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BOLETIN ASPE 25 DE MAYO DE 2011 

EMPLEO: 

UN TUTOR EMPRESARIAL. VALNALÓN. 
Valnalón  selecciona un tutor o tutora para la Escuela de Emprendedoras y 
Empresarias de Asturias. Buscan una persona de titulación media o superior, 
con experiencia de dos años en asesoramiento a emprendedoras, con dominio 
del inglés, conocimientos de informática a nivel de usuario y carné de 
conducir. Ofrecen contrato hasta el 31 de diciembre. Envía tu CV, antes del 5 
de junio, al Centro de Empresas del Nalón (C/ Altos Hornos, s/n. 33930-
Langreo/Llangreu). Fuente: Mocedastur 
 
 

FORMACIÓN: 

CURSO SOBRE TRASTORNOS INFANTILES, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN. El 
Centro de Atención Psicológica CAP de Gijón/Xixón acoge un curso teórico-
práctico acerca de los trastornos infantiles que tiene lugar desde el 4 de julio, 
y durante todo el mes. El curso tendrá una duración de 30 horas, que se 
llevarán a cabo de lunes a jueves de 10 a 12 horas.Está dirigido a estudiantes 
y profesionales de: Psicología, Pedagogía, Magisterio, Educación Social, 
Trabajo Social, Terapeutas Ocupacionales, etc. El precio es de 150 euros si 
te inscribes antes del 31 de mayo y de 180 para inscripciones entre el 1 y 
el 24 de junio. Infórmate en C/ León nº 11 1º izda, Gijón/Xixón.Correo-
e: info@capgijon.com http://www.facebook.com/capgijonl Tfnos: 984 493 
047  Fuente: Informaxoven 

 
CURSOS DE MONITORES Y DIRECTORES DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
Encuentros Juveniles de Tiempo Libre organiza estos cursos que se imparten 
entre el 1 y el 15 de julio y diversos fines de semana (cuatro para el de 
monitores y ocho para el de directores). El precio del curso de monitores es 
de 150 euros y el de directores cuesta 200 euros. Ofrecen la posibilidad de 
realizar el curso con campamento, en cuyo caso los precios son de 600 euros 
para el de monitores y de 650 para el de directores. 
Tfnos.: 619 561 710 y 985 697 544. 
Fuente: Mocedastur 
 
CURSO SALTO TOTEM, FORMACIÓN PARA FORMADORES. TURQUÍA 
SALTO Euromed organiza el curso “TOTEM, formación para formadores 
Euromed”, dirigido especialmente a jóvenes, líderes juveniles y trabajadores 
en el ámbito de la juventud con experiencia internacional, que quieran ser 
formadores Euromed. La actividad se articula en cuatro fases: una fase de 
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preparación inicial, dos seminarios presenciales y una fase de tutoría para 
organizar un proyecto que se presentará en la convocatoria de febrero 2012. 
El primer seminario se desarrolla en Turquía, del 18 al 29 de octubre de 2011. 
Están por determinar las fechas del segundo seminario. Inscripción online. 
Enviar copia de la solicitud a a cursosjuventud@asturias.org y tcp2@injuve.es. 
La convocatoria del curso está publicada en la página web del programa, en el 
apartado formación > “Inscríbete ya”. Fecha límite para presentación de 
solicitudes: 11 de julio de 2011. Fuente: Mocedastur 
 
 
AULA DE VERANO Y MUCHO MÁS. SEGOVIA. 
El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente, organiza diversos cursos dentro del Aula de 
Verano durante los meses de junio y julio. Podrán participar en este Programa 
todas las personas mayores de edad, preferentemente relacionadas con el 
sector de la educación ambiental. Los cursos se desarrollarán en el CENEAM, 
Valsaín (Segovia), al pie de la Sierra de Guadarrama, a 3 km. de La Granja de 
San Ildefonso y a 75 Km. de Madrid. Puedes ampliar la información en: 
Relación de cursos  Inscripción y matrícula Fuente: Mocedastur 
 
UNIVERSIDÁ ASTURIANA DE BRANU 
L’Academia de la Llingua Asturiana organiza los cursos de branu que se van 
impartir en Cangas del Narcea del 1 al 12 d’agostu en réxime d’internáu. El 
plazu d’inscripción va del 23 de mayu al 3 de xunu y pues facela nel llar de 
l’Academia: C/ L’Aguila, 10 d’Uviéu, Tfnu. 985 211 837. 
Cursos 2011: 
Cursu Elemental de Llingua Asturiana    
Más información  
Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana    
Más información 
Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu  
Más información 
Cursos en collaboración cola Universidá d’Uviéu  
Más información 
Curso de Gallego-Asturiano (Primeira Fase)    
Más información 
Fuente: Mocedastur 
 
 

JORNADAS/CHARLAS: 
 
CHARLA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
El Comité AntiSida de Asturias organiza una charla sobre infecciones de 
transmisión sexual. La ponencia correrá a cargo de la doctora Marisa Junquera 
y la enfermera Mar Cuesta, ambas de la consulta de ITS del Hospital Monte 
Naranco. Será el jueves 26 de mayo, de 18:30 a 20:00 horas, en los locales del 
Comité Anti-Sida (C/ Ramón y Cajal, 39 – Bajo. Gijón/Xixón). Libre asistencia. 
Fuente: Mocedastur 
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“III ENCUENTRO DE EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS. “APOYO A LA 
CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL: LA RSE COMO HERRAMIENTA DE 
GESTIÓN Y DIFERENCIACIÓN EN LAS PYMES” Desde Fundación Mujeres y en el 
marco de las actuaciones que llevan a cabo en el Servicio de Creación y 
Consolidación de empresas de mujeres, celebran esta jornada formativa. La 
finalidad de la jornada es crear un espacio de encuentro entre empresarias, 
emprendedoras y entidades para compartir experiencias y explorar sinergias 
empresariales. La Igualdad de Oportunidades, la Responsabilidad Social 
Corporativa, así como profundizar en la financiación de los proyectos 
empresariales, son entre otros los temas a debatir y analizar. La jornada 
tendrá lugar en el Hotel Regente. C/Jovellanos 31, en Oviedo el próximo día 
27 de mayo.   
http://www.fundacionmujeres.es/ 
http://www.circuloempresarias.net/es/agenda/item_1640/ 
http://www.circuloempresarias.net/es/noticias/item_3922/ 

 
 
 
 
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN CÁRITAS ARCIPRESTAL DE EL CAUDAL 
 
Exposición fotográfica: Miradas Olvidadas, un acercamiento a los derechos de 
la infancia realizado en Tanzania. Del 24 al 31 de mayo en el Campus de la 
Universidad de Mieres (C/ Gonzalo Gutiérrez, s/n). Presentación de la 
Exposición y el proyecto: martes 24 de mayo a las 19:00 h., a cargo de 
Manuel Galán, de Mwema Street Children Karatu (promoción de los derechos 
de los menores de la calle en Tanzania) en la sala de Grados del campus 
universitario de Mieres. Mesa Redonda: Experiencias Norte-Sur (voluntariado 
y acompañamiento en países del Sur): 25 de mayo, miércoles, a las 19:00h, a 
cargo de Alfonso Pombo, Fernando Canga, Rocío Díaz y Patricia Mori, que nos 
contaran sus experiencias en Guatemala, Bolivia y Colombia, en la sala de 
grados del campus universitario de Mieres. Teatro: SOS Jóvenes con Cáritas: 
El Arte por la Justicia el domingo 29 de mayo, a las 18:00h en el Centro 
Cultural Cajastur de Mieres(C/ Jerónimo Ibrán, 10) a cargo del grupo de 
jóvenes SOS Jóvenes (ASOCIACIÓN JUVENIL QUE PERSIGUE EL CRECIMIENTO 
PERSONAL, LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS MEDIANTE LAS ARTES ESCÉNICAS ( TEATRO GESTUAL; BAILE 
CLÁSICO; BREAK DANCE; FUNKY; RAP....). Fuente: Voluntastur 
 
 
JOVENES Y DESARROLLO: ENCUENTRO DE EDUCADORES 
Jóvenes y Desarrollo os invita a participar en el Primer Encuentro de la red de 
educadores que se realizara en  Asturias el próximo 4 de junio en Avilés. Esta 
experiencia, que se está desarrollando en otras comunidades autónomas, 
tiene como objetivo crear un espacio donde los educadores puedan compartir 
recursos y experiencias sobre la Educación para el Desarrollo, Educación en 
valores... etc... y puedan poner en marcha proyectos solidarios.    
El plazo de preinscripción finaliza el 30 de Mayo de 2011. La inscripción es 
gratuita. Más información  Fuente: Coordinadora de ONG 
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SEMINARIO “UN PRIMER ENCUENTRO A LA EDUCACIÓN SEXUAL”, organizado 
desde la Asociación Abierto Hasta el Amanecer con la intención de formar a 
grupos de jóvenes (trabajadores/as, voluntarios/as y participantes) en el 
ámbito de la educación sexual. Tendrá lugar los próximos días 2, 3 y 4 de 
Junio, en el Centro de Iniciativas Juveniles de la Calzada. Y se hablará 
sobre las enfermedades de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos, 
el deseo y la orientación sexual, los mitos del amor, las relaciones de poder, 
la desigualdad de género, cómo abordan los medios de comunicación el tema 
de la sexualidad... Los participantes recibirán un certificado de asistencia. 
Inscripciones en  formación@abiertohastaelamancer.com hasta día 1 de Junio, 
¡¡las plazas son limitadas!!. Fuente: Boletín Santullano.  
 

VARIOS: 
 
Desde la Dirección General de Salud Pública y Participación de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias se presentará el 
próximo día 27 de mayo, el Observatorio de Salud en Asturias. Hay que 
confirmar asistencia. Más información: 
http://saludpoblacional.files.wordpress.com/2011/05/invitacion-obsa.pdf 
 
 
 
 
 
 


