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BOLETÍN DEL 7 DE JUNIO DE 2011 
 
EMPLEO: 
 
1 PUESTO DE FORMADOR(A) PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
GIJÓN(ASTURIAS) 
Funciones: diagnosticar las necesidades de los alumnos. Preparar las clases y e l 
material necesario. Impartir la formación, gestionando el desarrollo de las clases, 
proponiendo actividades, motivando, etc. Evaluar aprendizajes y metodología 
empleada. 
Se requiere: título de técnico superior en prevención de riesgos laborales. 
Experiencia demostrable en el campo de la formación en cursos de prevención de 
riesgos laborales 
Se ofrece: contrato mercantil. Jornada semanal 20 horas. Horario de 15 a 20 horas de 
lunes a viernes. Remuneración a convenir. 
Las personas que reúnan los requisitos y estén interesadas pueden enviar su c. V. A la 
dirección de correo electrónico: info@grupoforma.org  indicando referencia: 
formador prevención de riesgos. Fuente: Trabajastur (6/06/2011)  
 

1 PUESTO EN ACADEMIA DE FORMACIÓN 
Licenciado/a en Derecho, Turismo, Pedagogía para academia de formación. Manejo 
office,  de 23 a 35 años enviar CV refer.TUTAS a: rrhh@comunidadcampus.com 
Fuente: La nueva España 
 
EMPLEO EN CAMPING PALACIO DE GARAÑA 
El Camping Palacio de Garaña (camping, hotel) busca un chico/a para trabajar en 
Ludoteca, que tenga experiencia, de la zona de Llanes/Ribadesella, para la 
temporada de trabajo: desde el 1 de julio al 28 de agosto. 
Ofrecen sueldo: 1.150,00€ en julio y 1.200€ en agosto. Horario de trabajo: todos los 
días de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, descanso el domingo por la 
tarde.  
Los interesados pueden contactar en el teléfono: 985 41 00 75, de lunes a viernes. 
Hasta el 20 de junio 
Fuente: Informaxoven 
 
 
FORMACIÓN: 
 
VI AULA MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA  
Desde el año 2006 el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia viene organizando el Aula Municipal por los Derechos de la Infancia 
del Principado de Asturias con la intención de promover el desarrollo de políticas de 
infancia en ayuntamientos asturianos. Con ese objetivo, invitamos a representantes 
de ayuntamientos de otros lugares de España para que nos cuenten sus experiencias y 
buenas prácticas en la elaboración y desarrollo de planes municipales de infancia y 
en la puesta en marcha de estructuras de participación infantil. También el Aula 
Municipal se convierte en un escaparate para que los ayuntamientos asturianos 
muestren sus avances, sus logros en la promoción de los derechos de la infancia en 
sus territorios. 
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Instituciones españolas y de ámbito internacional han pasado también por el Aula 
Municipal para explicarnos las líneas, las estrategias, los caminos a seguir para 
introducir los derechos de la infancia en la agenda política local. 
Este año, ya en su sexta edición, el Aula Municipal presenta un programa que 
mantiene su estructura tradicional, e incorpora como novedad una mesa final para 
reflexionar, debatir, identificar retos y definir objetivos para la consolidación y 
desarrollo de las políticas municipales de infancia en los próximos años. 
En la página web del IAAP Adolfo Posada http://www.asturias.es/iaap, en el 
apartado NOVEDADES se ha abierto el plazo de inscripción para el VI Aula Municipal. 
Hasta el 16 de junio de 2011 quien lo desee puede inscribirse. Consultar programa 
en la misma página. 
Fuente: Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias 
 
PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE COMUNIDAD GITANA 
El jueves día 9 de junio la Fundación Secretariado Gitano junto con la Consejería de 
Bienestar Social y Vivienda va a presentar  en Piedras Blancas el Informe de 
resultados de la situación de la Comunidad Gitana en los municipios de Castrillón, 
Corvera, Gozón, Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco. El acto tendrá lugar en la 
Sala Polivalente del Centro Valey  (Centro Cultural de Castrillón. Plaza de Europa, 3. 
33450 Piedras Blancas – Castrillón) Comenzará a las 10:00 horas.  
Fuente: Voluntastur  
 
TALLER DE FORMACIÓN A DISTANCIA A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL ENREDADAS 2.0 
Este taller virtual lo que permite es afianzar la formación presencial del programa 
Enredadas 2.0, potenciar la participación de las mujeres en la red y dar continuidad 
el desarrollo del aprendizaje en la web 2.0. 
Requisitos de participación: Haber participado en el taller presencial  
Inscripción: Para participar en el taller de formación a distancia debe cumplimentar 
la hoja el formulario on line antes del 9 de Junio. 
Formulario de inscripción 
Taller Virtual: Se trata de la realización de unas actividades basadas en los 
materiales teóricos de Enredadas 2.0. Al taller se accede a través de una página web 
mediante los datos identificativos que le proporcionaremos a cada alumna. En la 
página se encontrará con los materiales formativos y las diferentes actividades 
programadas para el curso. Cada persona inscrita en el taller contará con una tutora 
que llevará el seguimiento de las actividades. Cada alumna se podrá poner en 
contacto con la tutora a través de los medios de comunicación que ofrece el aula 
virtual. 
Plazo de realización: El taller comenzará el miércoles 15 de junio y finalizará el 
viernes 12 de agosto. Las actividades programadas deben realizarse antes del 12 de 
agosto. 
Certificación: Una vez realizadas y superadas las actividades programadas se 
acreditarán 20 horas de taller. 
Fuente: Instituto Asturiano de la Mujer 
 
TALLERES FORMATIVOS EN LA ESTRATEGIA DE GÉNERO PARA LA COOPERACIÓN 
ASTURIANA 
La Coordinadora de ONGD de Asturias y la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo organizan una serie de Talleres formativos en la Estrategia de Genero para 
la Cooperación al Desarrollo, aprobada por el Consejo Asturiano de Cooperación al 
Desarrollo.   
Los Talleres están dirigidos a personas vinculadas a las ONGD Asturianas (como 
voluntarias, socias o técnicas).El plazo para inscribirse finalizara el día 15 de junio de 
2011. La inscripción comprende la asistencia a los tres talleres.  
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Contenidos  
− Taller 1: Género y Cooperación al Desarrollo 
− Taller 2: Taller Institucionalización de genero en los agentes de la 

cooperación asturiana: políticas, estructura, y cultura organizacional 
− Taller 3: Taller fortalecimiento de las capacidades de género 

Fechas y horarios 
− Viernes 17 de junio de 17.00 a 20.00 horas 
− Sábado 18 de junio de 9.00 a 14.00 horas 

Lugar 
− Sede de la Coordinadora Asturiana de ONGD (Velasquita Giraldez, nº1 bajo 

Oviedo) 
Mas Información: Teléfono 985.20.37.48 actividades@codopa.org  
Inscripciones aquí  
Fuente: Coordinadora de ONGD 
 
31 JORNADAS DE ENSEÑANTES CON GITANOS 
La Asociación de Enseñantes con Gitanos es una Asociación no gubernamental, civil, 
aconfesional, pluriétnica, intercultural, apartidista y asamblearia,  de carácter socio-
educativo y de funcionamiento democrático, especialmente vinculada al Pueblo 
Gitano. 
La Asociación de Enseñantes con Gitanos existe hace treinta y un años y realiza unas 
Jornadas anuales que van alternándose por diversas capitales y ciudades del Estado 
español. Este año las 31ª Jornadas de Enseñantes con Gitanos se celebrarán en la 
ciudad de Oviedo, los días 2, 3, y 4  de Septiembre de 2011. 
Las Jornadas son un foro abierto de formación y debate, especializado en la situación 
del colectivo gitano dentro de los sistemas de intervención social, educativa formal y 
no formal.  
Desde hace 31 años las Jornadas reúnen entre 150 y 200 participantes, profesoras y 
profesores de infantil, primaria y secundaria, técnicos de las administraciones, 
voluntarios y profesionales de las ONGS, profesionales del trabajo y la educación 
social, promotoras/es, mediadores/as, monitores/as de seguimiento escolar, etc.  
La actividad de las Jornadas está abierta a cualquier profesional y a cualquier 
persona interesada sea o no miembro de nuestra Asociación. 
Las Jornadas tienen tres núcleos básicos, el educativo, el social y el de cultura 
gitana. A cada uno se le dedica un tiempo en donde se realiza una ponencia o 
experiencia por una persona experta en los temas que se desarrollan en las Jornadas, 
promoviendo la participación por medio del debate con la ponente o el ponente. Las 
mañanas se dedican a ponencias y mesas y las tardes a experiencias consolidadas en 
la intervención y programas sociales y educativos. Se adjunta Programa y Ficha de 
Inscripción. 
Fuente: Boletín Santullano 
 
 
PREMIOS, BECAS, AYUDAS…: 
 
PREMIOS ESTATALES AL VOLUNTARIADO SOCIAL, PARA EL AÑO 2011 
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad convoca los Premios Estatales al 
Voluntariado Social que suponen un reconocimiento a la labor individual o colectiva, 
de carácter extraordinario, desarrollada por las personas físicas o jurídicas, bien en 
el ejercicio de la acción voluntaria en favor de las personas, familias o territorios 
vulnerables, o bien en la promoción del voluntariado social y en el desarrollo de 
proyectos sociales en los que el voluntariado constituya un elemento esencial. 
Los destinatarios son personas voluntarias, nacionales o extranjeras, que desarrollen 
su actividad solidaria en el seno de entidades sociales de carácter no lucrativo. 



 4 

Plazo hasta el 15 de junio. 
Más información en el BOE de 16 de mayo de 2011. 
Fuente: Mocedastur 
 
CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: PROYECTO INSPIRAR, 5 
MINUTOS PARA CAMBIAR EL MUNDO  
¿Tienes una idea inspiradora para el empoderamiento de las mujeres, para mejorar 
sus medios de vida y cambiar el mundo? Aquí tienes la oportunidad de lograrlo con el 
“Proyecto Inspirar: 5 Minutos para Cambiar el Mundo” y ganar una subvención para 
convertirlo en realidad. 
El Proyecto Inspirar: 5 Minutos para Cambiar el Mundo, una iniciativa conjunta del 
Comité Nacional de ONU Mujeres en Singapur y MasterCard, busca involucrar a 
futuros líderes y ayudarlos a materializar su visión de un mundo mejor con 
oportunidades para las mujeres, los niños y las niñas, e inspirar a otros en el 
recorrido. 
El Proyecto Inspirar está orientado a personas de entre 18 y 35 años de edad a 
quienes les ofrece una plataforma de cinco minutos para lanzar su idea inspiradora al 
mundo y ganar una subvención de US$25.000. La subvención se destinará al 
ganador/equipo ganador para que implemente su propuesta orientada al 
empoderamiento de las mujeres y las niñas más desfavorecidas del Asia/Pacífico, 
Medio Oriente y África mediante la educación, la capacitación en destrezas 
prácticas, la inclusión económica o emprendimientos sociales. Además, se otorgará 
un reconocimiento especial a la mejor propuesta de Alfabetismo 
Financiero/Subsistencia, que concederá un subsidio para puesta en marcha de 
US$10.000. Diez finalistas tendrán la oportunidad de asistir a un taller sobre 
emprendimientos sociales sostenibles y perfeccionar sus habilidades de presentación 
en una sesión de capacitación con Bain & Company, INSEAD y el Comité Nacional de 
ONU Mujeres en Singapur. 
Las personas interesadas en la iniciativa pueden ingresar a 
www.5minutestochangetheworld.org para presentar un video de cinco minutos o los 
fundamentos por escrito enunciando la idea inspiradora y cómo utilizarán la 
subvención para llevarla a cabo. 
La convocatoria para la presentación de propuestas cierra el 30 de junio de 2011.  
Más información disponible en: www.5minutestochangetheworld.org/ 
Fuente: Fundación Mujeres 
 
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESTATALES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DURANTE EL AÑO 2011, POR 
ASOCIACIONES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
Acceso al servicio online 
Convocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para la realización de 
actividades de formación permanente del profesorado de las enseñanzas reguladas 
por la LOE. Las actividades de formación permanente del profesorado para las que se 
soliciten ayudas económicas deberán realizarse antes del 30 de noviembre de 2011. 
Destinatarios: 
En esta convocatoria podrán participar aquellas asociaciones e instituciones sin 
ánimo de lucro, legalmente constituidas y que entre sus fines figure la formación 
permanente del profesorado. Podrán acceder a la condición de beneficiario de estas 
subvenciones las entidades privadas sin fines de lucro, que no incurran en alguna de 
las circunstancias contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General 
de Subvenciones. 
Requisitos: 
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Podrán ser objeto de estas ayudas las actividades de formación permanente del 
profesorado que reúnan los siguientes requisitos: 
• Que vayan dirigidas al profesorado de todo el Estado de alguna de las enseñanzas 

reguladas en la LOE. 
• Las actividades que se realicen en la modalidad a distancia (en Red) deberán 

ajustarse a las previsiones de la Resolución de 8 de octubre de 2002 (BOE del 23 
de octubre) en cuanto a su metodología, desarrollo y materiales y a las 
características técnicas recogidas en el anexo VI de esta Resolución. 

• El contenido de las actividades deberá estar relacionado con los currículos de las 
enseñanzas regladas no universitarias y/o aspectos relativos al desarrollo 
profesional del docente. 

• El calendario y horario de la actividad deberá permitir la participación del 
profesorado de todo el Estado. 

• La realización de las acciones formativas objeto de estas ayudas, deberán 
ajustarse a la Resolución de 4 de agosto de 2006, de la Secretaria General de 
Educación, (BOE de 16 de agosto de 2006) por la que se establecen las líneas de 
formación en materia de formación permanente del profesorado. 

• Las actividades a distancia (en Red) tendrán que estar totalmente operativas en 
su plataforma digital correspondiente. 

Plazo de presentación:  20 de junio de 2011 
Documento de convocatoria oficial. 
Más información:  http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-
ayudas-subvenciones/centros-docentes-entidades/entidades/ayudas-entidades-
estatal.html  
Fuente: Boletín Santullano 
 
RESOLUCIÓN DE 12 DE MAYO DE 2011, DEL INSTITUTO DE LA MUJER, POR LA QUE 
SE CONVOCA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DURANTE EL AÑO 2011.  
Objeto de la convocatoria: 
La presente Resolución convoca, en régimen de concurrencia competitiva, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 22.1, de la LGS, la concesión de 
subvenciones públicas sometidas al régimen general, cuyo objeto es fomentar 
realización de programas/actividades estatales de interés y finalidad social, cuya 
ejecución se llevará a cabo por entidades y organizaciones no gubernamentales sin 
ánimo de lucro y de ámbito de actuación estatal, todo ello, relacionado con las áreas 
de competencia del Instituto de la Mujer y, muy especialmente, con la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, con la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, con el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-
2011, así como cualquier otra norma legislativa complementaria o de desarrollo de 
ambas leyes. 
Los programas prioritarios de interés y finalidad social, a subvencionar por el 
Instituto de la Mujer, en esta convocatoria, son los siguientes: 
1.1 Programas dirigidos a colaborar en el mantenimiento y funcionamiento del 
movimiento asociativo de las mujeres que trabajan a favor de la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres. 
1.2 Programas innovadores dirigidos a la formación y promoción de las mujeres en 
todos los ámbitos de actuación. 
1.3 Programas dirigidos a fomentar la empleabilidad, la calidad en el empleo y la 
igualdad salarial de las mujeres. 
1.4 Programas dirigidos a promover el desarrollo de un modelo de convivencia 
familiar y social más igualitario. 
1.5 Programas dirigidos a promover la inserción social de las mujeres que se 
encuentran en situación de especial vulnerabilidad. 
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1.6 Programas dirigidos a potenciar el reconocimiento y la visibilización de las 
aportaciones realizadas, desde los puntos de vista jurídico, social y laboral, por las 
mujeres que habitan y trabajan en el medio rural. 
1.7 Programas dirigidos a prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las 
mujeres. 
Plazo de presentación.–El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación, de la presente 
Resolución, en el «Boletín Oficial del Estado» (20 de junio) 
Más información: BOE Nº 129 31 de mayo de 2011 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9520.pdf 
Fuente: Boletín Santullano 
 
RESOLUCIÓN DE 23 DE MAYO DE 2011, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA 
SOCIAL Y CONSUMO, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES EN LAS ÁREAS DE 
SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS E INFANCIA Y DEL AÑO EUROPEO DE LAS 
ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO QUE FOMENTEN UNA CIUDADANÍA ACTIVA, 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011. 
Se convoca la concesión de subvenciones en las áreas de Servicios Sociales, Familias 
e Infancia y del Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que fomenten una 
Ciudadanía Activa en régimen de concurrencia competitiva, correspondiente al año 
2011. 
Estas subvenciones tienen por objeto la financiación de actuaciones estatales 
dirigidas a apoyar el movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal de las 
personas y los colectivos que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión 
social, pueblo gitano, voluntariado, familias e infancia, así como de aquellas 
actividades que se dirijan al cumplimiento de los objetivos y los principios rectores 
del Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que fomenten una Ciudadanía 
Activa. 
La finalidad de las subvenciones es respaldar a las entidades que operan en el ámbito 
social desde una perspectiva organizativa o institucional para fomentar o potenciar la 
posterior actividad de protección social que han de desarrollar. 
En el caso del Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que fomenten una 
Ciudadanía Activa, la finalidad de las subvenciones es fomentar y favorecer la 
realización de actividades por parte de las organizaciones no gubernamentales de 
Acción Social que den visibilidad a los objetivos y principios rectores establecidos en 
la Decisión del Consejo 2010/37/CE, de 27 de noviembre de 2009, y detallados en el 
preámbulo de la Orden de bases reguladoras. 
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».(25 de junio) 
Más información: BOE Nº125 26 de mayo de 2011 
http://boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9206.pdf  
Fuente: Boletín Santullano 
 
BECAS PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL ''LEADING EDUCATIONAL 
CHANGE''   
Los programas Comenius y Grundtvig de la UE financian la asistencia al seminario 
"Liderando el Cambio Educativo" que se llevará a cabo en Praga del 4 al 10 marzo de 
2012 
El seminario está destinado a  líderes educativos, interesados en desarrollar 
competencias de liderazgo. El curso se centrará en impartir un conjunto coherente 
de estrategias para mejorar la escuela y organizaciones de  educación de adultos.  
Este seminario, "Liderando el Cambio Educativo", se llevará a cabo en Praga entre el 
4 y el 10 marzo 2012.  
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Para asistir se puede solicitar una beca Comenius de la UE o una Grundtvig de la 
correspondiente agencia nacional que permitirá asistir a este seminario de forma 
gratuita. Las personas que trabajan en educación escolar pueden solicitar una beca 
Comenius. Las que trabajan en la educación de adultos puede solicitar una beca 
Grundtvig.  
Está dirigida a directores de escuela o de centros de educación de adultos, 
subdirectores,  miembros del equipo directivo, consultores o asesores de educación, 
o inspectores de educación de adultos.La fecha límite para solicitudes es el 16 de 
septiembre 2011.  
Información y Contacto:  
Tel. + 32 2 507 07 09  
Fax. + 32 2 511 68 39  
danielle.droog@vsko.be 
Fuente: Oficina de Extremadura en Bruselas 
 


