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BOLETIN ASPE 3 DE MAYO DE 2011 

 
 

EMPLEO:  
  
BOLSA DE TRABAJO DE PEDAGOGO CONSELL COMARCAL DE L´ALT 
EMPORDA (FIGUERES)  
Ámbito: Cataluña 
Provincia: Girona 
Convocante: Consell Comarcal de L´alt Emporda (Figueres) 
Fecha de publicación: 26/04/2011 
Plazo: hasta el 06/05/2011 
Origen: BOP nº 79 26-04-2011 
Fuente: www.canaloposiciones.com 
  
PRÁCTICAS LABORALES EN EL EXTRANJERO. PROYECTO PELAYO. OVIEDO 
La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo hace pública la 
convocatoria de 10 plazas, en el marco del proyecto de movilidad Pelayo del, 
para participar en acciones formativas de práctica profesional en programa de 
Aprendizaje Permanente Leonardo da Vinci empresas de la Unión Europea en 
el extranjero, dirigidas a jóvenes de entre 18 a 33 años residentes en el 
municipio, que se encuentren en el mercado laboral, tanto en servicio activo 
como en situación de desempleo. 
En este grupo se incluyen quienes hayan participado en acciones de formación 
ocupacional, quienes estén en posesión de una titulación de formación 
profesional de grado superior o de una titulación universitaria, así como 
quienes hayan adquirido formación en una profesión/oficio a través de la 
experiencia profesional en un puesto de trabajo. 
En esta ocasión hay 5 plazas con destino Portugal y otras 5 para Reino Unido. 
Las acciones formativas de práctica profesional tendrán una duración de doce 
semanas, de las cuales dos semanas se dedicarán a la preparación lingüística 
de las personas participantes y diez semanas a la realización de prácticas en 
empresas relacionadas con su perfil profesional. 
La estancia en el extranjero tendrá lugar desde el 23 de septiembre al 16 de 
diciembre de 2011. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de mayo a las 13 horas. 
Las solicitudes se presentarán en el Telecentro Municipal de Empleo (C/ 
Doctor Francisco Grande Covián, nº 1 – bajo), en horario de 9:00 a 13:00. Los 
sábados las solicitudes se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de Oviedo (C/ Quintana, nº 6-8) en horario de 9 a 13 horas. 
Bases e Impresos en Proyecto Pelayo. 
Fuente: Mocedastur  
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FORMACIÓN:  
  
CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE. GIJÓN/XIXÓN. 
Del 13 de junio al 22 de julio. La Asociación Juvenil Abierto Hasta el 
Amanecer AHA organiza un Curso de Monitor de Tiempo Libre en Gijón/Xixón. 
Se celebrará desde el 13 de Junio al 22 de Julio de 2011, en el Antiguo Colegio 
Maravillas de Tremañes s/n. Horario: de lunes a viernes, entre las 16:00 y las 
21:00 horas. 150 horas corresponden a la parte teórico-práctica y las 80 horas 
restantes a la parte práctica. Precio: 170€, pero si eres socio del club AHA o 
voluntario, tienes un 10% de descuento. Inscripciones hasta el 8 de junio de 
2011, por riguroso orden de llegada. Información e inscripciones: 
http://www.abiertohastaelamanecer.com/destacados/tiempolibre.html 
Fuente: InformaXoven 
  
SEXOLOGÍA: REGULACIONES LEGALES Y DESENCUENTROS PEDAGÓGICOS.  
En Avilés del 18 al 22 de Julio, (Edificio de Servicios Universitarios, calle la 
Ferrería). Organiza: Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y 
Deportes. El primer plazo para inscribirse finaliza el 5 de Mayo. Más 
información: 
http://www.uniovi.es  
http://www.extensionuniversitaria.info 
  
EDUCACIÓN SEXUAL CON ARTE 
OBJETIVO: Trabajar estrategias para el abordaje de la sexualidad con jóvenes 
en distintos contextos; partiendo de metodologías participativas y creativas y 
atendiendo a los tipos de relación que se establecen desde las nuevas 
tecnologías. 
CONTENIDOS: Comprender y conocer el desarrollo sexual humano; conocer y 
analizar el deseo sexual, su orientación y sus manifestaciones; reflexionar 
sobre las diferentes exigencias sociales para los sexos en cuanto a los roles,  
las relaciones interpersonales...; pensar en la influencia de las nuevas 
maneras de comunicación en nuestra concepción del amor, la pareja y la 
sexualidad; debatir acerca de los diferentes conceptos de pareja. LUGAR: 
Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies. Plaza del Sol 4-6 Bajo. Oviedo 
DURACIÓN: 14 horas. 
DESTINATARIOS/AS: Este taller de formación va dirigido a las 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.  
FECHAS Y HORARIOS: 5, 6 y 7 de mayo. Jueves: 17:00 a 20:00 h  /  Viernes: 
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h /  Sábado: 10:00 a 14:00 h  
http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=29456&te=42&idage=
34336&vap=0 
  
CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL 
Se inician el 16 de mayo. 
Curso monitor de tiempo libre infantil y juvenil. El curso de monitor de 
tiempo libre infantil y juvenil, tiene una duración de 150 horas, mas la 
realización de un proyecto, prácticas y memoria. El desarrollo del curso será 
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en Gijón/Xixón del 16 de mayo al 24 de junio y su precio es de 165 euros. Se 
pide tener 17 años o más. Se obtiene título oficial del Principado. 
Para apuntarte, envía nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico de 
contacto a escuela@huberyana.com o llama al 985 171 552 extensión 1. 
Escuela de Tiempo Libre Huber y Ana. C/Espronceda n 19, bajo, de 
Gijón/Xixón. Tfno 985 171 552 escuela@huberyana.com 
www.huberyana.com 
Fuente: InformaXoven 
  
MONITOR DE TIEMPO LIBRE. OVIEDO/UVIÉU. 
Se inicia el 9 de mayo. La Escuela de Animación Brinco amplia el plazo para 
inscribirse en los cursos de Monitor de Ocio y Tiempo Libre. El curso se 
desarrollará en la calle San Isidoro nº2 (cerca de la Plaza del Paraguas). El 
comienzo está previsto para el 9 de mayo, finalizando el 30 de junio. Puedes 
pasarte por su oficina el jueves día 5 de mayo, de 12.00 a 15.00 horas. El 
Curso consta de 150 horas teórico-prácticas y 80 horas de prácticas.  El precio 
es de 100 €. La inscripción y el pago puedes realizarlo en sus oficinas: 
Asociación Cultural Youropía 
C/ Victor Chavarri 19, oficina 17. 33001 Oviedo Tfno: 638 478 466 Web: 
www.youropia.jimdo.com Email: youropia@gmail.com Skype: youropia 
Facebook: Asociacion Youropia 
Fuente: InformaXoven 
  
OFERTA FORMATIVA PARA PEDAGOGOS/AS DE INGENIUM 
Inmigración e inserción laboral(120h). Importe para pedagogos: 75€ 
Sociedades multiculturales y movimientos migratorios (120h). Importe para 
pedagogos: 75€ 
Formación de formadores (120h). Importe para pedagogos: 85€ 
Experto en e-learning (150h). Importe para pedagogos: 90€ 
Diseño de actividades dídácticas en la teleformación (120h). Importe para 
pedagogos: 90€ 
Todos los cursos son bonificables (a coste 0) si se financian a través del 
crédito formativo que proporciona anualmente la Fundación Tripartita a las 
empresas. Para pedagogos que se encuentren desempleados, autónomos o 
trabajando en empresas públicas, ofertamos descuentos en nuestros cursos 
del 75%. 
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto vía correo electrónico  
formacion@ingenium.cat  
  
CURSO MONOGRÁFICO: ENCUENTROS DE JÓVENES Y RESPONSABLES DE LAS 
POLÍTICAS DE JUVENTUD 
Los próximos 14 y 15 de mayo se desarrollará en Oviedo un curso monográfico 
del Programa Juventud en Acción que versará sobre los “Encuentros de 
Jóvenes y Responsables de las Políticas de Juventud”. Los Proyectos sobre 
este tema tienen como objetivo apoyar la cooperación, los seminarios y el 
diálogo estructurado entre jóvenes, personas que trabajan en el ámbito de la 
juventud y en organizaciones juveniles y los responsables de políticas de 
juventud. Se pueden organizar seminarios, conferencias y otros eventos que 
canalicen el diálogo entre los jóvenes y los responsables de las políticas de 
juventud. De esta manera a éstos últimos llegan las propuestas de los jóvenes 
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para que, finalmente, puedan traducirse en acciones concretas. Es una vía 
para que los jóvenes puedan participar en las políticas que les afectan de una 
forma directa. El plazo de inscripción finaliza el viernes 6 de mayo. Más 
información: Instituto Asturiano de la Juventud, teléfono: 985 10 67 44. 
Fuente: Hotel de Asociaciones Santullano 
  
  

PREMIOS: 
  
I PREMIO DE PROYECTOS EMPRESARIALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN-
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Para apoyar los proyectos empresariales de estudiantes, el Ministerio de 
Educación y la Universidad de Oviedo han convocado este certamen abierto a 
la participación individual y colectiva. Los concursantes han de ser 
estudiantes de la Universidad de Oviedo que cursen titulaciones oficiales de 
primer o segundo ciclo o grado, en solitario o en grupos de hasta cuatro 
participantes. Se admitirán, asimismo, grupos con estudiantes de otras 
universidades, mientras el coordinador del proyecto esté matriculado en la de 
Oviedo. 
Al concurso debe presentarse una memoria que desarrolle un proyecto 
emprendedor original en las áreas de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias 
de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura. El 
jurado evaluará el carácter innovador del proyecto, su viabilidad, potencial 
creación de empleo, proyección internacional, sostenibilidad y 
responsabilidad social.           
La fecha límite de presentación al certamen es el próximo 23 de mayo. Los 
participantes optarán a un primer y un segundo premio, ambos acreditados 
con sendos diplomas y una dotación en metálico de 2.500 euros, que han de 
destinarse al análisis y estudio de viabilidad de los proyectos galardonados.  
Más información: 
http://www.uniovi.net/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorado
s/vee/empleabilidad/creacionEmpresasGlobal/creacion/premiosyconcursos/p
remio_ministerio/ 
Fuente: Universidad de Oviedo 
  
 

OTROS:  
 
PRIMER WESTARTUP EN GIJÓN/XIXÓN 
La Fundación CTIC, con más entidades, organiza WestartUp, un evento que 
une a desempleados y emprendedores para impulsar ideas de negocio. El 
evento consiste en desarrollar dos ideas de negocio, ver su viabilidad y hasta 
desarrollar prototipos del producto/servicio de la idea. Tanto si tu idea sale 
seleccionada como si no, trabajarás en un equipo multidisciplinar, de forma 
ágil y aprendiendo constantemente. 
Comienza el viernes 6 de mayo a las 16 horas y finaliza el domingo 8 de mayo 
con la cena de fin de Westartup. 
Incluye todas las comidas, cenas y desayunos de los tres días y los cafés de 
media mañana y tarde. 
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Para inscribirte, envía un correo electrónico a tuoportunidad@westartup.org. 
El precio de asistencia al evento es de 50 €/persona. 
Fuente: Mocedastur 
  
JORNADA “JUVENTUD EN MOVIMIENTO”. OVIEDO/UVIÉU 
5 y 6 de mayo, en el Auditorio de Oviedo/Uviéu 
Europe Direct Cámara de Comercio de Oviedo organiza la jornada 'Juventud 
en Movimiento: recursos y oportunidades en Europa para la Formación y el 
Empleo Joven'. Será en al Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, durante los 
días 5 y 6 de mayo: Jueves, día 5: de 9:30h a 13:30h y de 16:00h a 19:00h. 
Viernes, día 6: de 10:00h a 13:00h El acceso es libre y gratuito hasta 
completar aforo. El contenido de las jornadas está orientado a informar a 
estudiantes, orientadores, personal docente y público en general, sobre los 
programas `Aprendizaje Permanente' (Erasmus, Leonardo Da Vinci, Comenius, 
Grundtvig), `Juventud en Acción' (Intercambios, Iniciativas Juveniles, Servicio 
de Voluntariado Europeo), la Red Eures de Empleo en la Unión Europea. 
Más información en www.camara-ovi.es/europedirect  
Email: europedirect@camara-ovi.es Telf.: 985 207 575 
Fuente: InformaXoven 
  
PRESENTACIÓN DE LIBRO: CARRERAS (IN)DOCENTES. HISTORIA DE UNA 
IGNOMINIA. 
Presentación del libro realizado por profesores/as de secundaria  de la 
plataforma Dale no firmantes de la primera convocatoria de adhesión 
voluntaria a la carrera profesional docente (Junio de 2007) y profesionales 
críticos a la Ley de Evaluación de la Función Docente y sus Incentivos en el 
Principado de Asturias (Diciembre de 2009), supone una aportación relevante 
no sólo al análisis del conflicto concreto, sino, con carácter más general, al 
debate sobre el propio sentido de la función pública y la esencia de los 
servicios que desde ella se prestan a la ciudadanía. Su voluntad de ponerse al 
alcance de esa misma ciudadanía de a pie, más alla de tecnicismos y 
tentaciones gremiales, le aporta una desigual amenidad apta para cualquier 
mirada socialmente atenta y dispuesta a levantar un poco la alfombra del 
mundo que nos cuentan los medios de masas. 
Jueves, 5 de mayo de 2011, 19:00 horas Salón de Actos de la Biblioteca 
Jovellanos (Jovellanos, 23- Gijón). Presenta el libro: Guillermo Rendueles 
Olmedo (Médico Psiquiatra y ensayista, Profesor Tutor de Psicopatología en el 
Centro Asociado de la UNED en Gijón). Intervienen también en representación 
de la autoría: Yolanda Díaz Coca, José Ignacio Fernández del Castro y José 
María Rosell Tous 
  
 


