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BOLETIN ASPE 21 DE JUNIO DE 2011 

EMPLEO:  
 
BOLSA DE TRABAJO DE PEDAGOGO/A CONSEJO COMARCAL DE EL VALLÈS 
OCCIDENTAL 
Ámbito: Cataluña  
Provincia: Barcelona  
Convocante: Consejo Comarcal de El Vallès Occidental  
Fecha de Publicación: 21/06/2011  
Plazo: hasta el 11/07/2011  
Origen DOGC nº 5904 21-06-2011 B (Diplomatura)  
Tipo: Bolsa de Trabajo  
  
1 PLAZA DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE EN IRLANDA 
Ireland Idiomas, precisa 1 monitor/a de tiempo libre, con buen nivel de inglés, y con 
trato jovial con chicos y chicas. 
El contrato será de carácter temporal, por cuatro semanas (mes de julio). Jornada 
completa de 8 horas diarias. 
El trabajo se desarrollará en Irlanda, y se cubrirán gastos de vuelo y alojamiento 
Para más información: Ireland idiomas (C/ Juan XXIII, 2 – 1º Dcha. – 33400 Avilés, 
Asturias) Teléfono 985 560 048, info@irelandidiomas.com 
Fuente: Mar de Niebla 
  
4 PLAZAS DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE PARA GOZÓN 
El Ayuntamiento de Gozón convoca pruebas de selección para la contratación de 4 
plazas de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, para el programa de ocio infantil 
“Pequeños espacios de Verano”. 
Requisito especifico requerido: Curso de Monitor/a de Actividades de Tiempo Libre 
expedido por el Instituto Asturiano de la Juventud o por el órgano correspondiente de 
otra Comunidad Autónoma debidamente homologado. 
El sistema de selección consistirá en un concurso-oposición. 
El plazo para la presentación de las solicitudes finaliza el 22 de junio de 2011. 
Fuente: Mocedastur 
  
PROGRAMA TERRITORIAL DE EMPLEO. MANCOMUNIDAD DEL CABO PEÑAS 
En aplicación del Convenio entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
y la Mancomunidad del Cabo Peñas para la ejecución de su Programa Territorial de 
Empleo 2011-2012, se convocan para su selección los siguientes puestos: 
1 Dinamizador/a de Inserción Laboral  
1 Técnico/a Informático/a  
10 Peón/a  
1 Arquitecto/a  
1 Orientador/a Laboral  
1 Técnico/a Empresarial  
2 Delineante  
1 Oficial Albañil  
2 Auxiliar Administrativo  
Algunos requisitos son: 
Haber estado en situación de desempleo el día 1 de abril de 2011. Este requisito 
también deberá cumplirse en el momento de formalizar la contratación.  
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Haber estado empadronado en algún municipio de Asturias el día 1 de abril de 2011.  
Plazo de solicitud hasta el 21 de junio. 
La solicitud, junto con la documentación requerida, deberá presentarse en la oficinas 
generales de la Mancomunidad del Cabo Peñas situadas en Candás (C/ Braulio Busto, 
nº 2- 2º), en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
Bases de la convocatoria 
Fuente: Mocedastur 
  
 
FORMACIÓN: 
  
ENCUENTROS INTERNACIONALES DE JUVENTUD CABUEÑES 2011. GIJÓN 
Como todos los años por estas fechas, ya está abierta la preinscripción para 
participar en los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, en Gijón. 
Está dirigido a todos/as los/as jóvenes entre 18 y 35 años, representantes de 
asociaciones juveniles, consejos de juventud… o jóvenes no asociados/as con interés 
sobre los temas tratados. También podrán participar las personas de 36 años o más 
que, por su trabajo o profesión, muestren interés por los temas de “juventud”: 
técnicos/as de juventud, concejales/as, animadores/as socioculturales… 
Puedes presentar la solicitud de participación desde el 9 de junio hasta el 15 de 
agosto de 2011.  
El precio es de 25 €, que darán derecho a la actividad, la comida del medio día, las 
actividades complementarias, y la cena para quienes tengan derecho a alojamiento. 
La inscripción será gratuita para las personas menores de 35 años que no precisen 
alojamiento. 
Tendrá lugar del 5 al 7 de septiembre en La Laboral (Cabueñes, Gijón). 
La solicitud de inscripción se formalizará en un único modelo de instancia, disponible 
en la página web de los Encuentros: www.cabuenes.org/. 
Fuente: Mocedastur 
Seminarios intensivos de técnicas de búsqueda de empleo 
Los lunes y martes del mes de junio, a partir del próximo lunes 13. 
El Servicio de Empleo Universitario mantiene abierta la inscripción para los 
seminarios gratuitos de búsqueda de empleo para estudiantes y titulados de la 
Universidad de Oviedo. Unas jornadas que se desarrollarán los lunes y martes de este 
mes de junio, a partir del próximo lunes, día 13, de 10:15 a 13:15 horas. 
En esas sesiones se explicarán los diferentes recursos que el propio Servicio brinda al 
alumnado, así como las principales fases, habilidades y herramientas que hay que 
tener en cuenta para la búsqueda activa de empleo: el CV, la carta de presentación, 
la entrevista las pruebas psicotécnicas, búsqueda a través de redes sociales de 
internet… 
Las plazas se asignarán por orden de solicitud, con un límite de 15 personas por 
seminario.  
Enlaces relacionados: 
Fechas y ubicaciones de los seminarios  
Formulario de inscripción 
  
I CURSO SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
El Centro de Investigación, Defensa y Promoción de los Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes ILÊWASI organiza este curso. Esta primera edición del curso de verano 
consiste en una estancia en pensión completa de 5 días, del 27 de junio al 1 de julio 
de 2011 en Benicàssim (Castellón). El curso se dirige a estudiantes, profesionales que 
trabajen en el campo de la infancia en su relación con los derechos humanos, la 
cooperación internacional, la interculturalidad o la paz (educadores, trabajadores 
sociales, cooperantes, maestros, profesores, etc.). 
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Tratará tres temas principales: la paz, los derechos de la infancia y la 
interculturalidad con el objetivo de proporcionar una formación de especialización 
en derechos de la infancia y educación por la paz.  
EL curso ofrece 25 plazas para participantes en la modalidad C y 15 plazas para 
participantes en la modalidad A y B. Las plazas son limitadas. Se aceptarán las 
matrículas al curso por orden de envío. 
Más información: Centro de Investigación, Promoción y Defensa de derechos de niños, 
niñas y adolescentes. www.ilewasi.blogspot.com.  Pº Morella, nº 74, 12006 Castellón 
de la Plana Telf. +34 660510743 
 
SUBVENCIONES, PREMIOS…: 
 
Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores 
e Iberoamericanos, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la 
realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los 
derechos humanos, correspondientes a 2011. Dichas subvenciones tienen como 
finalidad contribuir al desarrollo, la mejora del conocimiento y el fortalecimiento de 
los derechos humanos en las distintas esferas, mediante la realización de proyectos 
de ámbito nacional, o de ámbito internacional que tengan relación con España. Podrá 
solicitar la subvención toda institución o entidad pública o privada, española o 
extranjera, legalmente constituida que, en todo caso, reúna y esté en disposición de 
acreditar los requisitos que se especifican en la convocatoria. El plazo de 
presentación de solicitudes será de treinta días naturales a contar desde el siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. (6 
de julio) 
Más información:  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/06/pdfs/BOE-A-2011-9840.pdf 
Fuente: Boletín Santullano 
 
Resolución de 23 de mayo de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la realización de investigaciones relacionadas con los 
estudios de las mujeres y del género, para el año 2011. 
La presente Resolución convoca la concesión de las subvenciones públicas destinadas 
a fomentar la realización de investigaciones relacionadas con la situación de las 
Mujeres y del Género, así como a impulsar la investigación aplicada en la materia, en 
régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para el año 2011. 
Los proyectos deberán enmarcarse en las líneas de investigación propias de los 
seminarios, institutos, centros y aulas de estudios de las mujeres que incorporan una 
perspectiva de género en su tarea investigadora, de conformidad con las prioridades 
que se indican a continuación, y se especifican en el anexo X de la presente 
Resolución: 
1. Crecimiento económico, empleo y desarrollo sostenible. 
2. Salud y calidad de vida. 
Los proyectos para los que se solicita subvención podrán tener una duración máxima 
de tres años, a contar desde el año siguiente al de solicitud. 
Podrán ser solicitantes y perceptoras de las subvenciones objeto de la presente 
convocatoria las siguientes entidades: 
a) Universidades públicas, organismos públicos de investigación, reconocidos como 
tales por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica. 
b) Universidades privadas y otras entidades del mismo carácter privado, sin fin de 
lucro y con finalidad investigadora legal o estatutaria. 
Plazo de presentación. 
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El plazo de presentación será de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, en el Boletín Oficial del 
Estado.(29 de junio) 
Más información:  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-2011-10039.pdf 
Fuente: Boletín Santullano 
 

Resolución de 7 de junio de 2011, de la Dirección General de Integración de los 
Inmigrantes, por la que se convocan subvenciones de programas financiados por el 
Fondo Europeo para los refugiados y por el Fondo Social Europeo en el ejercicio 
2011. 
La Dirección General de Integración de los Inmigrantes convoca la concesión de 
subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes de asilo y 
otras personas con protección internacional para el año 2011. 
Los programas que pueden ser subvencionados son: 
A. Programas cofinanciados por el Fondo Europeo para los Refugiados 
B. Programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del 
Programa Operativo «Lucha contra la Discriminación» 
Plazo: 15 de julio 
Más información: 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/15/pdfs/BOE-A-2011-10419.pdf 
Fuente: Boletín Santullano 
 
 
7ª CONVOCATORIA IBERCAJA DE PROYECTOS SOCIALES 2012.   
Orientada a colaborar con Organizaciones sin ánimo de lucro cuya labor se centra en 
la atención de diversos colectivos que se encuentren en riesgo de exclusión social o 
bien en situación de dependencia social, física o psíquica.  
Esta 7ª Convocatoria de Proyectos Sociales de la Obra Social de Ibercaja responde a 
las necesidades de la sociedad, incorporando aspectos de integración laboral, 
orientación y formación para afrontar el fracaso escolar, y proyectos de prevención, 
servicio y asistencia social para cubrir las necesidades básicas de colectivos en 
situación de exclusión.  
En cualquier caso, sólo se apoyarán aquellos proyectos cuyo objetivo sea fomentar, 
incrementar y en su caso complementar acciones que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de estas personas, con el objetivo de lograr la mayor autonomía 
personal posible.  
Las Organizaciones interesadas deberán rellenar el formulario pulsando en 'Acceder 
al Formulario de Solicitud'  
En el apartado 'Documentos Asociados' pueden consultar las Bases de la Convocatoria, 
y en el caso de que sean seleccionadas, las plantillas de aceptación de la ayuda 
concedida y de justificación del proyecto.  
El plazo finaliza a las 15 horas del día 15 de julio de 2011.  
Acceder al Formulario de Solicitud  
Más información:  
http://www.ibercaja.es/obrasocial/  
Fuente: Boletín Santullano 
 
 
 
OTROS: 
  
URGENTE: SE NECESITA VOLUNTARIA PARA ITALIA 
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La oficina de movilidad juvenil internacional de Avilés, Europa Aquí, busca 
urgentemente una voluntaria entre 18 y 30 años para participar en el proyecto de 
Servicio Voluntario Europeo “Alice in Wonderland”,  con la Cooperativa Social Alice, 
en Viterbo (Italia). 
El proyecto consiste en apoyar en las actividades de “Ortostorto”, una granja 
ecológica en la que trabajan personas con discapacidades. La fecha de incorporación 
es el 15 de julio y el proyecto dura 6 meses. 
El programa Juventud en Acción cubre los gastos de alojamiento, manutención, un 
dinero de bolsillo al mes y el 90% del viaje. Además, la organización de acogida 
ofrece clases de italiano. 
Para más información sobre el proyecto y la cooperativa pincha aquí y entra en su 
página web. 
Fuente: Mocedastur 
 


