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BOLETIN ASPE 7 DE DICIEMBRE DE 2011 

EMPLEO:  
 
TÉCNICO/A DE PROYECTOS 
 
La organización no gubernamental de desarrollo O’dam busca Técnico/a de 
proyectos para desempeñar las siguientes tareas: 
 
- Coordinación y seguimiento de las actividades de los proyectos siguiendo 
planning: formación, elaboración de materiales, gestión de eventos, etc. 
- Evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados y procesos 
- Seguimiento administrativo. 
 
El perfil necesario es:  
 
- Licenciatura en Ciencias Sociales (Pedagogia, Sociologia, Antropologia, etc.) 
- Experiencia y motivación para trabajar en proyectos de desarrollo y sociales. 
- Dominio de lengua inglesa. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Creatividad, autonomía, capacidad resolutiva, seriedad y responsabilidad. 
- Alto dominio de las TIC (Internet, redes sociales, blogs, contenidos  
multimedia) 
 
Duración, salario y lugar: 3 meses con posibilidad de renovación. Salario a 
convenir. Gijón. 
 
Presentación de candidaturas: antes del 20 de diciembre de 2011 enviando 
fotografía, CV y datos de contacto a: contacta@odamongd.org 
 
Fuente: O’dam 

 
 
MONITOR/A DE ACTIVIDADES PARA CAMPAMENTO DE INGLÉS 
 
Funciones: planificar y desarrollar actividades de recreo, deportivas, etc., 
controlar y acompañar a los alumnos en actividades de tiempo 
libre, coordinar actividades con los profesores.  
 
Requisitos: nativo inglés o persona bilingüe. Formación y experiencia en 
actividades de tiempo libre con niños (edad escolar). Se valorara hablar 
francés fluido.  
 
Ofrecen contrato laboral de 6 meses, a jornada completa. 
Horario según actividades a desarrollar. Salario 1000 € brutos/mes con 
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alojamiento y manutención. Campamentos en Asturias, León y Madrid. 
Interesados/as enviar currículum a: englishcamp2012@hotmail.es 
 
Fuente: Trabajastur  (30/11/2011) 
 
 

FORMACIÓN: 
 
CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 
 
Motiva Actividades organiza un curso de Monitor de Tiempo Libre, en 
Oviedo, del 9 de diciembre al 4 de febrero de 2012. Fase Teórico-práctica 150 
horas y fase de prácticas mínimo 80 horas. Para personas mayores de 17 años. 
El coste es de 160 € y las inscripciones pueden realizarse hasta el 7 de 
diciembre. 
 
Fuente: Oficina de Información Juvenil de Oviedo. 
 
 
CURSO: EDUCACIÓN SEXUAL CON ARTE 2011. “POR LOS BUENOS 
TRATOS: UNA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN CON JÓVENES” 
 
El Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies organiza este curso para 
asociaciones y jóvenes con interés en trabajar la educación sexual con sus 
iguales en diferentes ámbitos. Con una metodología participativa y con el 
objetivo de proporcionar estrategias prácticas para poder realizar talleres, 
actividades o programas de educación sexual. 
 
Se llevará a cabo en el Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies, Oviedo, 
los días 15, 16 y 17 de diciembre. La duración total será de: 14 horas. Es 
gratuito. Se emitirá certificación a todas aquellas personas que acudan al 
menos el 80% de la actividad. El plazo de inscripción está abierto hasta cubrir 
plazas. 
 
Fuente: Oficina de Información Juvenil de Oviedo. 
 
 
CURSO PLATAFORMA MOODLE ESTRATEGIAS DE MARKETING 2.0 EN 
INTERNET. GESTIÓN DE PROYECTOS DE E-LEARNING 
 
Ceta Formación organiza este curso para personas desempleadas residentes de 
Municipios Zonas Mineras del Carbón. Se impartirá en Oviedo con una duración 
de 440 horas lectivas, comenzando el Lunes día 16 de Enero de 2012 y 
finalizando el Jueves 10 de Mayo. 
 
Es gratuito, con compromiso de contratación y ayudas de transporte. 
Las inscripciones pueden realizarse hasta el 12 de enero de 2012 o hasta 
cubrir plazas. 
 
Fuente: Oficina de Información Juvenil de Oviedo. 
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JORNADAS DE SALUD MENTAL Y GÉNERO. OVIEDO  
  
La Asociación de Mujeres Re-cuerdas, de personas con problemas de salud 
mental convoca las jornadas Salud Mental y Género. La actividad se va a 
celebrar los días 12 y 14 de diciembre, de 17:00 a 20:00 horas, en el Hotel 
de Asociaciones de Santullano, C/Fernández Ladreda, 48, de Oviedo. Serán 
impartidas por la psicóloga Pilar Sampedro, especializada en psicología 
clínica, terapia de pareja, mediación familiar y sexología. 
 
Durante los talleres se van a abordar cuestiones relacionadas con los procesos 
de socialización de género, el amor y las relaciones afectivas desde la 
perspectiva de la salud mental. La asistencia es gratuita, hasta completar el 
aforo. Para inscribirte puedes llamar al 985 20 13 60 o escribir a: re-
cuerdas@hotmail.com 
 
Fuente: Informa Joven 
 
 
JORNADAS DE VOLUNTARIADO EN SALUD MENTAL "ACOMPAÑADOS"  
 
La Asociación para la Salud Mental, Hierbabuena, organiza unas Jornadas de 
Voluntariado en Salud Mental denominadas "Acompañados". Tendrán Lugar en 
el Centro Municipal Integrado de El Coto (Plaza de la República s/n) en 
Gijón/Xixón.  
 
Se celebrarán del 12 al 15 de Diciembre en horario de 16:30 a 20:30. Se 
expide Diploma Acreditativo. Gratuitas. Las plazas son limitadas. Es necesario 
inscribirse previamente en los teléfonos 984 104 879 / 672 044 919. Para 
cualquier información llama al 984 033 718 / 697 294 595 o envía un correo a 
asociacion_hierbabuena@hotmail.com 
 
Fuente: Informa Joven 
 
 
JORNADAS SOBRE DISLEXIA 
 
Debido a la continua demanda de formación sobre la dislexia, Asociación Dislexia y 
Familia  (DISFAM)  y  el  Centro  Goa  han organizado las Jornadas sobre Dislexia en 
Asturias para el día 27 y 28 de Enero de 2012 en el hotel Tryp Oviedo. 
Toda la información se puede encontrar en la web: 
http://www.oidea.org/jornadas-sobre-dislexia-en-asturias  
La inscripción se realiza directamente en este formulario: 
http://spanish.jotform.com/form/13310831303 
Cuota: 47€ (hasta el 31 de diciembre) o 67€ (a partir del 1 de enero) 
 
Fuente: Centro Goa 
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MESA REDONDA: “EL PAPEL DEL VOLUNTARIADO EN LA ATENCIÓN A 
LAS DROGODEPENDENCIAS”. 
 
El Plan Municipal sobre Drogas, dependiente de la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de Oviedo, organiza una mesa redonda sobre 
Voluntariado y Drogodependencias, en la que participarán varias 
entidades que desarrollan su trabajo en el campo de las 
drogodependencias, en prevención, tratamiento o inserción social. 
 
Se contará con la presencia de personas voluntarias de estas entidades 
que trasladarán su experiencia de voluntariado y la relevancia de su 
papel como enlace entre la sociedad y las entidades que desarrollan su 
labor en este ámbito. 
 
Será el martes 13 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Club de 
Prensa Asturiana (C/ Calvo Sotelo, 7. Oviedo). 
 
Participarán Voluntarios de Alcohólicos Anónimos, Proyecto CEA de 
Cáritas Asturias, Programa INDRO de Cruz Roja y la Fundación C.E.S.P.A 
– Proyecto Hombre. 
 
Fuente: Mocedastur 
 
 

BECAS Y AYUDAS: 
 
BECAS CON DESTINO EN EL VICERRECTORADO DE PROFESORADO, 
DEPARTAMENTOS Y CENTROS  
 
La Universidad de Oviedo convoca 16 becas-colaboración (8 Perfil A y 8 
Perfil B) con destino en el Vicerrectorado de Profesorado, Departamentos y 
Centros-Unidad Técnica de Calidad. 
 
La duración de la beca es: Perfil A: 5 meses (marzo/abril/mayo) y 
(noviembre/diciembre). Perfil B: 11 meses (de enero a julio) y (de 
septiembre a diciembre). 
 
Se requiere estar matriculado en cualquiera de los estudios conducentes a la 
obtención de títulos oficiales impartidos en centros de la Universidad de 
Oviedo/Uviéu y tener aprobado, al menos, un número de créditos equivalente 
al que corresponde al primer curso del plan de estudios en el que esté 
matriculado el solicitante. 
 
La solicitud está disponible en www.uniovi.es. Una vez cumplimentada podrá 
presentarse en cualquiera de los registros de la Universidad de 
Oviedo/Uviéu, o por cualquiera de los medios que señala la Ley 30/92. 
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El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de diciembre de 2011 
Más información en el BOPA de 28 de Noviembre de 2011 y BOPA de 29 de 
Noviembre de 2011. 
 
Fuente: Informa Joven 

 
 
15 BECAS-COLABORACIÓN PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS  
   
La Universidad de Oviedo convoca 15 becas-colaboración para Másteres 
Universitarios, curso académico 2011/12, a través del Centro Internacional de 
Postgrado del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones. 
La duración de las becas será desde la fecha de nombramiento del becario 
hasta el 31 de julio de 2012. 
 
Se requiere estar matriculado en los estudios del Máster Universitario para el 
que solicite la beca-colaboración. Entre los criterios de valoración se 
encuentra el expediente académico y conocimientos de inglés o francés. 
 
La solicitud está disponible en www.uniovi.es. Una vez cumplimentada podrá 
presentarse en cualquiera de los registros de la Universidad de 
Oviedo/Uviéu, o por cualquiera de los medios que señala la Ley 30/92. 
 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de diciembre de 2011 
Más información en el BOPA de 28 de Noviembre de 2011 
 
Fuente: Informa Joven 
 
 
BECA CONTIGO, DE PROYECTOS EDUCATIVOS 
  
La Asociación Cultural Contigo, con el patrocinio de Obra Social y Cultural de 
Cajastur, convoca una beca, para proyectos educativos, con una dotación de: 
1.000 euros. El objeto de la misma es colaborar a la difusión de proyectos 
educativos en cualquier campo de la Enseñanza. Para su concesión se 
valorarán la originalidad, necesidades y ámbito de los proyectos. 
 
Se entregarán tres copias del proyecto a las que se adjuntarán, en sobre 
cerrado los datos de identificación de los autores y del Centro de trabajo. 
Los proyectos se enviarán a: Asociación Cultural Contigo- C/ La Cruz, 10 – 2º - 
33180 Noreña. El fallo se hará público antes del 18 de enero de 2012. 
 
El plazo de presentación de solicitudes expira a las 20 horas del día 22 de 
diciembre de 2011. 
 
Más información en www.contigonorena.es 
 
Fuente: Informa Joven 
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10 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN ESPAÑA Y EN EL  
EXTRANJERO 
 
La Fundación Rafael del Pino convoca becas para estudios de posgrado, 
para personas que hayan terminado el último curso de una carrera dirigida a 
la obtención de un título de licenciado, arquitecto o ingeniero en alguna de 
las facultades o centros de enseñanza superior de las universidades españolas 
o equivalente. 
 
Las becas son para estudios en España y el extranjero. El disfrute de la beca 
podría iniciarse durante los cursos 2012-2013 o 2013-2014. La beca se aplica a 
un curso académico. 
 
La beca incluye la matrícula en el centro en el que haya sido admitido. En 
caso de los estudios en el extranjero, billete de ida y vuelta en avión. Si los 
estudios se realizan en España, dotación de 15.000 € anuales. Si los estudios 
se realizan en el extranjero, la dotación será de 22.000 € anuales. 
 
Inscripciones hasta el 20 de enero. 
 
Fuente: Informa Joven 
 
 
40 BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO: 
MASTER, DOCTORADO O TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La Fundación Caja Madrid convoca becas para estudios de postgrado, para 
personas que estén en posesión de un Título Superior expedido por una 
universidad española o, en el caso de tener un título superior de una 
universidad extranjera, estar oficialmente homologado por el Ministerio de 
Educación español en el momento de solicitar la beca.  
 
Requisitos: estudiantes que a lo largo del curso académico 2011-2012, se 
encuentren cursando su último curso de licenciatura en universidades 
españolas. Tener un buen conocimiento, escrito y hablado del idioma en el 
que vayan a desarrollar los estudios para los que solicitan la beca. Los 
candidatos que deseen realizara estudios de MBA, deberán contar con una 
experiencia profesional mínima de dos años, y acreditarla mediante la 
presentación de los siguientes documentos (vida laboral o certificados de 
empresa). 
 
Las becas son para estudios en Universidades y Centros superiores de 
investigación de Europa (Excepto España), Estados Unidos y Canadá 
 
La beca es para el curso académico 2012-2013 e incluye el importe total de la 
matrícula en la universidad o Centro Superior en el que haya sido 
admitido. Asignación por un periodo máximo de 12 meses (mínimo de 9) de: 
1.500 € mensuales para estancias en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, 
1.400 € mensuales para estancias en Francia y Suiza y 1.200 € mensuales para 
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el resto de destinos. Bolsa de viaje para cubrir gastos de desplazamiento de: 
360 € para destinos en Europa, 1.450 € para Estados Unidos y Canadá. 
Dotación única de 1.000 € para gastos de instalación. 
 
Inscripciones hasta el 31 de enero. 
 
Fuente: Informa Joven 
 
 

OTROS: 
 
MICROCRÉDITOS PARA JÓVENES 
 
El programa de Emancipación del INJUVE ofrece microcréditos a jóvenes de 16 
a 35 años que inicien una actividad empresarial o la hayan iniciado en un 
periodo inferior a tres años. 
 
El préstamo, sin avales, tendrá las siguientes condiciones.: 

 Porcentaje máximo de financiación que puede llegar al 95% del coste 
del proyecto, con una cuantía máxima de 25.000 euros.  

 Plazo de amortización de cinco años, más seis meses optativos de 
carencia.  

 Tipo de interés fijo del 6%.  
 Sin comisiones.  

 
Más información: 
Consejería de Bienestar Social e Igualdad 
Dirección General de Políticas Sociales 
Servicio de Juventud 
Plaza del Sol, 8 de Oviedo/Uviéu 
Tfno.: 985 108 362 y fax: 985 108 351 
 
Fuente: Informa Joven 
 
 
VOLUNTARIOS PARA LA ASOCIACIÓN RETINA 
 
La Asociación Retina Asturias busca personas voluntarias en Gijón/Xixón y 
Oviedo/Uviéu para el Programa de Acompañamiento a personas con 
discapacidad visual. 
 
Este Servicio consiste en tareas cotidianas: paseos, compras, gestiones 
básicas... La Asociación ofrece formación en temas relacionados con 
discapacidad visual, técnica guía y relación y comunicación... etc. 
 
Para más información puedes contactar con Retina Asturias en el teléfono 984 
193 765 y en info@retinosis.org 
 
Fuente: Informa Joven 
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VOLUNTARIADO EN ASPACE 

 
La Asociación de ayuda a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) 
con sede en Latores-Oviedo, necesita voluntarios para las actividades 
que se desarrollan en su C.A.I. por la semana en horario de tarde,y 
para las salidas de los sábados del Centro Residencial. Interesados 
pónganse en contacto con la Coordinadora del Programa de 
Voluntariado: Julia López Colado, 985233323, 

voluntariosaspaceoviedo@gmail.com 
 

Fuente: Voluntastur 


