
 
 
 

BOLETIN ASPE 8 NOVIEMBRE 2012 

 
EMPLEO: 
 
PUESTO DE DIRECTOR-GERENTE PARA FASAD . La Fundación Asturiana de 
Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias 
(FASAD) convoca la provisión del puesto de Director-Gerente mediante la 
suscripción de un contrato laboral de alta dirección. Para poder participar en 
esta convocatoria se requiere, entre otros, la licenciatura o grado universitario 
en disciplinas propias de las ramas psicosocial, socioeducativo o sociosanitario. 
Se valorará la experiencia profesional (con 10 puntos) y se realizará una 
entrevista (máximo 15 puntos). El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 21 de noviembre. Las instancias deben dirigirse a la Sra. 
Presidenta del Patronato de la FASAD, c/ Ramón Prieto Bances, 8, bajo, 33011 
Oviedo/Uviéu. Más información en el BOPA de 30 de octubre de 2012. 
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342eb
c4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&
fecha=30/10/2012&refArticulo=2012-19228&i18n.http.lang=es 
Fuente: MOCEDASTUR 
 
 
MONITORES/AS PARA LA RUTA QUETZAL. Resumen. Ruta Quetzal BBVA es un 
viaje "iniciático", "ilustrado" y "científico" en el que se mezclan cultura y 
aventura. Pero sobre todo Ruta Quetzal BBVA es una experiencia formativa en 
la que los participantes, además de ampliar sus conocimientos, desarrollan un 
espíritu de cooperación internacional, con el fin de crear una nueva y más real 
escala de valores, que va más allá de la riqueza y la pobreza. Si quieres 
participar como monitor, necesitas tener entre 24 y 28 años y el título de 
Socorrista Acuático, entre otros requisitos. Entidad convocante BBVA. Fin de 
plazo 2013/02/15. Más información:  
http://www.rutaquetzalbbva.com/TLRQ/index.php?id=343&no_cache=1 
Fuente: SIDRA 
 
FORMACIÓN: 
 
CURSO DE INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. Entidad 
convocante MAGENTA CONSULTORÍA. Resumen: Magenta Consultoría organiza 
un curso intensivo de Formación en Intervención con víctimas de violencia de 
género. Los contenidos abarcan la detección de violencia, el ordenamiento 
jurídico, la intervención temprana y la asistencia integral a víctimas, entre 
otras áreas. Tendrá lugar los días 23, 24, 30 de noviembre y 1 de diciembre 
de 2012, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. El precio del curso es de 
95 €, con un 10% de descuento a desemplead@s y estudiantes y un 15% en 
segundas matriculas (no acumulable). Posibilidad de bonificar hasta el 100% a 
través de la Fundación Tripartita para la formación en el empleo para personas 
en activo. Presentación: Información e inscripciones a través de: 



www.magentaconsultoria.com mariajose@magentaconsultoria.com C/ 
Venezuela, 1-bajo. Gijón Teléfono: 985 324 813.  Fin de plazo 2012/11/22.  
Más información: 
http://mocedastur.files.wordpress.com/2012/10/curso-violencia-de-
genero_cartel.pdf  
Fuente: SIDRA 
 
 
CURSU BÁSICU D’ASTURIANU. UVIÉU. La Xunta pola Defensa de la Llingua 
Asturiana organiza un Cursu básicu d'Asturianu.  La Xunta pola Defensa de la 
Llingua Asturiana entidá acreditada pola Conseyería d'Educación pa la 
formación permanente del profesoráu, organiza un Cursu básicu d'Asturianu. 
Dende'l llunes 19 de payares. Duración: 60 hores. Horariu: Llunes y miércoles 
de 19:00 a 21:00 hores. Preciu: 30 €. Sitiu:Uviéu (C/La Gascona 12 Baxu) 
P'apuntase: Tels. 985 229 553 / 679 650 998 info@exunta.org y  
uvieu@exunta.org Fuente: MOCEDASTUR 
 
 
JORNADAS Y SEMINARIOS:  
 
SEMINARIO SOBRE LA PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL. 
FORMACIÓN DE MEDIADORES. Entidad convocante ASOCIACIÓN ASTURIANA 
PARA LA ATENCIÓN Y EL CUIDADO DE LA INFANCIA. Resumen: La Asociación 
Asturiana para la Atención y el Cuidado de la Infancia (ASACI) organiza el 
"Seminario sobre la prevención del abuso sexual infantil. Formación de 
mediadores". La segunda y tercera convocatorias tienen lugar los días 12 y 13 
de noviembre y 19 y 20 de noviembre de 2012. Son 8 horas distribuidas en dos 
jornadas y se desarrollan en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, 3ª planta - 
Sala 4. La asistencia está abierta al público hasta completar aforo pero es 
necesaria inscripción previa. Se entregará diploma acreditativo de asistencia. 

Fin de plazo 2012/11/12. Presentación: Tienes toda la información 
(programa y ficha de inscripción) en el siguiente enlace: 
http://www.asaci.es/noticias-y-eventos Contacto: María Martínez Tfno.: 985 
213 390 Email: asaci@fapmi.es Fuente: SIDRA 
 
 
VII JORNADA DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA. Salón 
de Actos del EASMU. C/Coronel Aranda 2. Planta Plaza. Oviedo. 20 de 
noviembre de 2012 INSCRIPCIÓN: Del 29 de octubre al 11 de noviembre de 
2012, en la página web del IAAP Adolfo Posada http://www.asturias.es/iaap 
 
 
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 
 
AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, AÑO 2012. Entidad convocante 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Se requiere: Estar matriculado en centros propios de 
la Universidad de Oviedo para la obtención de títulos oficiales de primer y 
segundo ciclo, de grado, o de máster universitario. • Estar realizando estudios 
de doctorado, siempre y cuando el solicitante no esté ligado mediante relación 
contractual a la Universidad de Oviedo. • Quedan excluidos los estudiantes de 



títulos propios de la Universidad de Oviedo. Resumen. La Universidad de 
Oviedo convoca ayudas para estudiantes universitarios de títulos oficiales para 
el año 2012, para la presentación de comunicaciones en congresos o 
reuniones, así como para la asistencia de representantes de alumnos a 
reuniones nacionales o internacionales de organizaciones estudiantiles y otras 
actividades. El importe de las ayudas para la presentación de comunicaciones 
en congresos o reuniones, así como para la asistencia de representantes de 
alumnos a reuniones nacionales o internacionales de organizaciones 
estudiantiles, será de hasta 260 euros si ésta tiene lugar en la Península, y de 
hasta 440 euros si tiene lugar en el extranjero, Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla. Fin de plazo 2012/12/31. Fuente BOPA de 26 de abril de 2012 
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342eb
c4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&
fecha=26/04/2012&refArticulo=2012-07311&i18n.http.lang=es 
 
 
 
BECAS BANCAJA LEONARDO ADEIT PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
EUROPEAS. Entidad convocante COMISIÓN EUROPEA. Otros responsables: 
Dirección General de Educación y Cultura; Fundación Bancaja  y La Fundación 
Universidad Empresa de Valencia. Requisitos. Se requiere estar en posesión de 
titulación universitaria de cualquier universidad española, pública o privada, 
cualquiera que sea su área de estudios, obtenida en los últimos 2 años, y sin 
experiencia previa en el ámbito profesional de su titulación. Buen nivel de 
idiomas. Resumen. La Comisión Europea, la Dirección General de Educación y 
Cultura, la Fundación Bancaja y la Fundación Universidad Empresa de Valencia 
(ADEIT) convocan 250 becas con las que se busca ofrecer una experiencia 
profesional en una empresa europea, obtener cualificaciones profesionales 
complementarias, encontrar mejores oportunidades de acceso al mundo 
laboral y llevar a cabo un perfeccionamiento de los conocimientos lingüísticos. 
Fin de plazo 2012/12/31 Más información en becariosleo@adeit.uv.es 
http://www.adeituv.es/pdf/Que_son_las_Becas_Bancaja_Leonardo_ADEIT.pdf 
Fuente: SIDRA 
 
OTROS: 
 
BANCO DEL TIEMPO. GIJÓN/XIXÓN. El Conseyu de la Mocedá de Xixón (CMX) 
pone en marcha un Banco del Tiempo. En este banco la única moneda que vas 
a necesitar es tu tiempo. Un banco donde lo importante son las personas, 
donde se construye día a día una red social de intercambio de experiencias y 
de aprendizaje. Si tienes una habilidad y ofreces tu tiempo para ayudar a 
otras personas, puedes ofrecerte a este banco. Si tienes una necesidad y 
pocos recursos para satisfacerla, puedes acudir a este banco. O simplemente 
puedes apuntarte para colaborar en un momento dado. Los créditos de 
tiempo son depositados en un banco del tiempo. Pueden ser sacados en 
cualquier momento y gastados en un gran rango de servicios y oportunidades 
ofrecidas por los demás usuarios (también el propio banco del tiempo actúa 
como un usuario ofreciendo y demandando servicios de otros usuarios). Las 
habilidades, necesidades y disponibilidad de todos los usuarios están 
almacenadas en el ordenador del banco de tiempo de forma confidencial y así 
cualquier necesidad puede ser cubierta por la persona adecuada. El software 



de bancos de tiempo graba y cuenta todas las transacciones hechas entre 
usuarios e imprime los detalles de todas las cuentas. El tiempo se intercambia 
con una reciprocidad mutua y paritaria entre personas, evitando que las tareas 
a desarrollar sean una cobertura de trabajo barato, encubierto o remunerado. 
Con este Banco del Tiempo no sólo se intercambia tiempo sino que también se 
fomentan, de manera práctica, valores de cooperación, solidaridad, altruismo, 
respeto. Más información: Conseyu de Mocedá de Xixón 
Avd. Manuel Llaneza nº 68 Bajo C.P.: 33208 Gijón/Xixón 
985 155 072 bancodeltiempo@cmx.es   http://bancodeltiempo.cmx.es Fuente: 
MOCEDASTUR 
 
 
MANUALES PARA MOVERTE POR EUROPA. La Oficina de Información Juvenil 
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón pone a tu disposición varios "Dossieres OIJ", 
con información actualizada, que te serán muy útiles para moverte por 
Europa. El documento que lo engloba todo se titula: Guía de programas 
europeos. Pero son más asequibles los tres documentos en los que se divide: 
El programa Juventud en Acción que te habla de las cinco acciones que 
engloba: La juventud con Europa, Servicio Voluntario Europeo, La juventud en 
el mundo, Sistemas de apoyo a la juventud y Apoyo a la cooperación europea 
en el ámbito de la juventud y te informa del procedimiento a seguir para 
participar en ellos.  El programa de Aprendizaje Permanente que te habla de 
los programas sectoriales tales como Comenius, Erasmus, Leonardo o 
Grundtvig. Muévete por Europa es un compendio de los recursos a tu 
disposición para hacerte más sencilla y económica la movilidad. Incluye 
información sobre el Carnet joven europeo, el Carnet estudiante 
internacional, los Albergues juveniles, el Carnet de alberguista internacional, 
el InterRail. Y en materia de empleo te informa de la Red Eures, del Fondo 
Social Europeo y del expediente Europass, un expediente personal y 
coordinado de cinco documentos, que los ciudadanos podrán utilizar con 
carácter voluntario para comunicar y presentar de manera clara y sencilla las 
aptitudes, las titulaciones y certificaciones adquiridas a lo largo de la vida en 
toda Europa. Más información en: http://juventud.gijon.es/page/11085-
dossiers-oij Fuente: MOCEDASTUR 
 
 
CONCURSOS Y ACTIVIDADES: 
 
VISIONA. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. Entidad convocante UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO. Resumen La Universidad de Oviedo ha convocado, a través de la 
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), el concurso 
de fotografía Visiona. Se trata de una de las actividades que integra la próxima 
edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. La temática de las obras a 
concurso ha de ser el Año Internacional de la Energía Sostenible. El concurso 
está abierto a la participación de toda persona nacida o residente en Asturias, 
dentro de una de las dos categorías establecidas: hasta 18 años y a partir de 
esa edad. Las fotografías pueden ser en blanco y negro o estar tratadas 
digitalmente y cada concursante puede presentar un máximo de dos obras 
inéditas. Las bases del concurso detallan el formato y resto de requisitos para 
participar. En ambas categorías habrá un primer premio, consistente en un 
tablet y diploma, y un segundo premio, de un iPod y diploma. Fin de plazo 



2012/12/14. http://mocedastur.files.wordpress.com/2012/09/concurso-
fotografia-visiona_bases.pdf Fuente: SIDRA 
 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJÓN. Entidad convocante: FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE GIJÓN. Resumen. Un año más llega el Festival 
Internacional de Cine de Gijón y con él una de las secciones más queridas por 
el público, "Enfants Terribles". La 50 edición del FICX tendrá lugar del 16 al 24 
de noviembre de 2012. Dirigida al público infantil y juvenil, la sección 
competitiva "Enfants Terribles" contará con 13 películas en versión original con 
subtítulos y de estreno en España que nos muestran la realidad actual a la que 
están expuestos lo más jóvenes y toda su problemática. Además de las 
proyecciones se podrá asistir a las actividades complementarias gratuitas: los 
¨Encuentros con el director¨ y ¨Talleres de cine¨. Fin de plazo 2012/11/24  
www.gijonfilmfestival.com Fuente: SIDRA 
 
 
MUESTRA DE CINE CONTEMPORÁNEO. La Universidad de Oviedo y el 
Ayuntamiento estrenan la I Muestra de Cine Contemporáneo con una decena 
de filmes independientes. El Teatro Filarmónica acogerá las proyecciones, 
cuya entrada será gratuita hasta completar el aforo. El ciclo incluye diez 
películas, que por primera vez pueden verse en Asturias y que han pasado por 
certámenes de prestigio como Cannes, Berlín, Sundance, Karlovy Vari, San 
Sebastián o Sitges. Todas las sesiones se celebrarán en el Teatro Filarmónica 
de Oviedo y la entrada será libre hasta completar aforo 
 
PROGRAMA COMPLETO DE PROYECCIONES 
Jueves, 8 de noviembre 20:00 horas.  Infancia Clandestina. Director: 
Benjamín Ávila (Argentina, España y Brasil)  22:30 horas.  Bestias del Sur 
Salvaje. Director: Benh Zeitlin (EEUU)  
 
Sábado, 10 de noviembre  20:00 horas.  Amor y Letras. Director: Josh Radnor 
(EEUU)  22:30 horas.  Holy Motors. Director: Leos Carax (Francia y 
Alemania)(EEUU)  
 
Domingo, 11 de noviembre 20:00 horas.  El muerto y ser feliz. Director: 
Javier Rebollo (España, Argentina y Francia  22:30 horas.  Tabú. Director: 
Miguel Gomes (Portugal, Alemania, Francia y Brasil)  
 
Lunes, 12 de noviembre  20:00 horas.  Animals. Director: Marçal Forés 
(España)  22:30 horas.  Chaika. Director: Miguel Ángel Jiménez (España, Rusia 
y Georgia)  
 
Martes, 13 de noviembre  20:00 horas.  Aquí y allá. Director: Antonio Méndez 
(España, México y EEUU) 22:30 horas.  La lapidation de St Étienne. Director: 
Pere Vilá (España y Francia) 
 
Más información en: http://www.uniovi.es/prensa/actualidad/-
/asset_publisher/0001/content/i-muestra-de-cine-contemporaneo 
 
Fuente: www.uniovi.es 


