
BOLETÍN ASPE 8 DE NOVIEMBRE DE 2011

EMPLEO:

PROFESOR O PROFESORA DE REDES SOCIALES (AVILÉS) 
Profesor especialista en redes sociales para impartir un curso de Community
manager. Temas a desarrollar: facebook, twenty, organizacion de foros. Se
precisan  conocimientos  y  experiencia  en  redes  sociales.  Se  valoraran
conocimientos en marketing. Deseable 6 meses de experiencia en el campo.
Formación académica: diplomatura o licenciatura. Contrato temporal por la
duración del curso (90 días). Posible continuidad en otros cursos del centro de
estudios. Jornada completa. Horario de 9 a 13 horas,  y de 16 a 20 horas.
Salario de 1200 euros brutos mensuales. Las personas interesadas envíen su
curriculum vitae a: consultoria@cepconsultoriayformacion.com   
Fuente: Trabajastur (4/11/2011)

CURSO DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
La  Residencia  para  Mayores  Lar  de  Noega  impartirá  4  acciones  formativas
gratuitas  con  compromiso  de  contratación,  “Atención  Socio-sanitaria  a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales”, de 450 horas de duración.
La  Residencia  para  Mayores  Lar  de  Noega  es  un  centro  concertado  con
Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) que cuenta con capacidad
para 285 plazas y llevará a cabo este curso con el fin de formar a su futuro
personal. Se contratarán, al menos, 40 personas.
Puedes  visitar  la  web  de  la  Residencia,  así  como  obtener  información
adicional contactando con ellos en el teléfono 985 15 90 00. Para solicitar el
curso accede a Trabajastur.
La inscripción para los cursos finaliza el 17 de noviembre.
Más información: Cursos de Atención Socio-sanitaria
Fuente: Mocedastur

FORMACIÓN:

TALLER  DE  APROXIMACIÓN  A  LAS  CONSTELACIONES  FAMILIARES  Y
SISTÉMICAS
La Asociación de Mujeres por el bienestar y el desarrollo personal organiza e
imparte este taller en Oviedo/Uviéu los días 26 y 27 de noviembre.
En el mismo, se exploran conceptos y recursos que ayudan a las personas a
tomar consciencia de la importancia que tiene ver con claridad las dinámicas
que surgen de los conflictos familiares no resueltos, cómo estos afectan a
todos  los  ámbitos  de  la  persona  y  lo  necesario  que  es  armonizar  dichas
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dinámicas, de manera que la persona pueda alcanzar niveles más altos de
bienestar, claridad, coherencia y eficacia.
Horarios:
Sábado 26 noviembre, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Domingo 27 noviembre, de 10:00 a 14:00 horas.
Lugar: Auditorio Príncipe Felipe, Oviedo/Uviéu.
Aportación:  personas asociadas –  15 €‚  personas  con ingresos bajos –  35 €
‚ medios – 45 € y altos – 55 €.
Para inscribirte puedes contactar en el e-mail info@mujeresporelbienestar.org
y en info@hombresporelbienestar.org.
El plazo de inscripción finaliza el 24 de noviembre.
Más información, pinchando aquí.
Fuente: Mocedastur

CURSO  DE  CREACIÓN  DE  EMPRESAS  PARA  EL  INICIO  DE  LA  ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA
La  Escuela  de  Emprendedoras  y  empresarias  de  Asturias  y  la
Mancomunidad Comarca de la Sidra en Nava organizan este curso que dará
comienzo el 14 de noviembre.
La Escuela ha sido concebida como una estructura de apoyo para la creación y
el crecimiento de empresas lideradas por mujeres asturianas. Un espacio de
comunicación, apoyo, formación, promoción y trabajo en red.
Con esta misma idea se organiza este curso gratuito dirigido a mujeres que
proyecten comenzar una actividad empresarial. Tendrá una duración de 68
horas, de 9:30 a 13:30 horas del 14 de noviembre al 14 de diciembre 2011, en
el Aula Municipal (Calle la Laguna. Nava).
Teléfonos  de  Información  e  Inscripción  (hasta  el  13  de  noviembre):
Mancomunidad  Comarca  de  la  Sidra.  Tfno.:  985  718  418/13.  E-mail:
adl@lacomarcadelasidra.com. Centro de Empresas Valnalón. Tfno.: 985 69 22
27. E-mail: escuelademeprendedoras@valnalon.com.
Más información: Programa del curso
Fuente: Mocedastur

CURSO PRÁCTICO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
El  Centro  de  Psicología  Mónica  Castro  organiza  un  Curso  práctico  de
Inteligencia Emocional en Oviedo.
Tendrá lugar el sábado 19 de noviembre, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
horas, en el mismo Centro de Psicología Mónica Castro (C/ Ildefonso Sánchez
del Río, 8 – 5º B. Oviedo/Uviéu).
El precio es de 80 euros.
Más información en:
E-mail: mcastro@cop.es
Tfno.: 699 415 332
Facebook: Centro de Psicología Mónica Castro
Fuente: Mocedastur
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CURSO INTENSIVO DE INICIACIÓN AL BRAILLE
En  el  curso  incluyen  las  reglas  básicas  para  manejar  este  sistema  de
lectoescritura, y para que posteriormente las personas participantes puedan
seguir practicando en sus casas y mejorando su nivel de conocimiento. 
Está dirigido a cualquier tipo de persona interesada en conocer el sistema
alternativo Braille.  Se  trabajará  la  lectura  y  la  escritura  con  punzón  y
también  con  Máquina  Perkins,  y  se  incluirá  la  exposición  de  materiales
tiflotécnicos. 
El curso se desarrollará los días 29 y 30 de noviembre en horario de 10:00 de
13:00 horas. Lugar: Hotel Municipal de Asociaciones de Apoyo Mutuo de Gijón.
Avda de Galicia nº62, bajo Sala 2. 
Más información: Natalia/Salomé | 984193765 | info@retinosis.org 
Fuente: Voluntastur

CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL EN MEDIACIÓN INTERCULTURAL
La Fundación UNED organiza un curso de Experto profesional en mediación
intercultural  para  personas  preocupadas  por  una  sana  convivencia
intercultural  que necesitan completar su formación o tener experiencia en
asociaciones, ONGs o colectivos de inmigrantes. Es a distancia, de Diciembre
de 2011 a septiembre de 2012. La matrícula es de 840 € y puede realizarse
hasta el 30 de noviembre.
Fuente: Oficina de Información Juvenil del Ayuntamiento de Oviedo

JORNADAS:  LA  VIOLENCIA  CONTRA  LA  INFANCIA  Y  ADOLESCENCIA  EN
NUESTRO CONTEXTO
La  Asociación Aturiana para la Atención y Cuidado de la Infancia (ASACI)
organiza  las  Jornadas  “La  violencia  contra  la  infancia  y  adolescencia  en
nuestro contexto”.
Tendrán lugar los días 28 y 29 de noviembre, de 17:00 a 21:00 horas, en el
Centro Juvenil Santullano de Oviedo/Uviéu.
Puedes inscribirte a partir del día 3 de noviembre (hasta cubrir plazas).
Es gratuito y se expide diploma de asistencia.
Contenidos:

� Bloque I. Las necesidades de la infancia y la adolescencia
� Bloque II. El buen trato a la infancia y adolescencia
� Bloque III. Abuso sexual en la infancia y adolescencia

Las personas interesadas pueden inscribirse:
En  persona,  en  las  instalaciones  del  Hotel  de  Asociaciones  Santullano.  C/
Fernández Ladreda,  48 –  Oviedo.  Tfno.:  985 20 13 60.  Horario de oficina:
lunes a viernes, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas.
A  través  de  la  página  web  del  Ayuntamiento  de  Oviedo,  enviando  el
formulario de inscripción a: hotelasociaciones@ayto-oviedo.es.
Fuente: Mocedastur
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III JORNADAS INTERNACIONALES DE CAMPUS VIRTUALES
Las  III  Jornadas  Internacionales  de  Campus  Virtuales,  organizadas  por  la
Universidad de Oviedo, se celebrarán los próximos 25 y 26 de enero de 2012
en  la  Facultad  de  Formación  del  Profesorado  y  Educación  (Campus  de
Llamaquique). En este encuentro se revisará la situación y evolución de los
campus  virtuales,  una  herramienta  formativa  plenamente  integrada  en  las
estrategias  de  buena  parte  de  las  instituciones  de  educación  superior.  Al
mismo  tiempo,  habrá  ocasión  de  conocer  de  primera  mano  muchas
interesantes  experiencias  desarrolladas  a  través  de  eso  nuevos  cauces
formativos.  En  la  página  web  de  las  Jornadas
( http://jornadas2012.campusvirtuales.es/) encontrarán toda la información
sobre la temática programada, ponentes y actividades previstas. Desde esa
misma  web  tienen  acceso  a  las  dos  modalidades  de  inscripción  previstas
(presencial y online), así como a los requisitos previstos para la presentación
de trabajos a las Jornadas, cuya fecha límite está fijada para el próximo 30
de noviembre.
Fuente: Vicerrectorado de Informática y Comunicaciones, Área de Innovación
Tecnológica 

JORNADA: LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LOS CARGOS DE DIRECCIÓN
La Universidad Autónoma de Barcelona y  su Observatorio  para  la  Igualdad
organizan la jornada La presencia de las mujeres en los cargos de dirección.
Se celebrará el 1 de diciembre en la Sala de Vista de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Más información: Observatori per
a la Igualtat de la UAB,  Despacho A/2028 - Rectorado - Campus de la UAB,
Observatori.Igualtat@uab.cat - +34 93 581 29 29
 http://www.uab.cat/observatori-igualtat

BECAS:

BECAS  PARA  LA  FORMACIÓN  E  INVESTIGACIÓN  EN  EL  MINISTERIO  DE
EDUCACIÓN.
El Ministerio de Educación convoca 148 becas de formación e investigación, de
las cuales 20 serán de formación en observación y diseño de cualificaciones
profesionales, 9 en documentación y legislación educativa, 26 en investigación
e innovación educativa, 60 en tecnologías de la información y la comunicación
aplicadas a la educación, 14 en área de documentación, biblioteca y archivo y
19 en evaluación y estadísticas educativas. Las becas tendrán una duración de
hasta doce meses.La dotación íntegra anual máxima de cada beca será de
12.324 euros y se distribuirá en doce meses por importe de 1.027 euros por
cada mes de duración.
Los candidatos deberán estar en posesión de la titulación requerida para cada
tipo de beca y haberla obtenido con posterioridad al 1 de enero del 2008.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de noviembre.
Más información en el BOE de 4 de noviembre de 2011.
Fuente: Mocedastur
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OTROS:

“SPEAK ENGLISH A LA BOLOÑESA”: CONVERSACIÓN EN INGLÉS E ITALIANO
“Speak English a la boloñesa” es la sabrosa receta para aprender idiomas este
otoño, una convocatoria de las Oficinas de Información Juvenil de la Comarca
de la Sidra que comienza en Villaviciosa la próxima semana y que también se
celebrará en Nava.
El lunes 14 de noviembre a las 18 horas es la primera cita del Grupo de Inglés,
y el viernes 18 a las 18 h., primera sesión del Grupo de Italiano.
Será en el Centro Cultural Capistrano.
Las plazas son limitadas y los menores de 35 años tienen preferencia en el
orden de solicitud. Una vez por semana, dirigidos y animados por Monitores
nativos, los Grupos de Conversación se reúnen en Capistrano para practicar
inglés o italiano, hablar de su cultura, libros, música, deporte… 8 semanas, 12
horas en total, de conversación y aprendizaje, y la inscripción es gratuita.
Más información  OIJ en Villaviciosa para confirmar la disponibilidad de plaza.
Tfno.: 985 893 423.
Fuente: Mocedastur

CURSU D’ASTURIANU
La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana pon clase d’asturianu un añu
más. El cursu entama’l llunes 14 de payares nel local de la organización, el
Llar Solidariu, na cai La Gascona, 12 – 3º, n’Uviéu.
Esti cursu tien 60 hores de duración. Nél, los alumnos y alumnes van poder
deprender el bon usu del idioma tanto a nivel escritu como oral.
L’horariu  va  ser  de  19:00  a  21:00  hores,  los  llunes  y  miércoles  (horariu
provisional hasta concretar cola xente matriculao).
El preciu de la matrícula completa ye de 30 euros.
Toles persones interesaes pueden apuntase llamando al 985 229 553 o al 679
650 998, o bien mandando un mail a la direición: uvieu@exunta.org.
Fuente: Mocedastur

I ESFOYAZA SOCIAL
La Esfoyaza da un paso más en la necesidad de generar espacios de encuentro
y reflexión conjunta sobre la realidad de Asturies.
Los próximos días 25, 26 y 27 de noviembre os proponemos encontrarnos en la
I Esfoyaza Social. Un encuentro para poder compartir el debate y la reflexión
sobre la realidad asturiana y ver qué se puede hacer en conjunto.
Será a partir de las 19:00 horas del viernes 25 de noviembre, en los locales de
la Asociación de Vecinos Santiago (C/ Peña Santa de Enol, 4. Nuevo Gijón).
Tienes más información en el siguiente enlace.
Fuente: Mocedastur
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CONCURSO DE CARTELES: “UNID@S CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
La Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias convoca este concurso con el
que busca la imagen de su nueva campaña contra la violencia de género.
Pueden participar todas las personas sin límite de edad.
Los carteles y fotografías deben adecuarse al tema y contenido del concurso
reflejando denuncia, rechazo, prevención, igualdad de género. Los carteles
pueden ser en color o en blanco y negro y cada participante puede enviar
hasta dos carteles.
Se establece un primer premio de 300 euros y un segundo de 200 euros.
Todos los carteles serán expuestos el día 3 de diciembre en la Galería de Arte
Espacio Líquido de Gijón/Xixón, donde se realizará la entrega de premios.
El plazo de presentación finaliza el 28 de noviembre.
Más información en la web de Mujeres Jóvenes.
Bases del concurso
Fuente: Mocedastur

VOLUNTARIADO EN TINEO, ¿POR QUÉ NO? 
Voluntariado en Tineo, ¿por qué no? es el novedoso proyecto que desde junio
se  viene  desarrollando  en  Tineo  desde  el  Centro  de  Voluntariado  y
Participación Social y el Ayuntamiento de Tineo en colaboración con el Centro
de Salud, entidades de voluntariado local (Cruz Roja, Cáritas, y El Banzao) y
el Consejo de los Guajes y Guajas de Tineo con el objetivo de fomentar y
ordenar la participación solidaria y altruista de los ciudadanos en actuaciones
de voluntariado.
Se  buscan  personas  voluntarias  para,  por  un  lado,  Dar  Acompañamiento  a
personas en situaciones cotidianas (paseo, recados, consultas médicas) ; y por
otro lado, Dar Apoyo en Tareas Académicas a niños y niñas en determinadas
situaciones.
Realizada una primera fase de difusión y captación de voluntariado, se cuenta
con cuatro personas voluntarias que tienen un perfil idóneo para esta labor y
ya se están dando sesiones de apoyo escolar a más de diez niños/as que son
los  grandes  beneficiarios  de  esta  iniciativa.  Cruz  Roja  es  la  entidad  que
alberga  en sus  instalaciones  en  Avda.  Oviedo,  1  dicha  actividad todos  los
martes y jueves de 3:30 a 7:30 de la tarde en dos grupos diferenciados.
Si quieres saber más o si quieres hacer voluntariado en cualquiera de estas
dos líneas de actuación contacta con el Laura del Centro de Voluntariado y
Participación Social en voluntariadoarea2@cruzroja.es  o 985 810 058 y pásate
por Servicios Sociales y pregunta por Silvia y Esther 985 900 789.
Fuente: Voluntastur

COMPARTE TUS IDEAS
Todas  las  personas  tenemos  buenas  ideas.  Nuestras  acciones  cotidianas,
formas  de  consumo  y  de  ahorro,  nuestros  gestos  y  trucos  contribuyen
significativamente a otro mundo más justo. La Factoría de Ideas para otro
mundo  mejor  es  un  espacio  donde  podemos  proponer,  compartir  e
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intercambiar  nuestras  prácticas  diarias.  Porque  desde  nuestro  entorno
podemos mejorar el mundo. 
Comparte tus ideas se desarrolla dese el área de Educación, Comunicación y
Cultura  para  el  desarrollo  de  CIC  Batá  (Centro  de  Iniciativas  para  la
Cooperación Batá), cuya misión se centra en favorecer la construcción de una
ciudadanía global con conciencia crítica a través de la educación popular en
el  contexto  de  diversidad  cultural,  y  con  enfoque  de  proceso.  Además,
contamos con el apoyo del área de Formación, Empleo e Inclusión Digital de
Batá. La misión y compromiso de CIC Batá están inmersos en la lucha por la
inclusión  social  y  la  justicia,  tanto  en  Andalucía,  como  en  los  países
empobrecidos, en defensa de los derechos humanos y en la promoción de la
solidaridad y la  cultura de paz,  como valores  transversales,  impulsando la
comunicación como motor de transformación social.
Más información: http://www.compartetusideas.cicbata.org/
Fuente: Hotel de Asociaciones Santullano
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