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BOLETIN ASPE 20 DE ENERO DE 2012 

 

EMPLEO: 

Bases por las que se rige el proceso selectivo para la provisión de una plaza de 
TÉCNICO/A MEDIO EN DESARROLLO LOCAL, Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Grupo A2, de conformidad con la Oferta de Empleo Público del 
Ayuntamiento de Castrillón. Bases en el BOPA del 13 de enero de 2012. 
http://www.asturias.es/bopa/2012/01/13/2011-25075.pdf 
 
 

VOLUNTARIADO: 

MONITORES VOLUNTARIOS RUTA QUETZAL. La Ruta Quetzal BBVA selecciona 
monitores que ejercerán su labor entre el 18 de junio y el 30 de julio. Requisitos:     
Edad: entre 22 y 30 años. Titulaciones académicas: licenciado, grado, máster o 
doctor. Titulaciones específicas: socorrista acuático y terrestre. Currículum 
(adjuntando foto tamaño carnet). Puedes enviar tu candidatura hasta el 16 de 
febrero al correo: rutaq1@terra.es 
http://www.rutaquetzalbbva.com/TLRQ/index.php?id=343 Fuente: Informa Joven 
 
 
VOLUNTARIADO PARA ANIMACIÓN HOSPITALARIA. El Proyecto de Animación 
Hospitalaria que Cruz Roja Juventud y Cajastur desarrollan en el Hospital Central de 
Asturias dirigido a la infancia hospitalizada busca voluntariado para el desarrollo de 
la actividad. Se trata de proporcionar una atención lúdica y educativa a aquellos 
niños/as que se encuentran ingresados con una estancia hospitalaria de mediana y 
larga duración, para aminorar las consecuencias negativas de la hospitalización. Si 
tienes entre 18 y 30 años y estas interesado/a o deseas más información, puedes 
escribir a: brun@cruzroja.es 
Proyecto de Animación Hospitalaria que Cruz Roja Juventud y Cajastur | 
brun@cruzroja.es Fuente: Voluntastur 
 
 
MONITORES VOLUNTARIOS RUTA QUETZAL. La Ruta Quetzal BBVA selecciona 
monitores que ejercerán su labor entre el 18 de junio y el 30 de julio de 2012. 
Requisitos: Edad mínima: 22 años cumplidos. Edad máxima: 30 años. Titulaciones 
académicas: licenciado, grado, máster o doctor. Titulaciones específicas: socorrista 
acuático y terrestre. Currículum (adjuntando foto tamaño carnet). Puedes enviar tu 
candidatura hasta el 16 de febrero de 2012 al correo electrónico rutaq1@terra.es. 
Más información. Fuente: Mocedastur 
 
 
 

http://www.asturias.es/bopa/2012/01/13/2011-25075.pdf
mailto:rutaq1@terra.es
http://www.rutaquetzalbbva.com/TLRQ/index.php?id=343
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CURSOS: 

CURSO "MEDIADOR/A JUVENIL EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD". Cruz Roja Juventud 
imparte este curso gratuito, dirigido a personas menores de 30 años, los días 30 y 31 
de enero y 1, 2 y 3 de febrero la parte teórica, en horario de 9 a 14 horas en 
Oviedo/Uviéu. El curso tendrá una duración de 50 horas (25 horas teóricas + 25 horas 
prácticas en centros educativos).Contenido del curso: 1. Concepto de Salud; 2. 
Educación afectivo –sexual; 3. Prevención de VIH / SIDA; 4. Hábitos no saludables: 
alcohol, tabaco y otras sustancias; 5. Hábitos alimenticios saludables. Información e 
inscripciones: Cruz Roja Juventud- C/ Martínez Vigil, 36. Oviedo/Uviéu. Tlf  985 209 
635 Email: dafisa@cruzroja.es Fuente: InformaJoven 
 
 
CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE. La Escuela Motiva de Actividades de Tiempo 
Libre organiza e imparte este nuevo curso de Monitor de Tiempo Libre. Tiene 
previsto su inicio el 3 de febrero de 2012, finalizando la fase teórico- práctica a 
principios de abril. El fin de semana de los días 9, 10 y 11 de marzo de 2012 se 
impartirán las sesiones en el Albergue de La Isla (Colunga). El aula en que se 
impartirán las sesiones teórico-prácticas está situada en el Colegio Santa María del 
Naranco (Oviedo/Uviéu). Se facilitarán prácticas a los alumnos entre el 25 de junio 
al 27 de julio. Puedes obtener más información, así como inscribirte, en: Mail: 
escuelamotiva@motivac.com Teléfono: 985 732 801 Web: www.motivac.com   
El precio del curso es de 160 euros. Las inscripciones se pueden realizar hasta el día 
2 de febrero de 2012. Fuente: InformaJoven 
 
 
CURSOS A DISTANCIA. INSTITUTO PARA LA PAZ Y LA COOPERACIÓN. El Instituto de 
Estudios para la Paz y la Cooperación, en colaboración con el Movimiento Asturiano 
por la Paz; la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo del Principado de 
Asturias y el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones de la 
Universidad de Oviedo/Uviéu, organiza una nueva convocatoria de los cursos a 
distancia de educación para la paz, la cooperación y la prevención de conflictos. 
Están dirigidos al público en general, personal ligado al trabajo con ONG y todo tipo 
de entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. En el caso del curso de 
cooperación internacional al desarrollo nivel I, si el alumno desea optar al título de 
experto en cooperación internacional, se exigirá para su matriculación poseer el 
título de licenciado y / o diplomado, de acuerdo a las normas de titulaciones propias 
de la Universidad de Oviedo/Uviéu. Tienes toda la información en el siguiente 
enlace: http://universidadabierta.org/ofertacursos.htm Fuente: InformaJoven 
 
 
CURSO ON-LINE “DERECHOS HUMANOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 
MILENIO”. La ONGD Jóvenes y Desarrollo organiza el curso de introducción a los 
Derechos Humanos DH, desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Está orientado a familiarizar a los participantes en el conocimiento de la 
problemática que plantea el tema los DH como referente ético universalmente 
aceptado e instancia crítica de los modelos de desarrollo imperantes. Está destinado 
a la Comunidad universitaria, personas voluntarias, agentes de cooperación e 
interesados. Tendrá lugar del 30 de enero al 26 de febrero de 2012. Información y 
pre-inscripciones hasta el 19 de enero de 2012. Importe: 20 euros. Más información: 
Correo-e: sensibilizacion@ventanalmundo.com Teléfono: 987 203 712  Fuente: 
Mocedastur 
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VARIOS: 

PRUEBA DE CONOCENCIA DE LA LLINGUA ASTURIANA (XINERU 2012). L’Academia 
de la Llingua Asturiana, sabiendo’l fondu interés de munches persones de llograr que 
se reconoza la so conocencia de la llingua y manifestar asina’l so fondu amor al 
idioma asturianu, fadrá dos convocatories añales onde van poder evaluase diches 
conocencies. La prueba va tener dos partes, una escrita (dictáu, torna, exercicios 
gramaticales, redaición) y otra falada (conversación). Resulta imprescindible conocer 
les xeneralidaes gramaticales de la llingua asturiana y los aspeutos básicos de la so 
normativa ortográfica. Asina mesmo, aconséyase la llectura de testos fechos acordies 
cola normativa, como los asoleyaos por esta Academia. En resultes d’esto, el 28 de 
xineru de 2012 va facese la prueba semestral. El plazu de matrícula ye del 16 al 
26 de xineru. Pa más información: C/ L’Águila, 10 Apartáu de Correos 574 E-33080 
Uviéu Tfnu.: 985 21 18 37 Fax: 985 22 68 16 E-mail: alla@asturnet.es Fuente: 
Mocedastur 
 
 
PRÁCTICAS EN LA COMISIÓN EUROPEA. La Comisión Europea ofrece prácticas 
profesionales de cinco meses a titulados universitarios recientes. Hasta el 31 de 
enero puedes solicitar 'stages' en Bruselas o Luxemburgo que van de octubre a 
febrero, ambos incluidos. La estancia puede ser para la realización de prácticas o 
relacionadas con la traducción. Las titulaciones susceptibles de prácticas son de 
informática, tecnología agrícola, ciencias de la educación, ingeniería bioquímica, 
salud y alimentación, gestión de energía, auditoría, ingeniería aeroespacial, 
psicología, gestión financiera, evaluación y análisis estratégico, diseño, multimedia, 
gestión deportiva etc. Se exige el dominio de uno de los idiomas oficiales de la UE: 
francés, inglés o alemán. En el enlace: 
http://www.comarcajoven.com/04_noticias/noticia_ampliada.php?cod=2246  tenéis 
toda la información y formularios de solicitud en línea. Fuente: InformaJoven 
 
 
INVES2012. 7 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN. ¿QUIÉN? Fundación Banco Herrero 
¿PARA QUIÉN? Podrán optar a las ayudas todas las personas que reúnan, a juicio del 
Patronato, los requisitos para su disfrute. Estas ayudas están destinadas a la 
promoción y desarrollo de trabajos científicos o estancias en Universidades o Centros 
de Investigación españoles o extranjeros, preferentemente en campos del 
conocimiento económico, empresarial y social. ¿DÓNDE? Universidades o Centros de 
Investigación españoles o extranjeros. ¿CUÁNDO? Las ayudas tendrán una duración 
máxima de un año. ¿CUÁNTO? La cuantía individual de las ayudas será de 5.000 € 
INSCRIPCIONES Hasta el 31 de enero. Fuente: Oficina de información juvenil Oviedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alla@asturnet.es
http://www.comarcajoven.com/04_noticias/noticia_ampliada.php?cod=2246
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PREMIO TREELOGIC AL ESPÍRITU INNOVADOR. El Premio Treelogic al Espíritu 
Innovador pretende promover y premiar la iniciativa innovadora de los estudiantes 
universitarios. Podrán participar de forma individual todos los alumnos matriculados 
en alguna de las universidades participantes (estudios universitarios, máster o 
doctorado), entre ellos los asturianos. Los aspirantes deberán presentar ideas 
innovadoras y propuestas de utilización conjunta de la integración de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones que resuelvan problemas reales en un sector 
identificado. Los estudiantes también podrán presentar su Proyecto Fin de Carrera o 
Fin de Máster, así como su Tesis Doctoral si el alcance del mismo es innovador. Las 
candidaturas podrán ser individuales o en grupo. Los estudiantes deberán de utilizar 
la plantilla disponible para la presentación de su candidatura. La fecha límite de 
presentación de solicitudes son las cero horas del día 19 de marzo de 2012. 
Premios. Hay un primer premio de 4.000 euros.  
Los premios se entregarán en un acto público que se realizará el 17 de mayo de 
2012 en Asturias. Más información. 
 

http://mocedastur.wordpress.com/2012/01/13/premio-treelogic-al-espiritu-innovador-2/
http://www.premiotreelogic.com/candidatura_vi_premio_treelogic.doc
http://www.premiotreelogic.com/bases.html

