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BOLETIN ASPE 16 DE FEBRERO DE 2011 

EMPLEO: 
  
BOLSA DE TRABAJO: BOLSA DE TRABAJO DE PEDAGOGO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE TARRAGONA:  
Ámbito: Cataluña 
Provincia: Tarragona  
Organismo: Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona  
Fecha de publicación: 15/02/2011  
Plazo: hasta el 02/03/2011  
Origen: DOGC nº 5818 15-02-2011 
Tipo: Bolsa de Trabajo  
  
4 ASESORA SERVICIO DE ATENCIÓN A CUIDADORAS DE PERSONAS 
DEPENDIENTES. Plazo 22 de febrero a las 12.00. 
La Fundación Mujeres está buscando personas para participar en el desarrollo 
del Servicio de Apoyo Integral a Cuidadoras (SAIC). Este proyecto está 
concebido para la orientación, acompañamiento y apoyo de mujeres 
cuidadoras con la finalidad de mejorar su calidad de vida, desde la 
perspectiva de género. La persona trabajará en un proyecto con una doble 
vertiente experimental y de intervención social con mujeres cuidadoras. Sus 
funciones principales serán la planificación operativa del proyecto en el 
territorio y el desarrollo de las actividades previstas en las distintas líneas de 
actuación. Centro de trabajo de referencia: Gijón /Cáceres /Córdoba/Madrid. 
Remitir a la siguiente dirección de correo electrónico: 
asturias@fundacionmujeres.es Indicando en el asunto: Oferta ASESORA 
SERVICIO DE ATENCIÓN A CUIDADORAS para el centro de trabajo de…. 
(indicar “Gijón”, “Cáceres”, “Córdoba”, “Madrid” o “todos” según se opte). 
Podrán presentarse también en cualquier centro de trabajo de Fundación 
Mujeres. 
   
 FORMACIÓN: 

CURSO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA. LAS PERSONAS PRIVADAS DE 
LIBERTAD Y LA ENFERMEDAD MENTAL Imparte: Hierbabuena Asociación para 
la Salud Mental Horario: de 17 a 21 horas Duración: 20 horas. Más 
información: Teléfono: 985.21.52.62 Correo electrónico: oij@ayto-oviedo.es 
Fin de plazo: 04/03/2011 www.oviedo.es/juventud Fuente: CRIDJ SIDRA 

 

 

 



 2

CURSO DE SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO. TOLEDO. La Dirección General 
de Juventud de Castilla-La Mancha organiza este encuentro de formación, 
dirigido a responsables de entidades de voluntariado, ONG, asociaciones 
juveniles, grupos juveniles, animadores juveniles, e informadores juveniles 
que tengan interés en organizar proyectos de voluntariado en el marco del 
Servicio Voluntario Europeo (SVE). Tendrá lugar en el Albergue Juvenil Castillo 
de San Servando, en Toledo, del 25 al 27 de marzo. Inscripción, hasta el 07 de 
marzo, en el Instituto Asturiano de la Juventud C/Sol, 8 de Oviedo/Uviéu. 
Encuentro de Servicio Voluntario Europeo 

 MICROBLOGGING PARA LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL II: TWITTERVERSE. El 
Centro Sat Langreo organiza este taller que se imparte el 22 de febrero de 16 
a 19 horas en el Centro de Empresas del Nalón, CEN, en El Entrego. Los temas 
son Segmentación de listas de usuari@s. Aplicaciones de escritorio específicas. 
Sincronización con distintas redes sociales. Aplicaciones de imagen, video y 
audio. Otras aplicaciones. Requisitos previos al taller son: Disponer de cuenta 
en Twitter y conocimiento básico de uso y terminología Twitter (RT, DM, TL, 
#, @, hashtag, trending topic....) Información: Ciudad Tecnológica Valnalón - 
Calle Altos Hornos s/n -33930 La Felguera  sat.felguera@gmail.com Tfno: 620 
230 071 y 985 678 331 

 OTROS 

JORNADA: “AVANZANDO HACIA EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES EN 
ÁFRICA: LAS REDES COMO INSTRUMENTO PARA EL CAMBIO”. 28 de febrero 
2011 de 9:00 a 18:15. Lugar: Hotel Silken. C/Bohemia, 1. Gijón 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE IDIOMAS. La Consejería de Educación y 
Ciencia convoca las pruebas terminales específicas de certificación de los 
niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial del año 2011. Estas pruebas están abiertas a todas las 
personas mayores de 16 años aunque no estén matriculadas en una escuela de 
idiomas.  La matrícula debe hacerse, del 14 al 31 de marzo en una escuela 
oficial de idiomas. Toda la información se encuentra en el BOPA de 15 de 
febrero de 2011. 

BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN BRASIL: UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA. Plazo: hasta el 15 de marzo de 2011.Nº de plazas: 20. 
Cuantía de las Becas: Las becas tienen una dotación de 1800 reales brasileños 
mensuales por un máximo improrrogable de 48  meses. No existen gastos 
de matrícula ni tasas de inscripción. Dirigido a: Profesores e investigadores no 
brasileños vinculados a instituciones educativas de Iberoamérica (incluidos 
España y Portugal), que estén interesados en cursar alguno de los programas 
de doctorado, relacionados anteriormente, ofrecidos por la UNESP durante el 
año lectivo 2011/2012. Más información: 
http://www.auip.org/index.php/es/component/content/article/466 
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PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A 
LA AUIP. Plazo de solicitud: Primer plazo: Para viajes que se vayan a realizar 
entre julio y diciembre de 2011, hasta el 31 de marzo de 2011. Segundo plazo: 
Para viajes que se vayan a realizar entre enero y junio de 2012, hasta el 31 de 
octubre de 2011. Cuantía de las Becas: Las ayudas cubren única y 
exclusivamente el desplazamiento internacional hasta una cuantía máxima de 
1200€. Será la AUIP quien, a través de sus agentes de viaje, facilitará al 
interesado los billetes de avión. Para viajes entre España y Portugal, la 
cuantía de la ayuda será de un máximo de 800€  y será necesario presentar 
justificantes o comprobantes de los gastos.    Dirigido a: Profesores e 
investigadores, Gestores de programas de postgrado y doctorado, estudiantes 
de postgrado y doctorado.  Más información: 
http://www.auip.org/index.php/es/component/content/article/471 

 
 
 
 
 


