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BOLETIN ASPE 31 DE MAYO DE 2011 

 

 EMPLEO: 

CONCURSO - OPOSICIÓN 2011: 2 PLAZAS DE PEDAGOGO/A PONTES DE 
GARCÍA RODRÍGUEZ (AS). 
Ámbito: Galicia 
Provincia: Coruña,A 
Convocante: Pontes de García Rodríguez (As) 
Plazo: hasta el 10/06/2011 
Orden: BOE nº 121 21-05-2011 
Grupo: A (Licenciatura) 
Tipo: Concurso – Oposición 
Nº de plazas: 2 
Fuente: canaloposiciones.es 
  

MONITORES/AS PARA FANTASTIC PARK 2011. Buscamos monitores bilingües - 
capaces de impartir el campus en inglés - con una gran afición por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación capaces de transmitir a los 
más jóvenes e ilusionarles por el interés y atractivo que estas tecnologías 
tienen en ámbitos relacionados con la innovación social, la ciencia y la 
Tecnología. El perfil, es el de una persona dinámica con los conocimientos 
que se describen posteriormente, entusiasmada por la Tecnología, 
imaginativa, con mucha creatividad y con gusto/ganas para trasmitir de 
manera didáctica sus conocimientos a niños/as de 8 a 12 años, con una gran 
vocación científica, en un campus de verano que se impartirá íntegramente en 
inglés. Formación requerida: 

• Requisito mínimo: Formación profesional de 2º grado – Ramas 
relacionadas con la Informática o ingeniería / titulado medio o superior 
en informática o telecomunicaciones (se admiten perfiles de los últimos 
años de carrera). 

• Imprescindible dominio del inglés. 
• Conocimientos necesarios a un nivel medio alto de: 

o Creación y mantenimiento de Blogs. 
o Uso seguro de Internet y redes sociales 
o Google docs y cloud computing 
o Software libre (Ubuntu) 
o Fotografía y video digital. Retoque fotográfico 
o GPS y Geoposicionamiento. 
o Hardware 
o Herramientas 2.0 
o Robótica educativa. (Lego We Do) - Se valorará – 
o Se valorará la experiencia en formación con niños/as 
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Duración del taller/campus: Del 4 al 15 de julio, en horario de 8.30 a 16.00 
horas en Gijón. Si tienes los conocimientos que hemos descrito, y la 
informática, las redes, los gadgets, las herramientas 2.0 son lo tuyo, y tienes 
suficiente nivel inglés como para impartir los talleres en inglés... envíanos a 
la mayor brevedad tu CV a rrhh@fundacionctic.org  (ref. Fantastic Park 2011) 
  

 FORMACIÓN: 

PROGRAMA FORMATIVO DESARROLLADOR/A DE CONTENIDOS MULTIMEDIA. 
GIJÓN. Curso Dirigido a desempleados/as, preferentemente con estudios en el 
área de humanidades, educación, diseño... Será requisito estar inscrito en la 
Oficina de Empleo como desempleado/a en el momento de iniciar el curso. Se 
combinará la teoría con prácticas en empresas asturianas que realizan 
contenidos multimedia. Durante la teoría los alumnos/as tendrán una beca de 
transporte y durante el periodo de prácticas los alumnos/as percibirán una 
beca-salario por parte del Servicio Público de Empleo que es incompatible con 
la prestación por desempleo o cualquier tipo de subsidio. Se iniciará el 27 de 
junio, en horarios de mañanas, en Gijón. Para formalizar preinscripción: Paso 
1: Debe realizarse la preinscripción a través de www.trabajastur.com. 
Categoría-Formación-Cursos de Formación para el empleo-Familia profesional: 
Informática y Comunicaciones. Paso 2: Enviar currículum vitae actualizado, 
indicando en el asunto del mensaje el itinerario formativo de interés: Dual: 
Desarrollador/a de contenidos multimedia, a:info@clustertic.net. Más 
información: Cluster TIC Asturias. Persona de contacto: Lucía Menéndez: 
lucia.menendez@clustertic.net. Tel. 985.09.92.14. Programa formativo 
Desarrollador Contenidos Multimedia Fuente: Informaxoven 

  

CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR. FUNDACIÓN VINJOY. La Fundación 
Vinjoy de Oviedo oferta dos ciclos formativos de grado superior. De un lado, 
Audiología Protésica y, de otro, Interpretación de la Lengua de Signos. Ambos 
con una muy buena salida laboral. De hecho, en el ciclo formativo de 
Audiología Protésica la inserción laboral es del 100%. Los ciclos son 
totalmente gratuitos, pues están concertados con la Consejería de Educación 
y Ciencia del Principado. Presentación de solicitudes del 13 de junio al 8 de 
julio. Si tienes interés en formarte en estos ciclos entra aquí. Más 
información: Fundación Vinjoy, Avda. de los Monumentos, 61 C. 
Oviedo/Uviéu Teléfono: 985 118 909. Fuente: Mocedastur 
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JORNADA FORMATIVA PARA ASOCIACIONES: DOCUMENTOS JURÍDICOS 
HABITUALES EN UNA ASOCIACIÓN. El próximo día 2 de junio, a las 18:00 
horas, en la Sala de Conferencias nº 5 del Auditorio Príncipe Felipe, 3ª planta, 
tiene lugar una  conferencia dirigida a las Asociaciones,  ofrecida por la 
Concejalía de Participación Social y Asociaciones. La Jornada tratará de 
enumerar los documentos, impresos y formularios de naturaleza jurídica de 
uso más común por las Asociaciones; exponiendo las vías de obtención, el 
procedimiento para su cumplimentación y los distintos organismos existentes 
para su presentación. Dentro de estos trámites y documentaciones se 
encuentran: modificaciones estatutarias, declaración de interés social, 
exenciones de IVA, documentación de subvenciones, etc  Asimismo,  se 
tratarán documentos como: Libro de Actas, Registro de Socios, Libro de 
cuentas,.. Al final de la Jornada se reserva un espacio de coloquio y consultas 
sobre el tema tratado, para intentar resolver las dudas que hayan podido 
surgir durante la charla. La jornada tendrá una duración aproximada de dos 
horas. Para confirmar asistencia, podéis llamar al teléfono 985 98 18 
55, antes del día 1 de junio, en horario de 9 a 14 horas, solicitar vuestra 
participación a través del correo electrónico (participacionsocial@ayto-
oviedo.es ) o dirigiros personalmente a la sede de la Concejalía, en C/ 
Martínez Marina nº 10 3ª planta. Fuente: Voluntastur 

  

CURSO INTENSIVO ESTRATEGIAS DE SOPORTE EN LA DOCENCIA. OVIEDO. El 
Centro GOA organiza el curso intensivo: Estrategias de soporte en la docencia, 
¿Qué hago si...?, de 8 horas de duración. Será el sábado día 11 de junio, en 
horario de 10h a 14h y de 16h a 20h en las instalaciones del Centro GOA, en 
Oviedo. Está dirigido a maestros, orientadores, educadores, estudiantes, con 
la finalidad de ofrecer una serie de pautas generales para el manejo de 
diferentes situaciones. El curso será conducido por un equipo de trabajo 
interdisciplinar formado por psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos y 
logopedas. Todo ello en un grupo reducido -máx. 20 personas-, en un 
ambiente distendido, creando así foro de intercambio de experiencias dentro 
de un marco teórico actualizado y multidisciplinar. Este curso pretende ser 
esa herramienta eminentemente práctica de ayuda al docente en el manejo 
de situaciones o diagnósticos que trascienden lo puramente académico. Curso 
Intensivo problemas de aprendizaje Fuente: Informaxoven 

  

ACTIVIDADES CONSUMO RESPONSABLE EN AVILÉS. Del 2 al 5 de junio se 
celebrarán, en el Palacio de Camposagrado de Avilés, una serie de actividades 
relacionadas con el Consumo responsable: “Un tanto solidario”. Desde las 
12:00 horas del jueves hasta las 14:00 del domingo. Programa de actividades 
Fuente: Mocedastur 
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SUBVENCIONES Y AYUDAS: 

23 BECAS-COLABORACIÓN PARA LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA, CURSO 
ACADÉMICO 2011/12. La presente convocatoria tiene por objeto adjudicar 23 
becas-colaboración para la Biblioteca Universitaria, curso Académico 2011/12, 
por la Universidad de Oviedo, con carácter de ayudas a la promoción 
educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos/as 
matriculados/as en cualquiera de los estudios conducentes a la obtención de 
títulos oficiales impartidos en los centros de esta Universidad. La duración de 
las becas será desde la fecha de nombramiento del/de la becario/a hasta el 
30 de julio de 2012, pudiendo prorrogarse siempre y cuando exista crédito 
adecuado y suficiente para ello. Requisitos: estar matriculado/a en cualquiera 
de los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales impartidos en 
centros de la Universidad de Oviedo. Tener aprobado, al menos, un número 
de créditos equivalentes al primer curso del plan de estudios en el que esté 
matriculado/a el/la solicitante. Más información 
en: http://www.asturias.es/bopa/2011/05/27/2011-10213.pdf Fin de plazo: 
11/06/2011 Fuente: CRIDJ SIDRA 

SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. La Consejería de Bienestar 
Social y Vivienda concede subvenciones a favor de entidades sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención y a la 
incorporación social de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social. 
Más información: https://www.asturias.es/bopa/2011/05/13/2011-09686.pdf 
Fin de plazo: 13/06/2011 Fuente: CRIDJ SIDRA 

SUBVENCIONES PROGRAMAS DE COOPERACION Y VOLUNTARIADO. El 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad convoca la concesión de 
subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado 
sociales. Más información: 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/12/pdfs/BOE-A-2011-8333.pdf. Fin de 
plazo: 21/06/2011 Fuente: CRIDJ SIDRA 

SUBVENCIONES PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE SIERO. El Ayuntamiento de Siero convoca Subvenciones de Cooperación 
Internacional. Se trata de concesión de ayudas para la realización de 
proyectos en los países más desfavorecidos, que tengan por objetivo la mejora 
de las condiciones de vida y el desarrollo de sus propios recursos naturales, 
técnicos y humanos. Podrán optar a las ayudas las Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo que cumplan los requisitos establecidos en la 
convocatoria. Plazo hasta el 23 de junio. Puedes consultar las Bases en 
el BOPA de 23 de mayo de 2011. Fuente: Mocedastur 

 


