
 
 
 

BOLETÍN ASPE 2 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 
EMPLEO: 
 
II CONVOCATORIA DEL PROYECTO PELAYO 
La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo hace pública la 
convocatoria de 10 plazas, en el marco del proyecto de movilidad Leonardo 
da Vinci “Pelayo”, del programa de Aprendizaje Permanente 2007-2013, para 
participar en acciones formativas de práctica profesional en empresas de la 
Unión Europea en el extranjero, dirigidas a jóvenes de entre 18 a 33 años 
residentes en el municipio de Oviedo, que se encuentren en el mercado 
laboral, tanto en servicio activo como en situación de desempleo. 
En este grupo se incluyen quienes hayan participado en acciones de formación 
ocupacional, quienes estén en posesión de una titulación de formación 
profesional de grado superior o de una titulación universitaria, así como 
quienes hayan adquirido formación en una profesión/oficio a través de la 
experiencia profesional en un puesto de trabajo. 
En esta ocasión hay 5 plazas con destino Italia y otras 5 para Reino Unido. 
Plazo de presentación de solicitudes desde el 28 de octubre hasta el 7 de 
noviembre, ambos incluidos. 
II Convocatoria del Proyecto Pelayo 
Fuente: Mocedastur 
 
 
1 PLAZA ESCALA DE INVESTIGADORES TITULARES DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN  
El Ministerio de Ciencia e Innovación convoca proceso selectivo para cubrir 
una plaza de la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos 
de Investigación, por el sistema general de acceso libre. 
Se requiere estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor. 
Se entenderá que un aspirante está en condiciones de obtener el título de 
doctor cuando hubiera resultado aprobado para dicho grado tras la lectura de 
la correspondiente tesis doctoral. 
La fase de oposición consistirá en la exposición oral y pública por el aspirante, 
durante un tiempo máximo de una hora, de su visión de la actividad que 
podría desarrollar, en su caso, en relación con el área de conocimiento o 
especialidad objeto de la plaza convocada, así como de sus posibles líneas de 
evolución. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 21 de noviembre. 
Más información en el BOE de 31 de octubre de 2011 
Fuente: Informa Joven 
 
 
 
 



FORMACIÓN: 
 
CURSO MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL 
La escuela de tiempo libre Huber y Ana abre plazo para matricularse en su 
nuevo curso de monitor de tiempo libre. 
Se impartirá en Gijón en la C/ Espronceda, 19 – bajo, del 14 de noviembre de 
2011 al 13 de enero de 2012, en horario de 9:30 a 14:30 horas de lunes a 
viernes. 
El curso de monitor de actividades de tiempo libre se desarrolla en dos partes: 

- Teórico práctica, de 150 horas de duración. 
- Práctica, con la entrega de proyecto, desarrollo de al menos 80 horas 

de prácticas y entrega de memoria. 
Precio del curso: 165 euros. 
Abiertas inscripciones hasta el 9 de noviembre. 
Inscripciones e información:   
Email: escuela@huberyana.com o  Tfno.: 985 17 15 52 
Para inscribirte necesitan tu nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento. 
Para realizar el curso debe completarse el número mínimo de alumnos. 
Fuente: Mocedastur 
 
CURSO “MEDIADOR JUVENIL EN PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD”. 
Cruz Roja Juventud imparte este curso los días 7, 8, 9, 10 y 11 de noviembre 
de 2011, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas en Oviedo. 
Contenidos: 

- Concepto de Salud. 
- Educación afectivo – sexual. 
- Prevención VIH / SIDA. 
- Hábitos no saludables: alcohol, tabaco y otras sustancias. 
- Hábitos alimenticios saludables y trastornos de la alimentación. 
- Pautas básicas de intervención con jóvenes y adolescentes. 

Tendrá una duración de 50 horas (25 horas teóricas + 25 horas prácticas en 
Centros Educativos). Es gratuito y está dirigido a menores de 30 años. 
Información e inscripciones: Teléfono: 985 209 635 o Correo electrónico: 
rerodi@cruzroja.es 
Fuente: Mocedastur 
 
CURSO-TALLER: “MUJER Y DISCAPACIDAD: EVITANDO LA 
DOBLE DISCRIMINACIÓN” 
La Sociedad Asturiana de Psicología de la Rehabilitación (SAPRE) imparte dos 
talleres en noviembre:  

- Mujer y discapacidad: descripción, tipología, perspectiva de género y 
demandas del colectivo. Fecha: lunes 21 de noviembre de 2011, de 
17:00 a 20:00 horas. 

- Aspectos importantes en el trabajo con mujeres con discapacidad: 
sexualidad, violencia y técnicas de control en situaciones de estrés. 
Fecha: martes 22 noviembre de 2011 de 17:00 a 20:00 horas. 

Lugar de impartición: Hotel de Asociaciones Santullano (Frente al C.C. Los 
Prados). Los talleres son gratuitos e independientes. Se entregará certificado 
de asistencia de los talleres. Las plazas son limitadas por taller. 



Las inscripciones se llevarán a cabo a través de los teléfonos: 985 782 913 y 
651 116 983. 
Fuente: Mocedastur 
 
IV CURSO ORGANIZADOR PROYECTOS EUROPEOS. 
El Servicio de Juventud del Principado de Asturias organiza el “IV Curso 
Organizador Proyectos Europeos”, dentro del Programa Juventud en Acción. 
Tendrá lugar los días 14 a 20 de noviembre, en la Residencia Ramón Menéndez 
Pidal de Oviedo. Está dirigido a jóvenes en general, líderes juveniles y 
trabajadores en el ámbito de la juventud. 
El curso es gratuito y el plazo de inscripción finaliza el 4 de noviembre. 
Más información en cursosjuventud@asturias.org y en el teléfono 985 106 744. 
Díptico del curso  
Ficha de inscripción  
Planning participantes  
Fuente: Mocedastur 
 
IV JORNADA DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
El Centro de voluntariado y Participación social del área VII, organiza las IV 
Jornadas de Voluntariado y participación Social, que este año tendrán como 
tema tema principal la búsqueda de recursos asociativos. 
Esta jornada tendrá lugar el día 5 de Noviembre en el Molín de Valdes, 
Cenera, Mieres. 
Horario: de 9:45 a 18h. 
Contenidos: 

- Los recursos en nuestras organizaciones. ¿Que tenemos que podemos 
convertir en recursos? 

- Las personas; nuestro mejor recurso. Mejorando la comunicación y 
participación en nuestra asociación. 

- Cooperar con otras organizaciones, Nuevas posibilidades de encontrar 
recursos. 

Para más información de la programación e inscripciones en el 985 46 40 00 o 
mandar email a voluntariadoarea7@cruzroja.es  
Fecha límite de inscripción 3 de Noviembre. 
Fuente: Voluntastur 
 
JORNADAS FORMATIVAS: “LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA EN NUESTRO CONTEXTO” 
 
Duración: 8 horas 
Fechas: 28 y 29 de noviembre 
Horario: 17 a 21 horas 
Imparte: Asociación ASACI (Asociación Asturiana para la Atención y Cuidado de 
la Infancia) 
Inscripciones: a partir del 3 de noviembre en el Hotel de Asociaciones 
Santullano (hasta cubrir plazas) 
Gratuito y se expide diploma de asistencia 
Contenidos: 
Bloque I. Las necesidades de la infancia y la adolescencia 
- Necesidades y derechos de la infancia y adolescencia. 



- Los cuidados de la infancia: cómo satisfacer las necesidades. 
Bloque II: El buen trato a la infancia y adolescencia 
- Qué es el buen trato a la infancia. 
- Formas de promover el buen trato a la infancia. 
Bloque III: Abuso sexual en la infancia y adolescencia 
- Introducción histórica: el abuso sexual infantil dentro de los malos tratos a 
la infancia. 
- Definición, tipología y epidemiología. 
- Indicadores y consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil. 
- Pautas de prevención y/o intervención. 
- Presentación de los materiales de la Campaña del Consejo de Europa contra 
el abuso sexual “Uno de cada cinco”. 
Fuente: Hotel de Asociaciones Santullano 
 
 
II JORNADA SOBRE SALUD Y COMUNIDAD GITANA "SASTIPEN GAU KALO" 
Para reflejar la situación sanitaria actual de la comunidad gitana, se ha 
elaborado desde el Ministerio de Sanidad y Política Social un estudio 
comparativo de las encuestas nacionales de salud a población gitana y 
población general de España, 2006 "Hacia la Equidad en Salud". De dicho 
estudio se extrae la conclusión de que las políticas públicas pueden 
reorientarse para conseguir la equidad en salud en la comunidad gitana en 
una generación.  
Con este objetivo UNGA organiza en colaboración con la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios la II Jornada sobre Salud y Comunidad Gitana "Sastipen 
Gau Kalo" que tendrá lugar el día 29 de Noviembre en el Hospital San 
Agustin de Avilés de 9:30 a 15h.   
La jornada va dirigida especialmente al personal sanitario, profesionales del 
ámbito de la salud, servicios sociales, asociaciones, comunidad gitana y todas 
las personas que tengan interés en la Salud. En esta jornada es 
necesaria vuestra inscripción podéis hacerlo en la siguiente dirección de 
correo: alekosmar@hotmail.com 
Fuente: Hotel de Asociaciones Santullano 
 
III JORNADA DE ÉTICA Y SERVICIOS SOCIALES 
 
El día 18 de noviembre de 2011 (en horario de mañana y tarde) se 
celebra en Oviedo la III JORNADA DE ÉTICA Y SERVICIOS SOCIALES que lleva 
por título "LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA USUARIA EN LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL: EL CONSENTIMIENTO INFORMADO".  
El Consentimiento Informado es el gran avance moral en el respeto a los 
derechos humanos en las últimas décadas y especialmente al derecho a la 
autonomía de las personas en el ámbito asistencial.  
Se puede formalizar la inscripción a través de la página web del Instituto 
Asturiano Adolfo Posada (www.asturias.es/iaap). Las fechas de inscripción 
son del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2011. 
 
 
 



 OTROS: 

 
CURSO FORMACIÓN VOLUNTARIADO 
La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias 
(Afesa/Feafes Asturias) es una asociación sin ánimo de lucro que llevará a 
cabo este curso de formación voluntariado en las siguientes delegaciones y 
con el siguiente horario: 

- Oviedo: día 24 de noviembre de 2011. Tlf: 985 110 176. 
- Gijón: día 23 de noviembre de 2011. Tlf: 985 398 240. 
- Avilés: día 22 de noviembre de 2011. Tlf: 985 549 101. 
- Langreo: día 24 de noviembre de 2011. Tlf: 985 683 134. 

El horario en todas las delegaciones es de 16:00 a 20:00 horas. 
La fecha límite para inscribirse en el curso formativo es el viernes 18 de 
noviembre de 2011. 
Contamos con distintas sedes sociales, clubes sociales y Centro de Apoyo a la 
Integración (Cai Afesa) dentro de los cuales se realizan distintos programas en 
los cuales puedes participar. 
Si queréis formar parte de nuestra Asociación, poneros en contacto con las 
delegaciones en las que os pueda interesar participar. 
Fuente: Mocedastur 
 
CANGAS DE ONÍS SE VOLUNTARIZA 
Con motivo de la Conmemoración del año Europeo del Voluntariado en el 
Principado de Asturias, los Centros de Voluntariado y Participación Social 
junto con la EAPN-AS Red Lucha Contra la Pobreza y demás asociaciones del 
Principado de Asturias han organizado una acción de calle que está 
recorriendo varios puntos de Asturias para saber qué opinan los asturianos del 
voluntariado y ahora le llega el turno al Oriente de Asturias. 
Así se complacen a invitarles a venir el sábado 5 de noviembre de 2011 a la 
Plaza del Ayuntamiento de Cangas de Onís en horario de 16.30 a 18.30 h para 
disfrutar de numerosos juegos y talleres infantiles y juveniles (música, 
chapas, pulseras, marca páginas, maquillajes,) impartidos por asociaciones de 
la zona como Emburria, Cruz Roja Juventud Picos, Así ye, Programa 
Rompiendo Distancias y El Prial, además de un stand donde se grabará un spot 
dónde quien lo desee podrá expresar su opinión acerca del voluntariado, este 
spot tiene como fin sensibilizar, informar y orientar a la población sobre el 
valor del voluntariado. Más información: Yolanda, Teléfono 985711028, 
correo: elprial@telefonica.net 
Fuente: Voluntastur 
 


