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EMPLEO: 
 
MONITORES DE TIEMPO LIBRE. E-Camp S.C, es una empresa con sede en 
Asturias dedicada a la enseñanza del inglés y a la educación en el tiempo libre 
a través de actividades lúdico-deportivas. En estos momentos buscan 
Monitores de Tiempo Libre para su campamento de verano, que tendrá 
lugar del 28 de junio al 28 de julio de 2013. Requisitos: Los candidatos 
pueden ser Monitores de Actividades de Tiempo Libre o estudiantes de 4º 
curso de Filología inglesa, nativos, maestros, animadores socioculturales, 
etc., que estén interesados en trabajar como Monitores de Tiempo Libre. Es 
imprescindible poseer un nivel de inglés de medio (B2) a alto (C2). Se valorará 
experiencia con niños y adolescentes. Perfil: Persona activa, dinámica y con 
capacidad para el trabajo en equipo. Funciones: Organizar y hacerse cargo de 
niños/as de 7  a 15 años; Ejecución y desarrollo de actividades de recreo y 
deportivas; Apoyo didáctico y dinamización de actividades dirigidas a la 
práctica del inglés. La edad mínima para trabajar como monitor es de 18 años 
al inicio de la actividad. Se ofrece contrato laboral temporal a jornada 
completa. Si estás interesado en esta oferta de empleo tienes que enviar tu 
curriculum vitae con fotografía reciente a ecampenglish@gmail.com , 
indicando en el asunto: “E-Camp’13″.Fuente: TRABAJARPORELMUNDO  
 
ORIENTADOR/A LABORAL CON CONOCIMIENTOS AUTOEMPLEO PARA OPEA. 
Función: asesorar en un programa OPEA en autoempleo. Lugar: Asturias. 
Enviar curriculum vitae a: acercate@ajeasturias.com  
 
 
 
FORMACIÓN: 

CURSOS ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA. La Asociación de Dinamización 
Comunitaria "El Telar" organiza una nueva edición del Curso "Acción social 
comunitaria, recuperando el tejido social". Será del 20 al 26 de mayo de 
2013, en el Centro Municipal Integrado Gijón/Xixón Sur. Esta edición se 
plantea como un espacio de aprendizaje y reflexión, para todas aquellas 
personas que buscan tejer relaciones en el día a día para construir 
alternativas de forma colectiva. Precio: 50 €. Personas desempleadas: 30 €. 
La fecha límite de inscripción es el lunes 13 de mayo. Más información 
pinchando en el Blog de El Telar http://eltelarasociacion.wordpress.com/ . 
Fuente: Informaxoven  

 



FORMADOR DE EDUCADORES DE MASAJE INFANTIL, de 32 horas de duración 
repartidas en 4 días: 6, 7, 8 y 9 de Septiembre en Gijón ( y con certificación 
de "The International Association of Infant Massage (IAIM)". Más información: 
babymasaje@hotmail.es  Existen descuentos de grupo en caso de que varias 
personas estuvierais interesadas. Una asociada nos ha remitido esta 
información, si a alguien le interesa se puede poner en contacto con ella para 
ver si así se hace un grupo para obtener el descuento: 
reyesalcaz@hotmail.com  

 
TALLERES Y JORNADAS: 

III JORNADAS EN 1ª PERSONA SOBRE SUFRIMIENTO MENTAL Y 
RECUPERACIÓN”. Duración: 8 horas; Fechas: 13 y 14 de mayo; Horario: de 
17 a 21 horas. Imparte: Hierbabuena Asociación para la Salud Mental. 
Gratuitas. Se expide diploma de asistencia. Objetivos Generales: Contribuir a 
la reducción del estereotipo, discriminación y estigma asociado con los 
problemas de salud mental; Informar sobre la realidad del sufrimiento mental; 
Sensibilizar a la población general sobre los problemas del colectivo;  
Promover el intercambio de experiencias e información, para fomentar el 
bienestar y los derechos de las personas con problemas de Salud Mental. 
Contenidos: Experiencias en primera persona; Asociacionismo en Salud 
Mental; Derechos, empoderamiento y recuperación del sufrimiento mental.  
Plazo de inscripción: A partir del lunes 22 de abril hasta cubrir plazas. Más 
información: hotelasociaciones@oviedo.es  o en el teléfono 985 20 13 60 de 
lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 

 

CURSO DE DINÁMICAS GRUPALES. Formación Laboral Comunitaria organiza el 
curso “Dinámicas y técnicas de grupo”. Las técnicas de grupo son el conjunto 
de medios, instrumentos y procedimientos que, aplicados al trabajo en grupo, 
sirven para desarrollar su eficacia, hacer realidad sus potencialidades, 
estimular la acción y funcionamiento del grupo para alcanzar sus propios 
objetivos. Tendrá lugar del 20 al 29 de mayo de 2013, en el Centro 
Formación Laboral Comunitaria (C/ Saavedra, 4 – Entresuelo. Local 1. Gijón). 
Horario: lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 14:00 horas. Precio: 50 €. 
Información y reserva de la plaza: Tfno.: 984 112 560 E-mail: 
cursospresenciales@formacionlaboralcomunitaria.es Web de Formación 
Laboral Comunitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTROS: 

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.  Un grupo de personas en búsqueda activa de 
empleo de la ciudad de Gijón están organizando un encuentro para proponer 
alternativas, crear contactos entre personas y buscar soluciones a la falta de 
empleo. Los perfiles tanto laborales como personales son muy variados, pero 
el objetivo es común: fomentar el encuentro entre ciudadanos para sumar 
competencias, talento, ideas y herramientas en la búsqueda activa de 
empleo.  La pagina web donde está toda la información y los datos de 
contacto es  http://badegijon.blogspot.com Más info: badegijon@gmail.com  

 

IV ENCUENTRO SOBRE LA MUJER EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA. La 
Fundación El pájaro Azul organiza el IV Encuentro sobre la mujer en el África 
subsahariana. Se celebrará los días 7, 8, 9 y 10 de mayo de 2013 en el Salón 
de actos de la Procuradora General (Plaza de Riego, 6. Oviedo). El horario de 
las sesiones es de 19:00 a 20:30 horas. Simultáneamente, se expondrá en el 
mismo recinto una selección de “Miradas”, fotografías de Inmaculada 
González-Carbajal. Más información:, http://www.elpajaroazul.org/  

 

VOLUNTARIADO PARA ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS. La Fundación 
Secretariado Gitano necesita voluntarias o voluntarios para el Programa de 
Alfabetización de Adultos. Preferiblemente con perfil de magisterio, 
integración social, pedagogía o similar. La labor voluntaria sería de dos horas 
semanales repartidas en dos días. El horario podría adaptarse a la mañana o la 
tarde. Las clases tendrían lugar en el local de la FSG situado en Llano Ponte 
11- bajo, de Oviedo/Uviéu. Más información en: fsgoviedo@gitanos.org  y 985 
116 958. Fuente: Informaxoven  

 

PROYECTO DE CINE “00:00:11:07 RECORDING”. “00:00:11:07 RECORDING” 
es una película que será realizada por jóvenes de forma desinteresada y 
pretende retratar la vida de la gente de las cuencas mineras asturianas con 
una estética documental, pero a través de los ojos de unos personajes de 
ficción. Mostrará la lucha minera del verano de 2012 con un estilo realista. Se 
vivirá esta situación a través de los personajes de Covadonga y Rubén. Una 
historia que pretende además mostrar algunos de los momentos más tensos de 
esta lucha con imágenes reales. Una historia que combina realidad y ficción 
en 80 minutos. ¿Puedes ayudar? Todos tenemos algún amigo o amiga adicto o 
adicta a las redes sociales, al cine… Si al leer esto se te ha venido a la cabeza 
alguna persona en concreto, te invitan a que le copies el link del proyecto en 
su muro. Visita la web Verkami e infórmate del proyecto. Fuente: Mocedastur 

 


