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EMPLEO: 

PLAZAS PROFESOR UNIVERSIDAD. El departamento de Didáctica y Organización 
Escolar de la Universidad de Valencia 
Convoca a concurso dos plazas de ayudante doctor.  Las bases y plazos están en el 
enlace al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana: 
http://centros.uv.es/web/departamentos/D100/data/tablones/tablon_general/PDF3
84.pdf 
 
 
AYUDANTES COMENIUS. El Organismo Autónomo de Programas educativos Europeos 
OAPEE convoca plazas de ayudantes Comenius, destinadas a futuros profesores o 
profesoras de cualquier materia con el fin de que comprendan la dimensión europea 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mejorar su conocimiento de lenguas 
extranjeras, conocer otros países europeos y sus sistemas educativos y desarrollar sus 
capacidades docentes. Los aspirantes son personas que hayan estudiado al menos dos 
años para obtener una titulación que les permita acceder a la carrera docente o 
futuro profesorado que haya finalizado su formación, pero aún no haya ejercido 
regularmente como docente. La estancia puede ser de entre doce y cuarenta y cinco 
semanas y se realiza en un centro educativo de acogida de otro país participante en 
el Programa de aprendizaje permanente. El horario del ayudante oscilará entre 12 y 
16 horas a la semana, que podrán concentrarse en cuatro días. El centro de acogida 
designa a un miembro del profesorado plenamente cualificado y con experiencia 
docente que actuará como supervisor. Éste colaborará con la persona que realice la 
ayudantía en el desarrollo de diferentes tareas. Las personas beneficiarias recibirán 
una ayuda mensual para gastos de estancia según las dietas establecidas en la 
convocatoria nacional. Además, la ayuda cubrirá otros gastos (viaje, seguro, cursos, 
etc). Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de enero próximo. Más 
información en la Agencia Nacional OAPEE Paseo del Prado, 28 - 1ª planta 28014 
Madrid Tel: 91 506.56.85. Correo-e : oapee@oapee.es Plazo el 31 de enero 
www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius/presentacion.html Fuente: Informa 
Joven.  
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CURSOS: 

CURSO DE MEDIADOR/A JUVENIL EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD. Se llevará a cabo 
en la sede que  Cruz Roja Española tiene en Oviedo entre los días 10 y 14 de 
enero en horario de 9 a 14 horas.  El curso constará de 50 horas, de las cuales 25h 
son teóricas y las restantes 25 son prácticas. Los contenidos a desarrollar son los 
siguientes: Educación afectivo – sexual; Prevención de VIH / SIDA; hábitos no 
saludables; hábitos alimenticios; pautas pedagógicas para las intervenciones.   El 
plazo de inscripción estará abierto hasta el día 5 de enero.   Para apuntarse llamar 
al teléfono 985209635 o enviar un mail a rerodi@cruzroja.es Fuente: Boletín 
Santullano.   
 
  
MEDIADOR/A EN PREVENCIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS EN JÓVENES. Curso 
organizado por Cruz Roja Juventud (Asamblea local de Oviedo). Los contenidos del 
curso son: Paz, prácticas de paz y violencia; sociedad y violencia; manifestaciones 
sociales de la violencia; hábitos y prácticas de paz para la promoción de relaciones 
de igualdad. Los objetivos del curso son: Comprender las razones y función de la 
violencia para neutralizarla y superarla; Promocionar actitudes positivas para la 
prevención de conductas violentas en la juventud de nuestra sociedad; Desarrollar 
habilidades sociales que nos permitan comprender los diferentes puntos de vista y 
convivir en sociedad;  Promover las habilidades de comunicación que posibiliten el 
uso del dialogo en situaciones conflictivas; Percibir el conflicto como algo positivo y 
su superación como parte indispensable para el crecimiento y desarrollo. 
DURACIÓN: 50 horas (25 horas teóricas + 25 horas prácticas en centros escolares). 
FECHAS: 17,18, 19, 20 y 21 de enero de 2011. HORARIO: de 9.00 a 14.00 horas. 
LUGAR: Oviedo (Asamblea Autonómica de Cruz Roja en Asturias). Información e 
inscripciones: Cruz Roja Juventud, C/Martínez Vigil, 36 Oviedo. Telf. 985209635; 
palcas@cruzroja.es  Fuente: Boletín Santullano.   
 
 
CURSOS DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE. Gijón/Xixón. Desde enero. La Escuela de 
Tiempo Libre Huber y Ana Animación convoca nuevos cursos, que darán inicio a lo 
largo del mes de enero. Todos los cursos se desarrollarán en sus locales en la C/ 
Espronceda nº 19. 33208. Gijón/Xixón. Precio del curso: 165 euros. Información e 
inscripciones: 985 171 552, extensión 1 o en el correo-e: escuela@huberyana.com 
Fuente: Informa Joven   
 
 
 
JORNADAS/ENCUENTROS: 

GALA SOLIDARIA ASHA. Cruz Roja Juventud lleva a cabo un año más, su Gala 
Solidaria. En esta edición, todos los fondos recaudados están destinados a proyectos 
en Haití.Tendrá lugar el domingo 26 de diciembre a partir de las 19:30 horas en el 
Auditorio “Príncipe Felipe”. Contará con actuaciones musicales, teatro, danza, magia 
y otras sorpresas. El donativo son 5 euros y puedes adquirir la entrada en las oficinas 
de Cruz Roja Juventud (C/Martinez Vigil, 36), o en la propia taquilla del Auditorio el 
día de la Gala a partir de las 19 horas. Para mas información podéis contactar en el 
siguiente teléfono y correo electrónico: Teléfono: 985 20 96 35 Correo 
electrónico: crjasturias@cruzroja.es  Fuente: Boletín Santullano.   
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JORNADAS PARTICIPACIÓN JUVENIL. Avilés, 14, 15 y 16 de enero. El Centro de 
Voluntariado y Participación Social del área socio-sanitaria I que se ubica en la 
Fundación Edes, en Tapia de Casariego, tiene entre sus fines impulsar y promover 
acciones que favorezcan la participación social. Con este fin organizan unas jornadas 
formativas de Educación para la Participación Juvenil, en las que podrás conocer 
aspectos básicos de la metodología de la participación social y las experiencias 
concretas de dos proyectos: "Creando Futuro" y el trabajo "Solidaridad en (tiempos 
de) crisis" (investigación sobre solidaridad con estudiantes de secundaria y 
bachillerato) realizado por el colectivo El Glayu. Estas jornadas tienen lugar los días 
14, 15 y 16 de enero, en Avilés y te facilitan alojamiento si lo necesitas. La 
inscripción, gratuita, puedes hacerla en alguno de los siguientes correos-e: 
xunta@hotmail.com llanerajoven@hotmail.com o voluntariado@fundacionedes.org o 
por teléfono 985 628 192. 

 

BECAS: 

BECAS MINERAS DE IDIOMAS. Plazo el 31 de enero. La Fundación para el Desarrollo 
de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón FUNDESFOR, convoca Becas de 
Idiomas que tienen por objeto la realización de cursos de idiomas en la Unión 
Europea y en España (régimen interno y externo). Estas becas se pueden disfrutar por 
un tiempo máximo de 3 años en convocatorias consecutivas y/o alternas. El BOE del 
sábado 18 de enero publica la convocatoria que puedes consultar y tramitar hasta el 
31 de enero en su web. Fuente: Informa Joven.  

 

BECAS MAEC-AECID. Plazos el 28 de enero y 15 de marzo según casos.  El 
Ministerio de Educación financia la formación en universidades, centros y organismos 
de investigación extranjeros, de titulados superiores españoles, teniendo por 
finalidad facilitar la formación en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. 
También se convocan becas de formación en el campo de la gestión y la cooperación 
cultural, como elemento estratégico y sectorial de la ayuda oficial española al 
desarrollo y como parte de la política cultural española con el exterior. Más 
Información: BOE de 20 de diciembre  

 


