
 1 

 
 
 

BOLETIN ASPE 19 DE ABRIL DE 2011 

EMPLEO: 

RESPONSABLE DE CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACION DE PENLÉS (CANGAS DEL 
NARCEA). Fucomi (Fundación Comarcas Mineras) necesita un responsable para su 
centro de formación en Penlés. Se ocupará de la dirección y gestión del centro, 
estableciendo igualmente los programas a desarrollar, coordinando las actividades y 
profesionales del centro, realizando o proponiendo en su caso los pedidos de 
recursos, encargándose de la supervisión de los programas del centro. Igualmente, 
ostentara la representación del centro en aquellos casos que así sea necesario. Se 
requiere: formación universitaria en Psicología o Pedagogía. Formación especifica en 
el ámbito de la discapacidad. Experiencia mínima de dos años en ámbitos 
relacionados con la dependencia. Se valorará: otra formación y experiencia 
relacionada con el puesto. Los interesados deben enviar a FUCOMI (a la atención de 
Mario Uría) el currículo vitae acreditado y vida laboral. El plazo es hasta el 6 de 
mayo de 2011. Dirección: Pozo San José, s/n 33610 Turón-Mieres. Fuente: La Nueva 
España 17/04/2011. 
 
 
1 CONSULTOR TIC DE EDUCACIÓN. Dispal Astur S.A precisa un consultor TIC de 
educación para su departamento de soluciones TIC para la educación. Perfil 
requerido: profesional familiarizado con el entorno educativo y la Escuela 2.0; 
conocimiento avanzado sobre recursos, herramientas y dispositivos relacionados; 
experiencia en consultoría y formación sobre NNTT aplicadas a la enseñanza; carnet 
de conducir y vehículo propio. Enviar curriculum con foto a: buzon@dispal.com. 
Referencia “Consultor Educación”. Fuente: La Nueva España 17/04/2011. 
 
 

FORMACIÓN: 

 
ANIMACIÓN A LA LECTURA Y LA ESCRITURA CREATIVA. GIJÓN. La Fundación 
Terapia de Reencuentro de Asturias organiza un taller de animación a la lectura y 
escritura creativa. El objetivo es leer y comentar libros y textos, así como explorar y 
explotar las capacidades creativas de la persona. A partir del 4 de mayo y hasta el 
25 de junio, durante todos los miércoles, de 17:00 a 19:00 horas. 
Las plazas son limitadas. Lugar: Fundación Terapia de Reencuentro de Asturias (C/ 
Corrida, 16 - 3º. Gijón). Tfno.: 985 35 81 26. Facilitadora: Marta Nicolás (Agente de 
Salud).Fuente: Informa Jovén. 
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JORNADAS SOCIOEDUCATIVAS CON NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES. OVIEDO. La 
Asociación L'Abeyera organiza las Jornadas "Centros de día: una práctica 
socioeducativa con niños/as y adolescentes" en Oviedo. Será durante los días 4 y 5 
de mayo, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Plazo de inscripción hasta el 3 de 
mayo. Lugar: Hotel de Asociaciones Santullano. Avda. Fernández Ladreda, Nº 48. 
33011Oviedo. Tfno.: 985 201 360. Horario de atención al público: de 10:00 a 13:00 y 
de 17:00 a 20:00 horas. Fuente: Informa Jovén. 
 

 
 

JORNADAS: 
 
PARTICIPACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. Con motivo de la 

conmemoración del X Aniversario del Observatorio de la Inmigración en Asturias 
(Odina), el próximo 29 de abril de 2011 se celebrará una jornada 
conmemorativa de los 10 años de observación participativa y colaborativa sobre 
el fenómeno de la inmigración en Asturias que se viene desarrollando desde Odina. 
Tras una presentación institucional, tendrá lugar unn conferencia de Xavier 
Besalú. Profesor de Pedagogía de la Universitat de Girona y Vicepresidente de la 
Asociación GRAMC,(Grupo de Investigación y Actuación con Minorías Culturales y 
Trabajadores Extranjeros) cuyo título es “Participación, interculturalidad y no 
discriminación: perspectivas y retos de futuro”. Posteriormente ahbrá una 
mesa de experiencias que ocntara con la participación de Ana Turiel Pintado. 
Servicio de Participación y Orientación Educativa de la Consejería de Educación y 
Ciencia del Principado de Asturias. “Programas de Acogida en los centros 
educativos de Asturias”; Antonio Blanco Prieto. Director de la Fundación 
Alimerka. “La Responsabilidad Social Corporativa de las Empresas”; Dolores Díaz 
Paz. Promotora de la Red Asturiana de Bancos del Tiempo. “Los Bancos del 
Tiempo Escolares. Puntos de Encuentro Educativo”. Programa de la joranda 
Datos de contacto: asturias.observatorios@accem.es  
 
 

VOLUNTARIADO: 
 
VOLUNTARIADO PARA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A INMIGRANTES. Desde la 
Asociación Cultural Mar De Niebla, ofrecen oportunidad de participar como voluntario 
en la enseñanza de español a jóvenes inmigrantes, en dos niveles: inicial e 
intermedio. Destinado a cualquier persona que domine la lengua castellana, que 
tenga capacidad de trabajar en equipo y motivación por aprender. Gente con ganas 
de ayudar a jóvenes inmigrantes, paciencia y sensibilidad en temas relacionados con 
la inmigración y la multiculturalidad. El horario sería una tarde a la semana: martes o 
jueves de 16:30 a 18:30 h., o bien de 18:30 a 20:30 h., más una tarde al mes para 
coordinación. La duración del proyecto es continuada durante todo el año. Para más 

información y contacto, puedes enviar un correo electrónico 

a: voluntariado@mardeniebla.org, o llamar de lunes a viernes a los tfnos.: 984 398 

782 (mañanas) y 984 396 193 (tardes). 

 


