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BOLETIN ASPE 8 DE MARZO DE 2011 

 
 
BECAS: 
 

BOLSA DE TRABAJO 2011: BOLSA DE TRABAJO DE COORDINADOR DIRECTOR 

PEDAGOGICO Barberà del Vallès.   Cataluña:   Barcelona,   Barberà del Vallès. Fecha:   

02/03/2011 hasta el 22/03/2011.   DOGC nº 5829 02-03-2011.   Bolsa de Trabajo. 

Fuente: http://www.canaloposiciones.com/ 
 

   
SUBVENCIONES Y BECAS: 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2011 DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. Convoca 

el Ayuntamiento de Oviedo. Servicios Sociales: Entidades sin ánimo de lucro para la 

realización de actividades de utilidad pública o interés 

social. Juventud: Asociaciones y entidades juveniles y secciones juveniles de otras 

asociaciones y entidades.Mujer: Asociaciones y entidades de mujeres, las secciones 

de mujer de otras asociaciones y entidades y las entidades que desarrollen programas 

de promoción de la mujer. Participación Social: Asociaciones para el desarrollo de 

programas y actividades destinadas al fomento de la participación social en los 

barrios y pueblos del Municipio de Oviedo. Fin de plazo: 21/03/2011 Mas 

Información: www.oviedo.es Fuente: SIDRA CRIDJ 

  

SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO PARA LA 

REALIZACION, DURANTE EL AÑO 2011, DE CONGRESOS Y JORNADAS DE DIFUSION 

DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS EN EL MARCO 

DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE SU VIDA. La presente Resolución tiene por objeto 

establecer, en régimen de concurrencia competitiva, la convocatoria de 

subvenciones dirigidas a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 

congresos o jornadas de difusión de los resultados obtenidos en actividades de 

aprendizaje de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. Fin 

de plazo: 07/04/2011 Disponible en: 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4339.pdf Fuente: SIDRA 

CRIDJ 
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SUBVENCIONES A LAS ONG DE DESARROLLO PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS 

DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO AÑO 2011. Estas subvenciones tienen por 

objeto la financiación de proyectos en materia de cooperación internacional para el 

desarrollo que realicen las organizaciones no gubernamentales de desarrollo en 

colaboración con la política de cooperación española. Se entenderá por proyecto de 

cooperación para el desarrollo un conjunto de acciones diseñadas para lograr un 

objetivo específico de desarrollo en un periodo determinado, en un país y para una 

población beneficiaria predefinida, cuyos efectos deben ser perdurables una vez 

finalizada su ejecución. Los proyectos son un instrumento de financiación anual, 

pudiendo extenderse la duración de su ejecución a un periodo de mayor duración 

hasta un máximo de veinticuatro meses. Fin de plazo: 31/03/2011. Mas 

Información:http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-3690. Fuente: 

SIDRA CRIDJ 

  

BECAS MINERAS PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO. La Fundación para el 

Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (FUNDESFOR) abre la 

convocatoria 2011-2012 de “Becas C” para la realización de Estudios Superiores y de 

Formación Profesional en países miembros de la Unión Europea (excluido España), 

hasta el 6 de mayo. Accede a toda la información: 

Bases de la convocatoria   

Anexos   

Instrucciones   

Formulario  

Fuente: Mocedastur  

BECAS PARA LÍDERES SOCIALES. ¿QUIÉN? Atlas Corps ¿PARA QUIÉN? Tener título 

universitario. Mínimo dos años de experiencia en el sector sin ánimo de 

lucro/ONG/sector social. Dominio del idioma inglés (oral, escrito y leído). Tener 

máximo 35 años. Aplicar a un país distinto al de su origen. Comprometerse a regresar 

a su país de origen al finalizar el programa. Quienes apliquen para el programa en 

Colombia deben dominar el idioma español. ¿DÓNDE? Estados Unidos o Colombia. 

¿CUÁNDO? 12 meses de duración. ¿CUÁNTO? Gastos básicos de los Becarios 

(estipendio, seguro médico y capacitaciones). INSCRIPCIONES: Hasta el 15 de abril. 

Fuente: OIJ Ayto Oviedo 
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PROGRAMA ´EUROACCIÓN´ AÑO EUROPEO DEL VOLUNTARIADO. ¿QUIÉN? Conseyu 

de la Mocedá del Principáu d'Asturies, en colaboración con el Consejo de la Juventud 

de Baviera (Alemania) y la Cooperativa Social Cantiere Giovani (Italia). ¿PARA QUIÉN? 

Dirigido a cuatro entidades juveniles asturianas (asociaciones juveniles, secciones 

juveniles, consejos de juventud, etc.) que tengan interés en acoger y enviar 

voluntarios y voluntarias a actividades y proyectos puntuales. ¿DÓNDE? Asturias, 

Baviera (Alemania) y Campania (Italia). ¿CUÁNDO?. Fase I: Visitas de Conocimiento. 

En Baviera: 16 a 21 de mayo. En Asturias: 17 a 23 de julio. En Campania: 24 a 29 de 

octubre. Fase II: Iniciación Lingüística Curso básico de lengua alemana: del 1 al 6 de 

agosto. Fase III: Experiencias de Voluntariado de Corta Duración. En Baviera, Asturias 

y Campania: durante último trimestre de 2011. ¿CUÁNTO? La actividad tendrá un 

coste de 50 € que incluiría los costes de las Fases I y II del programa:  Viaje y 

manutención de las visitas de conocimiento a Baviera y Campania de un participante 

por asociación;  Viaje, manutención y curso de formación de la iniciación lingüística 

en Alemania;  Además cada entidad deberá hacer frente a los siguientes costes de la 

Fase III del programa: - Gastos de viaje de las personas voluntarias enviadas por la 

asociación que participen; en el voluntariado de corta duración; - Costes de 

manutención de las personas voluntarias acogidas por la asociación que participen en 

el voluntariado de corta duración. INSCRIPCIONES Hasta el 4 de abril. Fuente: OIJ 

Ayto Oviedo 
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FORMACIÓN: 

MEDIADOR/A EN PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD. Duración: 25 horas 

teóricas + 25 horas prácticas (en Centros Educativos) Fechas: Del 14 al 18 de Marzo 

Horario: de 9 a 14 horas Imparte: Cruz Roja Juventud Gratuito Contenidos: - 

Concepto de Salud - Educación afectivo - sexual - Prevención de VIH / SIDA - Hábitos 

no saludables: alcohol, tabaco y otras sustancias - Hábitos alimenticios - Pautas 

pedagógicas básicas para la intervención. Mas información: Teléfonos: 985116965 

/ 985116965 Correo electrónico: info@cmu.as. Fin de plazo: 10/03/2011. Fuente: 

SIDRA CRIDJ 

CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE ABIERTO ASTURIAS. Duración: 150 h 

teórico-prácticas / 80 h de prácticas. Precio: 150 € Tres posibles horarios para la 

realización de los cursos: -De mañana de lunes a viernes. -De tarde de lunes a 

viernes. -Los fines de semana. Los cursos están homologados por el Instituto 

Asturiano de Juventud y se realizarán en Avilés. Mas información: 

www.abiertoasturias.com Fin de plazo: 15/03/2011. Fuente: SIDRA CRIDJ 

CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE CRUZ ROJA JUVENTUD. Curso de Monitor 

de Tiempo Libre, la inscripción SOLO se hace vía mail, a través 

de crjasturias@cruzroja.es Fechas: 14 de Marzo a 13 de Junio. Horario: Lunes, 

Miércoles y Jueves de 16:00 a 20:00 Lugar: Oviedo Oficina Autonómica. Coste: 150€ 

externos 130€ Voluntariado activo Fin de plazo: 11/03/2011. Fuente: SIDRA CRIDJ 

 VARIOS: 

EL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA. Inauguración de la exposición “El voto femenino 

en España”, con visita guiada a cargo de Begoña Donaire Rubio. Pedagoga y 

experta en género e igualdad de oportunidades. Cesión gratuita del Instituto de la 

Mujer. Hall del Campus Universitario de Mieres. Entrada libre en horario de Lunes a 

viernes de 9:00 a 20:30 horas y sábados de 9:00 a 13:30 horas. Mas 

información: www.ayto-mieres.es  Fin de plazo: 19/04/2011. Fuente: SIDRA CRIDJ 

MUJER Y DISCAPACIDAD.  20 Instantáneas de mujeres con discapacidad fisica, 

sensorial, dentro de sus entornos laborales, familiares, de ocio. El objetivo es 

integrar a las mujeres discapacitadas en la sociedad. Centro polivalente "La 

Baragaña" Inicio de plazo: 14/03/2011 Fin de plazo: 27/03/2011 Mas 

información: oij@mcabop.com 
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 I CICLO DE CINE AFRICANO organizado por la Asociación El Pájaro Azul y la Alianza 
Francesa de Oviedo  en el Club de Prensa de la Nueva España 

Martes 8 de marzo de 2011 A las 20:00 horas. Coordinadora: Ángeles Muñiz Cachón. 

Asesores: Annette Maxime / Luis Feás Costilla. El CICLO DE CINE AFRICANO tendrá 

lugar los días 16, 17 y 18 de marzo de 2011en el TEATRO FILARMÓNICA DE OVIEDO a 

las 20:00h: 16 de marzo: Abouna de Mahamat-Saleh Haroun (2003) ; 17 de 

marzo: Poussières de ville de Moussa Touré (2002) et Bana Ya Poveda de Angeles 

Muñiz Cachón (2011) ; 18 de marzo: Madame Brouette de Moussa Sene Absa (2002). 

Entrada: 3 €Beneficiario: Centro de niños de la calle "Bana ya Poveda" de Kinshasa 

(R.D. Congo) 

 

   
DEGUSTACIÓN DE TALLERES DE EXPRESIÓN CORPORAL. El Programa Participa Joven 
del Servicio de Juventud de Avilés organiza esta actividad el sábado 26 de 
Marzo durante todo el día. Se podrá disfrutar de talleres variados de dos horas de 
duración dinamizados por monitores y monitoras que han participado en el grupo de 
Teatro Social. Se desarrollarán los siguientes talleres: 
  

• Expresión y movimiento (10:00-12:00) 
• Dramatización y creación de personajes (12:30-14:30) 
• Clown y malabares (15:30-17:30)  
• Danza y ritmo africano (18:00-20:00) 

 
Tras la degustación se planea la continuidad de algunos de los talleres. 
Los talleres se realizarán en la Oficina de Información Juvenil de Avilés. (Fernando 
Morán 26). Información e inscripción gratuita en: Oficina de Información Juvenil, 
Fernando Morán 26, Avilés. 985 561 882 
juventud@ayto-avilés.es 

 

 


