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BOLETIN ASPE 7 SEPTIEMBRE DE 2011 

OFERTAS DE EMPLEO: 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LA INFANCIA “ABIERTO PARA 
JUGAR” 

• Descripción del Puesto de Trabajo Definición DPT: Responsable del proyecto 
“Abierto para jugar”.  

• Àrea de Trabajo: Participación juvenil y voluntariado.  
• Jornada laboral: Tiempo parcial (20h).  
• Misión: 

o Velar por la fundamentación teórica de los programas y proyectos 
desarrollados desde la A.J. Abierto Hasta el Amanecer.  

o Implantar y desarrollar el proyecto de intervención con infancia 
“Abierto para jugar”. 

o Trabajar en red con todo el tejido social del barrio.  
o Coordinar equipo de voluntarios/as.  

• Responsabilidades y funciones propias: 
o Coordinación del proyecto.  
o Detectar las dificultades sociales del barrio y aportar soluciones. 
o Elaborar programa de actividades, desarrollarlas y evaluarlas.  
o Diseñar e impartir la formación y talleres.  
o Educar en valores a los/as destinarios/as del proyecto. 

• Se ofrece:  
o Horario: lunes y miércoles de 16h a 20h, Viernes de 10h a 14h y de 16h 

a 19h y Sábados de 9:30h a 14:30h  
o Lugar de trabajo: C/ Soria, 5. Gijón.  
o Inicio de contrato: 15 de Septiembre de 2011.  

• Requisitos: - Formación en el ámbito de la educación social, animación 
sociocultural, integración social, educación infantil o similar. - Conocimientos 
o experiencia en la elaboración y desarrollo de proyectos. - Conocimiento de 
los movimientos sociales. - Iniciativa y autonomía personal. - Personas 
resolutivas, con alta capacidad de organización y trabajo en equipo.  

• Se valorará: - Formación complementaria en el ámbito social. - Experiencia a 
nivel asociativo. - Experiencia en la formación y dinamización de infancia y 
juventud.  

• Por la naturaleza de la entidad y objetivos de la misma perfiles jóvenes 
(menores de 30 años).  

• Fecha límite para la recepción de CV: 9 de Septiembre de 2011. Recepción 
de CV: rrhh@abiertohastaelamanecer.com Referencia de la oferta: indicar en 
el asunto del mail o envió AHA-003  

 Fuente: CMPA 
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FORMACIÓN: 
 
XVIII JORNADAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. La Fundación Edes celebra del 29 de 
septiembre al 1 de Octubre una nueva Edición de las Jornadas de Educación 
Especial. En esta ocasión para trabajar La Creatividad en la Práctica Educativa: el 
Teatro, Expresión corporal y Expresión Plástica. Para más información sobre el 
programa visita la página web de la Fundación Edes o llama por teléfono al  985 628 
192. Fuente: Voluntastur 
 
JORNADA DE DEBATE SOBRE ADOPCIONES Y ACOGIMIENTOS. Jornada Debate sobre 
Adopciones y Acogimientos titulada " La encrucijada de las adopciones y 
acogimientos en España. ¿ Hacía una nueva etapa" en el Salón de Actos del Acuario 
de Gijón el 1 de Octubre 2011 a las 11 H 30 Minutos con Diana Marre, Alberto 
Rodríguez, Lila Parrondo, Jaime Ledesma y Brenda Padilla. Organiza Asturadop. Más 
información en www.asturadop.org. Fuente: Voluntastur 
 
CURSO SOBRE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. Dentro del Programa de 
Formación Continua del Hotel de Asociaciones Santullano se convoca el curso 
"Educación para el desarrollo: pautas de intervención sobre educación intercultural 
en centros educativos". Tendrá lugar del 26 al 30 de septiembre en horario de 10 a 
14 horas. El curso se compone de un total de 30 horas (20 teóricas y 10 prácticas en 
centros educativos). Inscripciones abiertas a partir del 1 de septiembre. Más 
información en Hotel de Asociaciones Santullano. hotelasociaciones@ayto-oviedo.es   
985 20 13 60. Fuente: Voluntastur 
 
CURSO SOBRE CAPACITACIÓN  PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES CON DISCAPACIDAD. El próximo mes de Septiembre, durante los días 
26,27 y 28 tendrá lugar en Oviedo en el local de Cocemfe Hotel de Asociaciones un 
nuevo curso sobre Capacitación  para la prevención de violencia contra las mujeres 
con discapacidad que dentro del Programa de Violencia: Tolerancia 0,  La Caixa  está 
desarrollando en Asturias. La inscripción es totalmente gratuita, ya que está 
subvencionado por la  Caixa y a los asistentes se les entregará su certificado de 
asistencia. Para la inscripción, solo hace falta enviar los datos del alumno 
solicitados en el díptico, a la dirección de E- mail que se indica en el mismo. Fuente: 
Voluntastur 
 
CURSO DE MEDIADORES JUVENILES EN PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO. El 
Conseyu de la Mocedá de Xixón organiza un Curso gratuito de Mediadores Juveniles 
en Participación  y Asociación. Está dirigido a jóvenes de 18 a 30 años. Tendrá lugar 
del 3 al 7 de octubre. Consta de un total de 25 horas (repartidas en 17 teóricas y 8  
prácticas), en horario de 17:00 a 20:30 horas. Las prácticas consistirán en 
intervenciones en los centros educativos de secundaria, dentro del proyecto de 
participación y asociacionismo juvenil “Participa”. El plazo de inscripción finaliza el 
28 de septiembre. Para más información puedes pinchar aquí o dirigirte a: 
Conseyu de Mocedá de Xixón Avda. Manuel Llaneza, 68. 33208 Gijón 
Tfno.: 985 15 50 72 E-mail: info@cmx.es Fuente: Mocedastur 
 
 
ENTRE LILITHS Y EVAS ANDA EL JUEGO: SOBRE DESIGUALDADES, ESTIGMAS Y 
MISOGINIA ENTRE MUJERES. RETOS PARA LA PRÁCTICA FEMINISTA. Los próximos 
días 7 y 8 de octubre tendremos este curso a cargo de la feminista Isabel Holgado. 
Pueden asistir a este curso mujeres que estén interesadas en la temática a impartir, 
hasta un total de veinte, previa realización de prescripción hasta el día 3 de 
octubre. Previo al inicio del curso se confirmará la disponibilidad de plaza. Precio de 
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inscripción: 10 euros.   El taller, que tendrá una duración de 12 horas,  se celebrará 
los próximos días 7 y 8 de octubre en los locales del Club Cultural la Escandalera 
(Locales La Escandalera, C/ Cabo Noval 5,1º Izq)  Oviedo. Horario: viernes de 5 a 8 y 
media de la tarde y sábado de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. Para la 
emisión del certificado de asistencia será necesaria la presencia al 80% del taller, 
como mínimo.  

• Categorías de mujeres en el Patriarcado: ángel del hogar, madre 
incondicional, princesa, femme faltal, puta...Construcción, función, 
disidencias, relecturas y pertinencia en el mundo actual. 

• Algunas claves de Poder-Despoder femenino: mercado de trabajo, Consumo, 
tiranía de la belleza, ideología del amor romántico, clasismo, edatismo, 
prejuicios y estereotipos, victimización, racismo, aporafobia, valoraciones y 
posiciones en torno a la sexualidad, crisis de los cuidados, división y misoginia 
entre mujeres. 

• Conciencia crítica, poder y autoridad entre mujeres: diversidad de mujeres y 
políticas de Igualdad. 

• Liliths y Evas, "buenas y malas" en el mundo global: implicaciones y retos para 
la libertad femenina, el movimiento feminista y la práctica democrática: 
Feminismo Clásico / Feminismo de los Derechos (intercultural).  

 
Formulario de inscripción cursos milenta 2011  
Más información: www.milenta.org 
Fuente: Milenta Muyeres y Moces 
 
PROGRAMACIÓN FORMATIVA  DEL AULA DE PEDAGOGÑIA DEL COLEGIO DE 
PEDAGOGOS DE CATALIÑA (COCEP). El Colegio de Pedagogos de Cataluña (COPEC) 
ha organizado para el último cuatrimestre de este año. 
 

• Curso de ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO. Lugar: Sede del COPEC en 
Barcelona - Av.. Mistral 20 bis, entlo. 2. Fechas: 24 y 31 de octubre, 7, 14, 21 
y 28 de noviembre; 5,12 y 19 de diciembre, y 9, 16, 23 y 30 de enero de 2012. 
Horario: de 19:30 a 21:00 horas (excepto 24/10/2011, de 19:30 a 21:30 hs.) 
Más información: http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=965&i=ca   
 

• Curso La práctica de la MEDIACIÓN COMUNITARIA EN EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARES. Lugar: Barcelona. Fechas: del 18 de octubre al 22 de 
noviembre de 2011. Horario: de 16:00 a 20:00 horas. Más información: 
http://www.pedagogs.cat/reg.asp?visigual=s&id=991&i=ca  

 
• Curso en INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN ANÁLISIS DE LA  CONDUCTA 

APLICADA. Lugar: Sede del COPEC en  Barcelona - Av.. Mistral 20 bis, entlo. 
2. Fechas: Sábado 29 de octubre de 2011. Horario: de 9:00 a 14:00 horas. Más 
información: http://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=992&i=ca  

 
 

BECAS: 
 
BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MÁSTER EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES EN UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS. Por la presente Orden se 
convocan, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de becas para la 
realización de estudios de Máster en Universidades de EE.UU. Esta convocatoria 
propone crear las condiciones y facilitar los medios para impulsar la realización de 
programas de Máster en Universidades de Estados Unidos de América por graduados y 
licenciados españoles en titulaciones de Ciencias Sociales y Humanidades, en el 
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marco del programa de becas ME-Fulbright. Quedan excluidos de esta convocatoria 
los programas en Ciencias Empresariales (MBA), Derecho y Periodismo. Los impresos 
de solicitud podrán obtenerse a través de Internet en la siguiente dirección: 
http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/titulados-
doctores-profesores/master-eeuu.html, así como en la página web de la Comisión 
Fulbright: http://www.fulbright.es Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General 
de Política Universitaria, se presentarán, en modelo normalizado, directamente en el 
Registro General del Ministerio de Educación (Calle Los Madrazo, 15-17, 28071 
Madrid) o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. El plazo de presentación de solicitudes será desde el 7 al 
22 de septiembre de 2011. Más información: BOE nº 179 de 27 de julio de 2011 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE- Fuente: CRIDJ SIDRA 
 
 

OTROS: 
 
CLICLO DE CINE, VIOLENCIA Y MUJERES. Un año más desde el grupo de género de la 
Coordinadora de ONGD de Asturias, tomamos el Teatro Filarmónica para contar 
historias de mujeres de distintas partes del mundo. Todos los lunes del mes de 
octubre a las 8 de la tarde. Con una programación de 5 películas de lo más 
interesante.  
 

• Lilya 4-ever. Dirigida por Lukas Moodysson.  
 Duración: 109 minutos.  
 3 de octubre. 

• Cielo. Dirigida por Deepa Mehta.  
 Duración: 108 minutos.  
 10 de octubre.  

• El Círculo. Dirigida por Jafar Panahi.  
 Duración, 90 minutos. 
 17 de Octubre. 

• El silencio del agua. Dirigida por Sabiha Sumar.  
 Duración: 99 minutos.  
 24 de octubre.  

• Flor del desierto. Dirigida por Sherry Román.   
 Duración 124 minutos.  
 31 de octubre.  
 
Más información: http://www.milenta.org  
 
 
 

VOLUNTARIADO: 
 
PROGRAMA FORMATIVO EN AL INTERVENCIÓN CON PERSONAS 
INMIGRANTES. 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. Las personas 
interesadas disponen de dos modalidades de formación: 
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• “CURSO” tiene una duración de 20 horas y en ella se abordan los temas 
relacionados con la intervención y la metodología de trabajo con esta 
población, y las posibilidades de participación voluntaria en este ámbito. 

• “TALLER” tiene 10 horas de duración y está centrado en la metodología de 
enseñanza de castellano a personas inmigrantes, el análisis de materiales y 
técnicas didácticas y el diseño de actividades de apoyo en el idioma por parte 
de equipos de voluntariado. 
 

Para las personas interesadas en participar, Accem Asturias ofrece: 
 
Modalidad Curso (20 horas): 
Sede Gijón: 4 al 14 de abril de 2011 y 17 al 27 de octubre 2011 
Sede Oviedo: 9 al 19 de mayo de 2011 y 7 al 17 de noviembre de 2011 
Sede Avilés: 3 al 14 de octubre de 2011 
 
Modalidad Taller (10 horas): 
Sede Gijón: 10 al 12 de mayo y 8 al 10 de noviembre 
 
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con Accem a través de los 
siguientes medios: 
Sede Gijón: Av. del Llano, 27 bajo, 33209 Gijón Tlf. 985165677 Fax: 985-990753 
gijon@accem.es 
Sede Oviedo: C.Monte Cerrado 5 bajo, 33006Oviedo Tlf. Fax :985232862 
oviedo@accem.es 
Sede Aviles: Av. Portugal 10, bajo 33400Aviles Tlf. Fax: 985542743 aviles@accem.es 
 
 
 

PREMIOS: 
 
 PREMIOS ESTRATEGIA NAOS.  La concesión de estos premios se incluye en el marco 
de la Estrategia NAOS que, desde el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
pretende impulsar las iniciativas que entre sus objetivos básicos impulsen la 
prevención de la obesidad y otras enfermedades crónicas derivadas, a través de una 
alimentación saludable y la práctica regular de actividad física. Con el fin de abarcar 
los diferentes ámbitos en los que se desarrolla la Estrategia NAOS, se establecen 
ocho modalidades de premios. El plazo de presentación de las candidaturas es 
hasta el 15 de diciembre de 2011. Más información: 
http://www.naos.aesan.mspsi.gob.es/naos/ficheros/estrategia/premios_2011/BOE_-
_premiosNAOS11.pdf  
 


