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OFERTAS DE EMPLEO 
 
LA FUNDACIÓN ASTURIANA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y/O Dependencia FASAD selecciona personal con carácter indefinido y 
por concurso-oposición. La solicitud de participación puede descargarse desde su 
web y debe presentarse hasta el 25 de febrero. Las bases de la selección de personal 
están en su web y en el documento adjunto. Bases FASAD Fuente: Informaxoven 

RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO. AHA. Abierto hasta el 
Amanecer convoca una plaza de responsable de participación y voluntariado. Su 
misión será: Velar por la fundamentación teórica de los programas y proyectos 
desarrollados desde la A.J. Abierto Hasta el Amanecer; Implantar el Plan de 
Voluntariado de la entidad; Gestionar los procesos de captación de voluntarios/as; 
Cubrir las necesidades formativas de los/as voluntarios/as. La contratación es por 
obra y servicio.Envía tu candidatura, hasta el 15 de febrero 
a: rrhh@abiertohastaelamanecer.com o Abierto hasta el Amanecer (C/ Dos de Mayo 
nº 21, 33212-Gijón/Xixón.). Referencia de la oferta: indicar en el asunto del mail o 
envío AHA-002Responsable de participación y voluntariado Fuente: Informaxoven 

 

 

CURSOS/FORMACIÓN 

 
CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE. OVIEDO/UVIÉU. La Escuela de Tiempo Libre 
de la Fundación Vinjoy organiza el curso "Animador de educación en el tiempo libre 
con personas con necesidades educativas especiales" que cumple con los requisitos 
para conseguir el título de Monitor de Actividades de Tiempo Libre del Principado de 
Asturias. Se exige ser mayor de 18 años y tener el título de bachiller o formación 
profesional. Además se pide querer formarse para realizar una intervención 
socioeducativa con personas con necesidades especiales (discapacidad o menores en 
situación de conflicto o riesgo social) y realizar las prácticas en proyectos de la 
Fundación (menores en situación de riesgo o personas con discapacidad).La fase 
teórico-práctica se imparte los martes y jueves de 16:00 horas a 20:00 horas, 
además de un fin de semana y una salida de un día. Se inicia el 22 de febrero y 
finaliza el 16 de junio. La fase práctica puede realizarse en un campamento o con 
una dedicación de 80 horas a lo largo del curso escolar, en la propia Fundación. La 
matrícula es de 120 euros, que incluyen el seguro, material didáctico, docencia, 
tutorías y certificados. No se incluyen los gastos ocasionados por el fin de semana de 
internado, ni tampoco los gastos de desplazamiento a la Escuela. Inscripción, hasta el 
14 de febrero, en la web.Curso de Monitores con Vinjoy  Fuente: Informaxoven 



TALLER DE SOFTWARE LIBRE. EL viernes día 18, a las 19 horas. El Local 
Cambalache de Oviedo/Uviéu ofrece la segunda sesión para el manejo del software 
libre Linux. Es necesaria la inscripción previa. Coordina: Alexis Puente. Se denomina 
"Software libre" ( http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html ) a los programas 
de ordenador que respetan las libertades esenciales del usuario: la libertad de 
utilizarlo, ejecutarlo, cambiarlo y estudiarlo, y de distribuir copias con o sin cambios, 
sin restricciones legales. En un mundo de sonidos, imágenes y palabras digitales, el 
software libre, además, promueve la solidaridad: los valores de compartir y 
cooperar. En esta segunda sesión pasaréis al manejo del sistema operativo y 
principales programas (OpenOffice.org, Firefox,...). Animan a participar a aquellas 
personas que no pudieran asistir a la primera sesión y que deseen tomar contacto y/o 
instalar el sistema GNU/Linux-libre (distribución VENENUX). C/Martínez Vigil, 30-
bajo. Oviedo/Uviéu. Tel. 985 202 292 . Fuente: Informaxoven 

 
INGLÉS PARA JÓVENES. Público y gratuito. Inscripciones hasta el día 10. La Escuela 
Oficial de Idiomas de Gijón/Xixón organiza cursos de inglés de preparación para la 
Prueba de Certificación del Nivel Intermedio de Inglés (B1) y otros de inglés para los 
negocios de 40 horas de duración dentro de un programa de la Consejería de 
Educación en convenio con el Ministerio de Educación para impulsar el conocimiento 
de este idioma entre jóvenes de 18 a 30 años. Entra en su web.      Cursos de inglés 
en Xixón  Fuente: Informaxoven 

 
 

JORNADAS/EVENTOS 
  
CHARLAS SOBRE PRÁCTICAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOBRE EL TERRENO 
PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. CONVOCATORIA 2011. Del 
15/2/2011 al 17/2/2011 Organizadas por el Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación al Desarrollo en colaboración con Cáritas Asturias Presentación de la 
Convocatoria 2011 y relato de las experiencias de los universitarios participantes en 
la Edición de 2010 Documentos relacionados: Calendario de charlas   Cartel  Fuente: 
Universidad de Oviedo. 

 

LOS MEDIOS DE COMUICACIÓN A DEBATE. Jueves 10 de febrero a las 12:00h Facultad 
de Medicina. Contenido: 
- Los grandes medios: el negocio de la información + su papel en la 
mediatización de la sociedad. 

- La alternativa: la diversidad de redes de “contrainformción” a nuestro 
alcance. 


