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BOLETIN ASPE 20 DE ENERO DE 2013 

 
EMPLEO: 

CUENTACUENTOS Y/O LUDOTECARIO/A Trabajar de ludotecario/a o 
cuentacuentos en los colegios como actividad extraescolar para los niños; 
seleccionar los materiales didácticos auxiliares, asignar el tiempo disponible 
para las actividades lúdicas.--- se requiere experiencia en la especialidad y en 
trabajos con discapacitados, nivel medio de inglés y carné de conducir. 
Condiciones laborales: contrato por duración del curso escolar (hasta mayo de 
2013). Jornada parcial de 2 horas semanales (posible ampliación si se dominan 
ambas especialidades). Salario según el convenio de enseñanzas no regladas  
Datos de contacto interesadas/os envíen su currículo: 18trabajo@gmail.com. 
Lugar del Puesto de trabajo: Avilés. Fuente: www.trabajastur.com 

 
FORMACIÓN: 
 

CURSOS UGT DE TELEFORMACIÓN Y DE INGLÉS.  El Plan Intersectorial de 
UGT contempla cursos de formación destinados a personas en activo y algunos 
desempleados. El Plan Intersectorial de UGT contempla cursos de formación 
destinados a personas en activo y algunos desempleados. Los primeros cursos 
se inician a primeros de Marzo. Relación se cursos: De teleformación: 
Prevención riesgos laborales. Ley P.R.L. Gestión de Recursos Humanos: 
Evaluación por competencias. Gestión de Recursos Humanos: Gestión del 
tiempo y Planificación del trabajo. Apl. Informáticas Tratamiento de Textos 
Web 2.0 y Redes Sociales. Hoja de Cálculo Excel: nivel avanzado. Presenciales 
en Oviedo/Uviéu: Inglés I Inglés II Francés. Si tienes interés consulta el 
adjunto. Más información en el siguiente enlace 
http://www.asturias.es/Juventud/Contenido/Informa%20Joven/Cursos%20y%2
0Talleres/CURSOS%20UGT.pdf Fuente: INFORMAXOVEN 

 
CURSOS ASATA. GIJÓN/XIXÓN. La Agrupación de Sociedades Asturianas de 
Trabajo Asociado y Economía Social ASATA inicia diversos cursos de 
formación en Febrero. ASATA es centro colaborador de Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias. Imparte sus cursos en la Escuela de 
Economía Social, situada en el Centro de Formación Las Palmeras, en 
Gijón/Xixón. La mayoría de sus cursos se destinan a desempleados. 
Consúltalos. En Formación ASATA. Fuente: INFORMAXOVEN 
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CURSOS INICIACIÓN Y AVANZADO DE FOTOGRAFÍA. OVIEDO/UVIÉU. La 
Asociación Dante Alighieri organiza 2 nuevos cursos de fotografía: iniciación y 
avanzado. Se realizarán en su sede de Oviedo/Uviéu, en la C/ Foncalada, 34-
1º B, desde la semana del 21 de enero hasta la semana del 18 de febrero de 
2013. Está prevista alguna sesión práctica con salidas del aula para 
realizar fotografías. Horarios: Iniciación: martes y jueves, de 
18:30 a 19:30 horas. Avanzado: lunes y miércoles, de 19:30 a 20:30 horas. 
Requisito: cámara réflex (digital o analógica). Las clases serán impartidas por 
el fotógrafo Cristobal Rovés, ganador del XXXVII Certamen Nacional de Arte de 
Luarca. El precio de cada curso es de 100 €. Para más información e 
inscripciones, puedes contactar a través de: C/ Foncalada, 34 – 1º B. 
Oviedo/Uviéu  Teléfono: 985 211 235 Correo-e: danteasturias@gmail.com 
Web: www.dantealighieriasturias.es  Horario de secretaría: Lunes y jueves de 
10:30 a 13:30 horas. 

 

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 
 
650 BECAS DE PRÁCTICAS COMO TRADUCTORES. La Comisión Europea ha 
convocado 650 becas prácticas para traductores que podrán realizar su labor a 
partir de octubre, durante un periodo que comprende entre tres y cinco 
meses. Puede solicitar estas becas cualquier ciudadano de los países de la UE, 
con una titulación universitaria de un mínimo de 3 años de duración y que 
no hayan realizado prácticas en cualquier otro programa de las instituciones 
europeas. Se requiere tener conocimientos como lengua materna de una de 
las lenguas oficiales de la UE, dominar una segunda lengua que debe ser 
inglés, francés o alemán y una tercera lengua que puede ser de cualquier 
otro país europeo. El plazo para presentar la solicitud de esta oportunidad de 
prácticas finaliza el 31 de enero de 2013, aunque habrá una nueva 
convocatoria en octubre. Más información e inscripciones en la siguiente 
web de la UE. Fuente: INFORMAXOVEN 
 
 
 
BECAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
Entidad convocante LA FUNDACIÓN “LA CAIXA” Resumen: La Fundación “la 
Caixa” convoca 25 becas para cursar estudios oficiales de doctorado que 
culminen con la lectura de una tesis doctoral en una universidad española. 
La convocatoria contempla todas las áreas del conocimiento y está dirigida a 
todas aquellas personas que cumplan los requisitos para acceder al doctorado 
y que se matriculen por primera vez en estudios de este nivel. Las becas 
tienen una duración inicial de un año y se podrán prorrogar por periodos 
iguales hasta una duración máxima de cuatro años. Fin de plazo 2013/04/16 
Más Información: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_es.html 
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BECAS PARA MÁSTER O DOCTORADO EN EUROPA 

Entidad convocante LA OBRA SOCIAL LA CAIXA 
Resumen La Obra Social La Caixa convoca 65 becas para la realización de 
estudios de Máster, Doctorado o investigación Están dirigidas a graduados 
universitarios, licenciados y titulados superiores. 65 Becas para Europa para 
cursar estudios de posgrado, durante el curso 2013-2014, en universidades del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Presentación Los candidatos 
deben efectuar la solicitud por Internet, a través de la aplicación de 
solicitudes disponible en el apartado de becas de la web de la Obra Social La 
Caixa. Fin de plazo 2013/02/11 Lugar: EUROPA . Más información: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html Fuente: SIDRA 
 
 
JORNADAS Y SEMINARIOS Y CONGRESOS:  
 
 
JORNADA PARA DOCENTES Y ORIENTADORES DE SECUNDARIA El 22 de 
enero, en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa, se celebrará 
la V Jornada de Orientación Universitaria. Este encuentro, organizado por la 
Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias, está dirigido a equipos 
directivos, orientadores y docentes de centros de secundaria y ciclos 
formativos de grado superior. El plazo de inscripción se amplía hasta el 
viernes, 18 de enero. Más Información: Programa / Formulario de inscripción 
Fuente: http://www.uniovi.es/prensa/comunicacion 
 
 
EL CAMPUS DE MIERES ACOGERÁ UN CURSO DE INSERCIÓN LABORAL PARA 
DOCTORANDOS  El Programa de Formación Transversal de Doctorado tiene 
por objeto desarrollar las competencias para la comunicación y difusión de la 
investigación, la inserción laboral y el empleo. El segundo de sus cursos, 
Habilidades para una inserción profesional de calidad, se impartirá en el 
Campus de Mieres los días 7, 14, 21 y 28 de febrero, en horario de tarde. El 
plazo de inscripción se cierra el 21 de enero.  Más Información: 
http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/formacion Fuente: DUO. Diario de 
la Universidad de Oviedo. 
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PREMIOS Y CONCURSOS: 
 
LA UNIVERSIDAD CONCEDE LOS PREMIOS DE FOTOGRAFÍA "VISIONA" El 
concurso, convocado en el marco de la XII Semana de la Ciencia y la 
Tecnología, giró en torno al tema "2012, Año de la Energía Sostenible" David 
Riera y José Miguel Bernardo han sido los ganadores del Concurso de 
Fotografía "Visiona", en las categorías de hasta 18 años y a partir de dicha 
edad, respectivamente, por las fotografías "Horizonte de molinos" y "No Oil". 
El tema de esta edición del certamen ha sido "2012, Año de la Energía 
Sostenible". Las imágenes galardonadas tratan del respeto al medio ambiente, 
representado por las energías renovables (en concreto, los molinos de un 
parque eólico) y la bicicleta como medio de transporte. También la energía 
eólica es la protagonista de las segundas fotografías clasificadas, que fueron 
obra de Laura Valdés (en la categoría de hasta 18 años) y de David Abassi. 
Además del diploma correspondiente, los primeros clasificados de ambas 
categorías tienen como premio una tablet, y los segundos un iPod. En total, 
compitieron 131 fotografías. "Visiona" es una iniciativa del Campus de 
Excelencia Internacional y la OTRI que está abierta a la participación de todos 
los asturianos. Fuente: http://www.uniovi.es/inicio/ 
 
 
CERTAMEN UNIVERSITARIO DE RELATO CORTO "JÓVENES TALENTOS" El 18 
de enero se cierra el plazo para participar en el X Certamen Universitario de 
Relato Corto "Jóvenes Talentos", para alumnos de cualquier universidad 
española. Las obras deberán estar escritas en castellano y tener una extensión 
de 5 a 12 páginas (a doble espacio). El comité organizador otorgará un premio 
de 6.000 euros al autor del mejor relato. Tanto la obra ganadora como las 9 
finalistas serán publicadas por Booket, Austral y Ámbito Cultural. Más 
Información: http://www.leoyescribo.com/ix-certamen-universitario-de-
relato-corto-jovenes-talentos-booket-austral-ambito-cultural/ 
Fuente: www.uniovi.es 
 
 
OCIO Y TIEMPO LIBRE: 
 
ACTIVIDADES EN EL PATIO. AVILÉS.  El Patio de la Juventud, dentro del 
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Avilés organiza diversas 
actividades durante el mes de enero de 2013. Viernes 18: Conversación en 
Inglés: de 18:00 a 19:00 horas. Grupo de conversación donde puedes 
compartir y mejorar tus habilidades para comunicarte en inglés. Tarde de Rol: 
de 18:00 a 20:00 horas. Se necesita inscripción previa.  Sesión informativa del 
SVE: a las 17:00 horas. Sábado 19: Patinaje: de 12:00 a 14:00 horas. Taller de 
Maquillaje: PIN-UP: de 12:00 a 14:00 horas. Se necesita inscripción previa. 
Viernes 25: Tardes en Casa: a las 17:00 horas. Tarde dinamizada por el 
sexólogo Iván Rotella. Conversación en Inglés: de 18:00 a 19:00 horas. Grupo 
de conversación donde puedes compartir y mejorar tus habilidades para 
comunicarte en inglés. Sábado 26: Patinaje: de 12:00 a 14:00 horas. Las 
actividades con inscripción previa deberán hacerlo hasta el 17 de enero, 
enviando un correo a elpatioaviles@gmail.com o contactando a través del 
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Facebook (PatioAvilés) Todas las actividades son gratuitas. Más Información: 
El Patio - Servicio de Juventud de Avilés Avenida Fernando Morán, 26, Avilés. 
Teléfono: 985 561 882 
Fuente: INFORMAXOVEN 
 

OTROS:  

AGENCIA DE COLOCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Dentro de las 
funciones que tiene encomendadas el Área de Planificación Económica y 
Empleabilidad figura la gestión de la Agencia de Colocación de la Universidad 
de Oviedo en pos de la inserción laboral de nuestros titulados y estudiantes. 
Para contribuir a dichas actuaciones, hemos registrado el dominio 
www.empleouniversitario.com, donde difundiremos las ofertas laborales y 
becas recibidas en la Universidad de Oviedo. A dicho enlace se llega también 
por medio de la Web de la Universidad de Oviedo, agencia de colocación. 
Fuente: http://www.unioviedo.es/fpe/portal/ 

 

 

 

 


