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BOLETIN ASPE 14 DE ENERO DE 2012 

BECAS-AYUDAS: 

BECAS MINERAS DE IDIOMAS: La Fundación para el Desarrollo de la Formación en las 
Zonas Mineras del Carbón FUNDESFOR abre el plazo de la convocatoria 2011-2012 de 
"Becas Idiomas" para la realización de estudios relativos al aprendizaje y 
perfeccionamiento de idiomas. El número de ayudas que se concederán será de 1.100 
becas para cursos de idiomas en el extranjero y 250 para cursos de idiomas en 
España. Los destinatarios de estas ayudas son: Hijos y huérfanos, entre 30 y 12 años 
(programas en el extranjero) y de 10 años (programas en España), del personal 
procedente de reestructuraciones laborales en la minería del carbón y de 
trabajadores del sector activos y pasivos; Los propios trabajadores menores de 30 
años del sector de la minería en activo; Personas, de las mismas edades, 
empadronadas en uno de los municipios correspondientes a los grupos 1 y 2 del Plan 
de la Minería del Carbón. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de 
enero de 2012.Más información pinchando aquí. 
Fuente: Informa Joven. 
 
 
AYUDAS PARA PARTICIPAR EN CURSOS DE INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA. El 
Ministerio de Educación convoca ayudas para participar en cursos de inmersión en 
lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En 
total se adjudicarán hasta 14.000 ayudas de 728 euros cada una para seguir un curso 
de inmersión lingüística en inglés organizado por esta Universidad.Podrán solicitar 
estas ayudas los jóvenes que no hayan cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2012 y 
que hayan obtenido la condición de becario para Enseñanzas Universitarias, 
Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros estudios Superiores o FP de Grado Superior en 
alguna de las siguientes convocatorias: A) Becas de carácter general para alumnado 
que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios; B)  Becas de 
carácter general y movilidad para alumnado universitario. El plazo de presentación 
de solicitudes finaliza el 24 de enero de 2012. Más información en el BOE de 24 de 
diciembre de 2011 
Fuente: Informa Joven. 
 
 
 
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INCORPORACIÓN TEMPORAL DEL PERSONAL 
DOCENTE PROCEDENTE DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS O CENTROS PÚBLICOS O 
PRIVADOS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. ¿QUIÉN? 
Universidad de Oviedo. ¿PARA QUIÉN? Profesores procedentes de Universidades 
extranjeras o centros públicos o privados de prestigio internacional, a través de los 
Departamentos de la Universidad de Oviedo, para estancias entre 1 y 3 meses de 
duración ininterrumpida. ¿DÓNDE? Asturias ¿CUÁNDO? Año 2012 ¿CUÁNTO? La 
cuantía de las ayudas será como máximo de 2.000 € por mes INSCRIPCIONES Hasta el 
31 de enero 
Fuente: Oficina de Información Juvenil Oviedo 
 
 
 

http://www.fundesfor.com/convocatorias_vigentes_idiomas.aspx
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AYUDAS ECONÓMICAS DE MOVILIDAD DE EXCELENCIA PARA DOCENTES E 
INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. ¿QUIÉN? Universidad de Oviedo. 
¿PARA QUIÉN? Docentes e investigadores de la Universidad de Oviedo. ¿DÓNDE? 
Asturias. ¿CUÁNDO? Año 2012. Estas ayudas se concederán para estancias entre 1 y 3 
meses de duración. ¿CUÁNTO? Se concederá una ayuda al mes de 1.200 € como 
máximo a Europa y 1.800 € como máximo al resto del mundo, hasta el límite de 5.400 
€ por movilidad. INSCRIPCIONES Hasta el 31 de enero. 
Fuente: Oficina de Información Juvenil Oviedo 
 
 
 
40 BECAS PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES. ¿QUIÉN? Universidad Bocconi 
¿PARA QUIÉN? Estudiantes universitarios con conocimientos certificados de inglés e 
informática. ¿DÓNDE? Italia. ¿CUÁNDO? Curso 2012-2013. ¿CUÁNTO? Valor 
aproximado de 11.000 € al año en un máximo de 3 años académicos (para los 
programas de licenciatura) o 5 años académicos (para la Licenciatura y Máster en 
Ciencias del programa). La renovación de la beca está sujeta a criterios de méritos. 
INSCRIPCIONES Hasta el 13 de enero (periodo invierno). Hasta el 28 de marzo 
(periodo primavera) 
Fuente: Oficina de Información Juvenil Oviedo 
 
 

CURSOS: 

 
CURSO DE MONITORES DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE. ¿QUIÉN? Fundación Vinjoy 
¿PARA QUIÉN? Ser mayor de 18 años. Título de bachiller o formación profesional. 
Desear 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). Superar el proceso selectivo en el que se 
valorará: formación y/o experiencia. Relacionada con la temática del curso, actitud 
y capacidades iniciales y disponer de tiempo para la realización de la formación y de 
sus correspondientes prácticas. ¿DÓNDE? Oviedo. ¿CUÁNDO? 150 horas teórico-
practicas. Martes y jueves de 16:00 a 19:00 h. Fin de semana: 21 y 22 de abril de 
2012. Salida a la naturaleza: 19 de mayo de 2012. ¿CUÁNTO? 120 €. INSCRIPCIONES 
Hasta el 13 de enero (Plazo ampliado) 
Fuente: Oficina de Información Juvenil Oviedo 
 
 
 
CURSO “PROGRAMA DE GESTIÓN DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES NO 
LUCRATIVAS”. ¿QUIÉN? Fundación Luís Vives y UNED. ¿PARA QUIÉN? Personas 
voluntarias, profesionales y directivos de organizaciones no lucrativas, que deseen 
ampliar y actualizar sus conocimientos y herramientas. También se dirige a personas, 
que, aunque no tengan experiencia previa en el sector, deseen capacitarse en la 
gestión de organizaciones no lucrativas. ¿DÓNDE? Formación a distancia. ¿CUÁNDO? 
Del 16 de enero al 31 de diciembre de 2012. ¿CUÁNTO? 225 € por módulo. 
INSCRIPCIONES Hasta el 16 de enero 
Fuente: Oficina de Información Juvenil Oviedo 
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VOLUNTARIADO: 

 
VOLUNTARIADO PARA ANIMACIÓN HOSPITALARIA. El Proyecto de Animación 
Hospitalaria que Cruz Roja Juventud y Cajastur desarrollan en el Hospital Central de 
Asturias dirigido a la infancia hospitalizada busca voluntariado para el desarrollo de 
la actividad. Se trata de proporcionar una atención lúdica y educativa a aquellos 
niños/as que se encuentran ingresados con una estancia hospitalaria de mediana y 
larga duración, para aminorar las consecuencias negativas de la hospitalización.Si 
tienes entre 18 y 30 años y estas interesado/a o deseas más información, puedes 
escribir a: brun@cruzroja.es 
Fuente: Informa Joven 
 
 
 


