finalización de teoría: 18 de octubre de 2011 
Fecha de inicio de prácticas optativas: 19/10/2011 Fecha de finalización de 
prácticas: 09/11/2011 
Lugar de realización: Dicampus – Avenida del Jardín Botánico, Nº 1345 Edificio Intra 
33203 – Gijón 
Horario de teoría: de 15 a 21 horas 
Horario de prácticas. 7 horas de lunes a jueves y 6 los viernes. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
La alumna/o será capaz de diseñar y mantener sitios Web con herramientas de última 
generación, así como, crear, programar, gestionar aplicaciones multimedia y 
productos interactivos. 
 
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: 
Nivel académico mínimo: Bachillerato en la modalidad de artes o tecnología y o en su 
caso acreditar conocimientos previos para acceder a esta formación (diseño gráfico 
y/o web).  

mailto:edelweis101@gmail.com
https://www.asturias.es/bopa/2011/06/24/2011-12449.pdf
http://institutoasturianodelajuventud.wordpress.com/


 3 

Prioritariamente estar en situación de desempleo y poseer la tarjeta de demandante 
de empleo. 
Prioritariamente estar empadronadas en Gijón. 
 
CONTENIDOS FORMATIVOS:  
MODULO 1: La estructura del interfaz y los elementos de diseño web y multimedia  
(70 HORAS) 
MÓDULO 2: Diseño e implementación de la estructura de un sitio web (110 HORAS) 
MÓDULO 3: Tratamiento informatizado de imágenes (85 HORAS) 
MÓDULO 4: Programación de diseños interactivos y aplicaciones multimedia  (85 
HORAS) 
 
BECAS Y AYUDAS: 
Durante la fase teórica los alumnos/as dispondrán de las siguientes becas: 

 Beca de asistencia a mujeres desempleadas. 

 Ayuda al transporte a hombres desempleados. 

 Posibilidad de ayudas a la conciliación. 
Durante la fase de prácticas los alumnos/as recibirán una beca individual por importe 
de 15 €/día. 
 
PARA FORMALIZAR PREINSCRIPCIÓN: 
Enviar al email: lucia.menendez@clustertic.net 

 Ficha de inscripción. 

 Fotocopia del DNI. 

 Vida laboral. 

 Tarjeta de demanda de empleo. 

 Certificado de empadronamiento. 
  
Más información: www.clustertic.net Área formación. 
 
CURSO DE DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE 
La Escuela de Tiempo libre Infantil y Juvenil Abierto Hasta el Amanecer, después de 
la gran demanda por parte de los alumnos en los cursos de Monitor/a de tiempo 
libre, saca Curso de Director/a de Tiempo Libre para Septiembre. 
Requisitos: ser mayor de 18 años y estar en posesión del Título de Monitor de Tiempo 
Libre. 
Fase Teórico-Práctica (200 horas).  
Horarios: viernes de 16 a 21 h. y sábados de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.  
Fechas: 9 de septiembre al 18 de diciembre.  
Fase práctica: 15 días de actividad continuada y diversa o 200 horas en modalidad 
extensiva. 
Precio: 250 € 
¡Del 16 al 18 de Diciembre Convivencia final! 
Descuento del 50% para Voluntariado de AHA y 10 € de descuento para los Socios del 
Club de Abierto Hasta el Amanecer. 
Para inscribiros y/o aclarar alguna duda, poneros en contacto con ellos  en el 985 31 
34 01 o en formación@abiertohastaelamanecer.com. 
Cartel del curso 
Fuente: Mocedastur 
 
CURSOS DE VERANO DE LA UNED 
El centro asociado de la UNED en Asturias organiza varios cursos para este verano. 

 La inseguridad vial. Un problema múltiple. Del 29 de junio al 1 de julio. 
Directora: Susana Molina Martín. 

http://www.clustertic.net/
mailto:formaci%C3%B3n@abiertohastaelamanecer.com
http://institutoasturianodelajuventud.files.wordpress.com/2011/06/curso-de-director.pdf
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 Autoempleo para titulados universitarios. Del 4 al 6 de julio. Director: 
Ramón Pérez Pérez. 

 Trastornos de ansiedad en el siglo XXI: actualizaciones en la evaluación e 
intervención clínica. Del 6 al 8 de julio. Director: Miguel Ángel Carrasco 
Ortiz. 

 Envejecimiento activo: el uso de las nuevas tecnologías para reducir el 
deterioro cognitivo de los mayores. Del 11 al 15 de julio. Directora: 
Soledad Ballesteros Jiménez. 

 Salud y deporte en la Universidad. Del 11 al 15 de julio. Director: Álvaro 
Jarillo Aldeanueva. 

 Rebelión en las aulas: tratamiento jurídico de situaciones de conflicto. Del 
13 al 15 de julio. Directora: Patricia López Peláez. 

 Dislexias: diagnóstico, recuperación y prevención. Del 18 al 22 de julio. 
Directora: María de Codés Martínez González. 

 ¿Qué son y para qué sirven las Redes Sociales? Este curso se recibe por 
videoconferencia del 11 al 15 de julio de 2011. Director: José Luis Calvo 
González. 

Para más información y para formalizar las inscripciones:  
Visita la web de la UNED  
Presencialmente en el Centro Asociado de la UNED (Avda. del Jardín Botánico, 1.345 
– Calle interior. Gijón). Tfno.: 985 33 18 88  
Correo electrónico: info@gijon.uned.es 

Fuente: Mocedastur 
 
XIVª EDICIÓN DEL MÁSTER EN NECESIDADES, DERECHOS  Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO EN INFANCIA. TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID Curso 2011 – 2012 
Modalidad: semipresencial y e-learning.  
Nº de créditos: 60 ECTS (1 Crédito ECTS = 25 horas lectivas).  
Inicio: Octubre de 2011 - Finalización: Septiembre de 2012.  
Fechas de preinscripción: Del 10 de junio al 15 septiembre 2011.  
Fechas de matrícula: Del 16 septiembre al 1 octubre 2011.  
Número de plazas ofertadas: 40.  
Número de becas ofrecidas: 8 medias becas.  
Requisitos de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales:  
Licenciados (o titulación equivalente). Especialmente dirigido a las licenciaturas de 
Psicología, Formación de Profesorado, Derecho, Pedagogía, Trabajo Social, Ciencias 
de la Educación, Sociología, Ciencias Económicas, Ciencias de la Información, 
Medicina, etc.  
La Comisión Directiva se reserva el derecho de admisión de alumnos Diplomados, 
cuya formación esté directamente relacionada con el contenido del Máster. Los 
alumnos serán seleccionados mediante la evaluación del Curriculum y, en su caso, 
con entrevista personal, previo contacto y acuerdo con el estudiante interesado. 
Admisión de Becarios:  
Al realizar la inscripción, el estudiante deberá manifestar su intención de solicitar 
una de las medias becas que se ofertan. Para ello los alumnos interesados deberán 
aportar junto a la solicitud de la beca, la siguiente documentación: declaración de la 
renta del ejercicio anterior y tarjeta de demandante de empleo si es esa su 
situación. La Comisión Directiva del Máster publicará la resolución de concesión de 
las medias becas junto con la lista de admitiditos una vez concluido el proceso de 
admisión.  
Precio: 1800 €  
Pago fraccionado opcional:  

 1er. plazo: 60% € (1080 €)  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=435,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
mailto:info@gijon.uned.es
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 2do. plazo: 40% € (720 €)  
Contacto e información: Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades y 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Facultad de Cc. Económicas, Mod. VI. 
UAM. Ctra. Colmenar KM 15, 28049 Madrid. Teléfono: 91 4977604 - Fax: 914972437 – 
Email: master.iundia@uam.es 
 
CONGRESO INTERNACIONAL DE MEJORA EDUCATIVA Y CIUDADANÍA CRÍTICA: 
RECURSOS, ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS. Este congreso se llevará a cabo a través 
de Conferencias-marco en las que expertos/as del ámbito internacional presentarán 
los discursos y principios pedagógicos más actuales e innovadores del momento. 
También participarán excelentes profesionales en la Mesas redondas, en las que se 
contrastarán modelos, estrategias y perspectivas plurales y complementarias.  
El Congreso pretende ser un espacio que cuente con la máxima presencia de voces de 
las diversas experiencias educativas existentes con la finalidad de enriquecernos 
todas ellas. Se pretende favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales 
e investigadores que desarrollan proyectos de ámbito local, nacional e internacional 
en cualquier área educativa. El plazo de envió de comunicaciones finalizará el 17 
de julio de 2011. 
Más información: www.fue.uji.es/ciudadaniacritica  
 
 

OTROS: 
 
ACTIVIDADES DE VERANO ASOCIACIÓN MUJERES RE-CUERDAS. GIJÓN  
La Asociación de Mujeres Re-cuerdas organiza diversas actividades durante el verano, 
en Gijón. Anímate y participa en las variadas actividades que ofrece la Asociación a 
lo largo de julio, agosto y septiembre y que incluye visitas, actividades de diversos 
tipos, excursiones…En el enlace encontrarás el calendario de Gijón. 
Actividades A. Mujeres Re-cuerdas GIJÓN doc.doc  
Fuente: Informajoven 

 
BARCO DE LA JUVENTUD MUNDIAL 
El Consejo de la Juventud de España, en colaboración con el INJUVE y la Embajada 
de Japón en España, están promoviendo la 24ª Edición del Barco de la Juventud 
Mundial. 
La actividad consiste en participar en una travesía en el Barco, convivir y desarrollar 
actividades entre jóvenes de 24 países en una actividad de cooperación juvenil 
internacional. 
La travesía, incluyendo la visita a Japón y diferentes países por los que transcurra el 
viaje, tendrá lugar del 18 de enero hasta el 5 de marzo de 2012. 
Está prevista la selección de 10 jóvenes en la delegación española. 
Las inscripciones se recogerán hasta el 8 de julio de 2011 y deberán ser enviadas a 
barcomundial@cje.org. 
Para ver la carta de presentación de la actividad y todos los links de los anexos con la 
información sobre esta iniciativa, podéis pinchar aquí. 
Fuente: Mocedastur 

mailto:master.iundia@uam.es
http://www.fue.uji.es/ciudadaniacritica
http://www.asturias.es/Juventud/FICHEROS/Informa%20Joven%20pdf/Actividades%20A.%20Mujeres%20Re-cuerdas%20GIJ%C3%93N%20doc.doc
mailto:barcomundial@cje.org
http://www.cje.org/C18/Inicio/Document%20Library/BARCO/Env%C3%ADo_barco%20de%20la%20Juventud_2011.pdf

