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BOLETIN ASPE 2 NOVIEMBRE 2012 

 
 
EMPLEO: 
 
PLAZA DE PEDAGOGO/A. Resolución de 15 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de 
Ribeira (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. Más 
información y bases en este enlace: 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/27/pdfs/boe-a-2012-13333.pdf 
 
 
MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE. Se buscan personas para impartir 
clases de musicoterapia, de baloncesto, de ajedrez, de patinaje artístico y de 
patinaje en línea como actividad extraescolar en distintos colegios de Avilés, Gijón y 
Oviedo. Se requiere experiencia en las especialidades mencionadas, un nivel medio 
de inglés y carnet de conducir. Contrato temporal por duración de obra (hasta el 31 
de mayo de 2013). Jornada de 2 horas semanales con horario de mañana o de tarde 
según el centro y la actividad a impartir. Datos de contacto las personas interesadas 
deberán enviar su currículum vitae a: 18trabajo@gmail.com Requerimientos 
Requeridos/Deseables12 meses de experiencia en la ocupación. 
 

 
FORMACIÓN: 
 
CURSO JÓVENES EN MOVIMIENTO. El objetivo esencial del Conseyu de la Mocedá 
d'Uviéu es fomentar la participación social de los y las jóvenes, formando sujetos 
participativos y creativos capaces de modificar su propio medio personal y social 
buscando la satisfacción de sus propias necesidades así y las de los demás. No 
podemos olvidar que una asociación es una gran herramienta para la participación 
social.  Un espacio colectivo donde debatir, analizar, construir y proponer acciones y 
estrategias que mejoren el entorno en que vivimos. CONTENIDOS: ¿Cómo 
entendemos la participación desde nuestras asociaciones?; ¿Qué canales de 
participación interna promovemos?; ¿Cómo tomamos las decisiones?; ¿Qué estrategias 
utilizamos para incorporar a nuevas personas que comparten nuestros fines?; ¿Cómo 
nos relacionamos con otras asociaciones? ORGANIZA: Conseyu de la Mocedad d'Uviéu 
FECHAS: Jueves 8 y viernes 9 de noviembre de 2012 HORARIO: Tardes de 16:30 a 
20:30 LUGAR: Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies. Plaza del Sol, 4-6. 
Oviedo PARTICIPANTES: 20 plazas, preferentemente jóvenes procedentes de 
asociaciones juveniles, técnicos y técnicas de juventud, profesionales o jóvenes con 
interés en la participación social. CERTIFICADO: Para la emisión de certificado será 
necesario 80% de asistencia del horario lectivo. IMPARTE: Plan Formativo del CMPA  
INSCRIPCIÓN: gratuita y finaliza el 6 de noviembre. Ficha de inscripción en nuestra 
Web www.cmu.as  
 
 
 
 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/27/pdfs/boe-a-2012-13333.pdf
mailto:18trabajo@gmail.com
http://www.cmpa.es/system/mailing/enlace.asp?idm=1593&link=http://www.cmu.as
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TALLER EDUCACIÓN SEXUAL CON ARTE 2012: DESEO 2.0. Programa destinado a 
asociaciones "Educación Sexual con Arte".  El Conseyu de la Mocedá del Principáu 
d'Asturies pone en marcha un ciclo de cursos, talleres y jornadas formativas bajo el 
título "Educación Sexual con Arte" que pretende trabajar con Asociaciones Juveniles y 
jóvenes en general diferentes aspectos y herramientas sobre educación sexual. La 
inscripción es gratuita.  DOCENTES: Soraya Calvo González, pedagoga, sexóloga y 
mediadora. Diana Moisés Toro, psicóloga, sexóloga y mediadora.  Ángela Kethor Soto 
Guerra, psicóloga, sexóloga y mediadora.  FECHAS Y HORARIOS: 22, 23 y 24 de 
noviembre. 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. CONTENIDOS: Identidades digitales.Deseo y seducción en la 
red. Eros: nuevas y viejas fórmulas. Ciber-relaciones.  Ciberfidelidad, nuevas formas 
de control en la pareja. Sexting.  Nuevos Escenarios de interrelación en red 
(Chatroulette, Second life, tuenti, facebook...)  Experiencia de asesoramiento 
(Proyecto asexora, Proyecto WhatsApp). LUGAR: Conseyu de la Mocedá de Xixón. 
Avda. de Manuel Llaneza, 68. Xixón. 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.  CERTIFICACIÓN: Con 
el 80% de asistencia al curso. INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Inscripción gratuita a 
través de cmpa.es hasta el 20 de noviembre. Plazas limitadas por orden de 
inscripción. Para más información salud@cmpa.es. 
http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=30841&te=42
&idage=36080&vap=0 

 
 
SEMINARIOS: 
 
CAMPAÑA DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. Seminario sobre la Prevención del 
Abuso Sexual Infantil. Formación de mediadores. Oviedo, 5-6 de noviembre; 12-13 de 
noviembre; 19-20 de noviembre PROGRAMA www.asaci.es o 
 http://www.asaci.es/noticias-y-eventos/ 

 
 

OTROS: 
 
TALLER VIVENCIAL DE MATEMÁTICA ACTIVA. Desde la librería “Los sueños de 
Alenia” en Avilés, queremos informaros del Taller vivencial de matemática activa  
organizado para el 1 y 2 de Diciembre.En el link que aparece a continuación podéis 
ver  la programación y contenidos del curso: 
http://escuelasactivas.com/resources/taller_vivencial.matematica_activa.pdf El 
taller es de 11 horas que se repartirán de la siguiente manera: El sábado:      
mañana:  09.30 - 13.00 tarde: 15.00 - 18.00. El domingo: Mañana: 09.30 - 14.00. 
Precio del taller:100 euros.  Para inscripciones antes del 15 de noviembre 90 euros. 
Para inscripciones de dos o más miembros de una misma familia 90 euros cada uno. 
24 plazas. Para hacer la reserva, confirmar primero si quedan plazas a través del e-
mail mariajardon.gnc@gmail.com, en el siguiente número de teléfono  610 546 887 
(María)  o directamente en la librería “Los sueños de Alenia”, C/ La Fruta nº 19 de 
Avilés, teléfono 985 56 13 23 (Alejandra) e-mail alenia09@gmail.com.  

 
 

mailto:salud@cmpa.es
http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=30841&te=42&idage=36080&vap=0
http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=30841&te=42&idage=36080&vap=0
http://www.asaci.es/
http://www.asaci.es/noticias-y-eventos/
http://escuelasactivas.com/resources/taller_vivencial.matematica_activa.pdf
mailto:mariajardon.gnc@gmail.com
mailto:alenia09@gmail.com
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II FESTIVAL CONTRA LA EXCLUSIÓN. "COMPARTIENDO ALTERNATIVAS". En el marco 
del Encuentro de Baladre, que tendrá lugar del 1 al 4 de noviembre de 2012, la 
Asociación contra la exclusión Alambique te invita el día 2 de noviembre al II Festival 
contra la exclusión. Baladre es una coordinación estatal que contiene colectivos de 
todo el estado, con diferentes sensibilidades, pero con una voluntad común: la de 
denunciar la desigualdad, la pobreza y la marginación en cualquiera de sus formas.  
Habrá debates, teatro, música... Será en los locales de la Federación de Asociaciones 
de Vecin@s (C/ Puerto Cerredo, 1 - Bajo. Gijón). La entrada es gratuita. Existe la 
posibilidad de comprar bonos de apoyo al colectivo por 3€. Toda la información sobre 
el encuentro de Baladre la tienes en el siguiente enlace: 
http://www.coordinacionbaladre.org/ 
 
 
TALLER PRÁCTICO SOBRE DESARROLLO PERSONAL. Contenidos del taller: 
Profundizar en el autoconocimiento; Aprender a aprender (atención a las etapas del 
aprendizaje); Conocer los modelos de comunicación verbal y los secretos del 
lenguaje corporal; Mejorar las habilidades comunicativas; Fijar y conseguir objetivos 
personales; Reflexionar sobre cómo organizar el tiempo de una forma más eficaz; 
Conocer y manejar los diferentes estados emocionales; Desarrollar la autoestima y el 
liderazgo personal. Horario: Viernes 9 y sábado 10 de noviembre. Viernes de 16.00 
a 20.00 y sábado de 10.00 a 14.00 horas ¿Dónde? En las instalaciones de la Fábrica de 
las ideas (C/ Padre Buenaventura Paredes, nº4 – Oviedo) ¿Cuánto cuesta? 50 euros. 
40 euros para personas en situación de desempleo. ¿Quién lo imparte? Mayte Alonso. 
Trabajadora Social especialista en Desarrollo Personal ¿Cómo me inscribo? Haz el 
ingreso en el número de cuenta: 3059 0105 12 2519621029 Concepto: DP Oviedo + Tu 
nombre y apellidos. Envía un mail para confirmar tu plaza Contacta: 660.07.56.01 / 
mayte.alonso@gabinetepersona.es / info@gabinetepersona.es 
 
 
 

PROGRAMAS: 
 
"PROGRAMA CULTURAQUÍ 2012". La Consejería de Presidencia, a través del Instituto 
Asturiano de la Juventud, convoca la vigésimo tercera edición del Programa de 
promoción de jóvenes creadores Culturaquí 2012. La participación está abierta a 
todos los artistas asturianos o residentes en el Principado de Asturias cuya edad no 
supere los treinta y cinco años antes del 31 de diciembre, y también a descendientes 
hasta el segundo grado de emigrantes asturianos. Se convocan los premios, muestras 
y concursos siguientes: 

 Premio "Asturias Joven de Artes Plásticas" y Muestra de Artes Plásticas 
(4.800 €). Plazo: hasta el día 16 de noviembre de 2012. 

 Concurso de Maquetas Pop-Rock (1.000 €). Plazo: hasta el día 31 de octubre 
de 2012.  

 Premio "Asturias Joven de Poesía, Narrativa y Textos Teatrales" (1.500 €). 
Plazo: hasta el día 16 de noviembre de 2012.  

 Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias (7.250 €). Plazo: 
hasta el día 31 de octubre de 2012.  

 Premio Astragal (4.000 €). Plazo: hasta el día 31 de octubre de 2012.  

 Certamen Joven de Graffiti del Principado de Asturias (1.000 €). Plazo: hasta 
el día 31 de octubre de 2012.  

 Programa de exposiciones para jóvenes artistas plásticos. Sala Borrón 2012-
13. Plazo: hasta el día 31 de noviembre de 2012.  

http://www.coordinacionbaladre.org/
mailto:info@gabinetepersona.es
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 Premio LAB_Joven_Experimenta para la elaboración de un proyecto 
específico para LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (10.250 €). Plazo: 
hasta el día 16 de noviembre de 2012.  

 
Puedes consultar las Bases reguladoras del programa en el BOPA de 12 de septiembre 
de 2012 y la Convocatoria del mismo en el BOPA de 22 de octubre de 2012.  Más 
información: Instituto Asturiano de la Juventud Programa Culturaquí Plaza del Sol, 8. 
33009 Oviedo Tfnos.: 985 10 83 69 // 985 10 83 52 Fax: 985 10 83 51 Web: 
www.mocedastur.es 

 
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES: 
 
AYUDAS A LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA. 
La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Siero convoca Ayudas a la 
creación y producción artística, formación artística e investigación para el desarrollo 
de programas o actividades relacionadas con la cultura. Las actividades artísticas que 
se subvencionan son: proyectos musicales, videográficos y producciones artísticas de 
artes plásticas, teatro y cine. Los proyectos que se presenten podrán referirse a: 

• Creaciones e interpretación musical. 
• Creaciones en vídeo. 
• Creaciones en el campo de las artes plásticas. 
• Realización de producciones escénicas para la producción y adecuación de 

montajes. 
• Creaciones cinematográficas. 

 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 5 de noviembre de 2012. Más 
Información: 
http://www.asturias.es///Juventud/FICHEROS/Informa%20Joven%20pdf/Subvencion
es%20y%20ayudas/Ayudas%20a%20la%20creacion%20y%20produccion%20artistica_Bases
.pdf 

 

http://www.mocedastur.es/
http://www.asturias.es/Juventud/FICHEROS/Informa%20Joven%20pdf/Subvenciones%20y%20ayudas/Ayudas%20a%20la%20creacion%20y%20produccion%20artistica_Bases.pdf
http://www.asturias.es/Juventud/FICHEROS/Informa%20Joven%20pdf/Subvenciones%20y%20ayudas/Ayudas%20a%20la%20creacion%20y%20produccion%20artistica_Bases.pdf
http://www.asturias.es/Juventud/FICHEROS/Informa%20Joven%20pdf/Subvenciones%20y%20ayudas/Ayudas%20a%20la%20creacion%20y%20produccion%20artistica_Bases.pdf

