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BOLETIN ASPE 28 DE JUNIO DE 2011 

EMPLEO: 

MONITORES PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS  
 
Edelweis actividades extraescolares, necesita para el curso 2011/12 monitores para 
actividades culturales y deportivas como: Gimnasia rítmica, judo, ballet, baile 
moderno, aeróbic, inglés (si es nativ@ mejor), francés, informática, iniciación al 
deporte, teatro, música...Se ofrece contrato de trabajo fijo-discontinuo, curso 
escolar de octubre a junio, dos horas semanales como mínimo, en Oviedo y 
alrededores, salario según convenio. 
 
Puedes enviar tu curriculum hasta el 30 de septiembre de 2011 a: 
edelweis101@gmail.com 
 
Fuente: InformaXoven 
 

FORMACIÓN: 

CURSOS DE VERANO DE LA UNED 
 
El centro asociado de la UNED en Asturias organiza varios cursos para este verano. 
 

- La inseguridad vial. Un problema múltiple. Del 29 de junio al 1 de julio. 
Directora: Susana Molina Martín. 

- Autoempleo para titulados universitarios. Del 4 al 6 de julio. Director: 
Ramón Pérez Pérez. 

- Trastornos de ansiedad en el siglo XXI: actualizaciones en la evaluación e 
intervención clínica. Del 6 al 8 de julio. Director: Miguel Ángel Carrasco 
Ortiz. 

- Envejecimiento activo: el uso de las nuevas tecnologías para reducir el 
deterioro cognitivo de los mayores. Del 11 al 15 de julio. Directora: Soledad 
Ballesteros Jiménez. 

- Salud y deporte en la Universidad. Del 11 al 15 de julio. Director: Álvaro 
Jarillo Aldeanueva. 

- Rebelión en las aulas: tratamiento jurídico de situaciones de conflicto. 
Del 13 al 15 de julio. Directora: Patricia López Peláez. 

- Dislexias: diagnóstico, recuperación y prevención. Del 18 al 22 de julio. 
Directora: María de Codés Martínez González. 

- ¿Qué son y para qué sirven las Redes Sociales? Este curso se recibe por 
videoconferencia del 11 al 15 de julio de 2011. Director: José Luis Calvo 
González. 

 
Para más información y para formalizar las inscripciones: 
Visita la web de la UNED 
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Presencialmente en el Centro Asociado de la UNED (Avda. del Jardín Botánico, 1.345 
– Calle interior. Gijón). Tfno.: 985 33 18 88 
Correo electrónico: info@gijon.uned.es 
 
Más información:  
http://institutoasturianodelajuventud.files.wordpress.com/2011/06/cursos-de-
verano-uned.pdf 
 
XIV EDICIÓN ESCUELA DE VERANO DE SIERO -EVADES 2011  

Escuela de Verano de Siero te invita a participar en un nuevo programa con 26 
cursos y seminarios estivales intensivos que siguen una metodología eminentemente 
práctica y participativa, con grupos reducidos para su máximo aprovechamiento. 

Los cursos comienzan a partir del lunes 11 de julio en horario de tardes. 

Los precios varían en función del número de horas, van desde 100 euros los de 16 
horas a 150 euros los de 36 horas. 

Para más información e inscripciones www.evades.org o envia un e-mail a 
info@evades.org, también puedes llamar al teléfono 985 220 419. 

  

XXIX ENCUENTROS INTERNACIONALES DE JUVENTUD DE CABUEÑES.  
 
Jóvenes de distintas partes del mundo se encontrarán en Laboral Ciudad de la 
Cultura para participar en alguno de los encuentros que se proponen para esta 
edición: 

• Encuentro 1. Juventud y sostenibilidad. Territorio sostenible para un mundo 
posible. 

• Encuentro 2. Empleo. Jóvenes ante la crisis. 
• Encuentro 3. Voluntariado y participación ciudadana. Capital social y 

compromiso cívico para el cambio. 
• Encuentro 4. Democracia digital. 
• Encuentro 5. Buenos tratos para unas relaciones de calidad y una mejor 

sociedad. 

Durante las tardes, cinco talleres complementan esta oferta: 

• Taller 1. Juventud y sostenibilidad. 
• Taller 2. Rap derrumbando fronteras: armas letrales y hip hop intercultural. 
• Taller 3. Educación para la participación. 
• Taller 4. Comunicación creativa. 
• Taller 5. Buenos tratos para unas relaciones de calidad y una mejor sociedad. 

 La inscripción está abierta desde el día 9 de junio y hasta el 15 de agosto y se hace 
exclusivamente a través de la web: www.cabuenes.org. No dejes de visitar la página 
para tener más información sobre todas las actividades. 
  
Más información 
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Oficina de Información Juvenil 
C/ Jovellanos, nº 21 
Tel.: 985 18 10 00 – Fax: 985 34 72 91 
Correo electrónico: oij@gijon.es 
Página Web: www.gijon.es/juventud 
 
 
PRÁCTICAS DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE  
 
La Asociación Socio-cultural Los Turulleos organiza 3 campamentos urbanos durante 
julio y agosto patrocinados por el Ayuntamiento de Morcín y en colaboración con La 
Asociación Socio-cultural los Turulleos. Será en el Colegio Público de la Foz de 
Morcín, en horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 
 
Si necesitas hacer prácticas como Monitor de Tiempo Libre, éste es el lugar 
adecuado. Si estás interesado, puedes escribir a la dirección de correo electrónico: 
lasluziernagas@gmail.com o llamar al teléfono: 619 099 180, preguntando por Miguel. 
 

BECAS Y AYUDAS 

BECAS-COLABORACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
 
CONVOCA: Universidad de Oviedo. Plazo: sábado, 9 de julio. 
 
• 128 BECAS-COLABORACION PARA SERVICIOS INFORMATICOS. CURSO 2011-12. 
Estar matriculado/a en un título oficial de la Universidad de Oviedo, y tener 
aprobado primer curso o equivalente y pendiente 30 créditos. Concurso. Varios 
destinos. Duración: hasta 31/05/2012. 
 
• 27 BECAS-COLABORACION PARA SERVICIOS UNIVERSITARIOS. CURSO 2011-12. 
Estar matriculado/a en un título oficial de la Universidad de Oviedo, y tener 
aprobado primer curso o equivalente y pendiente 30 créditos. Concurso. Varios 
destinos. Duración: hasta 31/05/2011. 
 
BOPA 24/06/2011 
Universidad de Oviedo.  
Plaza Riego, 4. Oviedo, Campus de Viesques en Gijón (edificio Sur) y Campus de 
Mieres. 
 
 
 
 
AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LAS AYUDAS DE MOVILIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES  
 
La Consejería de Educación y Ciencia convoca ayudas complementarias a las ayudas 
de movilidad de los estudiantes curso 2011-2012. 
 
Con el objeto de fomentar la participación de los estudiantes en programas europeos 
de movilidad, complementando la capacidad económica de los estudiantes con un 
menor nivel de renta, la Consejería de Educación y Ciencia convoca ayudas 
complementarias a las ayudas de movilidad de los estudiantes de la universidad de 
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Oviedo, centro asociado de la UNED en Asturias y centros Asturias que imparten 
enseñanzas artísticas superiores, en el marco del programa de aprendizaje 
permanente, subprograma sectorial Erasmus, curso 2011-2012. La dotación es de 200 
€ por cada mes de movilidad con un máximo de 1.800 euros por ayuda. 
 
 Se requiere ser estudiantes de los Centros mencionados que cumplan, entre otros, 
los siguientes requisitos: 
 
1º) Haber sido beneficiarios por primera vez, de ayudas de movilidad Erasmus con 
ayuda 
2º) No haber disfrutado en ejercicios anteriores de movilidades con centros 
extranjeros, con o sin ayuda, de cualquier naturaleza. 
3º) No superar los umbrales de renta de la unidad familiar, referidos al ejercicio 
económico 2010.- 
 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de julio de 2011. 
Más información en el BOPA de 22 de junio de 2011 

 

OTROS: 

VOLUNTARIADO EN FUNDACIÓN MUJERES (GIJÓN)  
 
Fundación Mujeres pone en marcha Cuidadanas, un servicio de atención integral a 
mujeres cuidadoras de personas dependientes. 
 
Fundación Mujeres pone en marcha Cuidadanas, un servicio de atención integral a 
mujeres cuidadoras de personas dependientes. 
 
Cuidadanas es un recurso de orientación, acompañamiento y apoyo cuyo objetivo es 
mejorar la salud y la calidad de vida de las mujeres cuidadoras. Nuestro proyecto 
trata de aliviar el estrés, el aislamiento y la sobrecarga emocional que a menudo van 
asociados al trabajo de los cuidados no profesionales, proporcionando a las mujeres 
recursos de información, apoyo psicológico, formación y redes para la participación 
social. 
 
Para que podamos desarrollar estas acciones necesitamos contar con una red de 
apoyo. Si quieres participar como voluntari@, tu tarea consistirá en desarrollar 
diferentes actividades con personas mayores mientras las cuidadoras participan en 
las actividades del proyecto. 
 
Si quieres colaborar, participa en la jornada formativa sobre Intervención con 
personas mayores que desarrollaremos los días miércoles 6 y el jueves 7 de Julio de 
16.30 a 19.30 horas. La formación es gratuita y se entrega certificado de asistencia. 
Para más información e inscripciones contacta con: 
 
Mayte Alonso 985.09.00.02 mayte.alonso@fundacionmujeres.net 
C/ Bélgica 9-11, 33207, Gijón. 
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ANIMACIÓN HOSPITALARIA  
 
Se buscan voluntarios/as para realizar actividades de animación destinadas a todos 
los niños/as mayores de 3 años hospitalizados en la zona de escolares, preescolares, 
oncologia, UCMA y UCIP. 
 
El proyecto de Animación Hospitalaria que Cruz Roja Juventud y Cajastur 
desarrollan en el Hospital Materno Infantil busca voluntarios/as con edades 
comprendidas entre los 18 y 30 años para realizar actividades de animación los lunes 
y miércoles de 5 a 7 de la tarde destinadas a todos los niños/as mayores de 3 años 
hospitalizados en la zona de escolares, preescolares, oncología, UCMA y UCIP. 
 
Tienes de plazo hasta el 31 de agosto 
 
Para más información y actividades visita la web de Cruz Roja Asturias. 
Si estas interesado/a en participar puedes contactar en el email: brun@cruzroja.es o 
en el teléfono 985209635. 
 
 
 
CAMPO DE TRABAJO EN MORCÍN  
 
La Fundación Adsis convoca a voluntario@s para cubrir las últimas plazas del Campo 
de Trabajo a desarrollar en Morcín del 2 al 12 de Julio, con personas privadas de 
libertad del Centro Penitenciario de Villabona o para participar como voluntari@ en 
el Programa de Privados de Libertad durante el curso 2011-12. Se dirige a mayores de 
21 años, interesados en este proyecto, con ganas y posibilidades de dedicar algo de 
su tiempo a otros. 
 
Interesados llamar a: 985195773 o al 650547780. Preguntar por Gema 
(gperez@adsis.org). 
 
 
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS NIVELES BÁSICO, INTERMEDIO Y 
AVANZADO DE INGLÉS. (CONVOCATORIA COMPLEMENTARIA 2011) 
 
CONVOCA: Consejería de Educación y Ciencia. 
 
Plazo: miércoles, 6 de julio. 
 
Requisitos: tener en el año de la convocatoria 16 años y también tener 14 para un 
idioma distinto de 1ª lengua extranjera en ESO. El 30 de junio se publicarán las 
plazas vacantes. Inscripción del 4 al 6 de julio. 
 
BOPA 16/06/2011 
EOI de Gijón-Avilés-Cangas de Narcea-Langreo-Llanes-Mieres-Oviedo y Luarca  
Pto. Vegarada s/n. 33207 Gijón. Tel.: 985 39 33 93 (9 a 13 horas) 

 


