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BOLETIN ASPE 23 DE MARZO DE 2012 

 

CURSOS:  

VII CURSO NACIONAL DE FORMACIÓN DE MEDIADORES DE OCIO. La Asociación 

Juvenil Abierto hasta el Amanecer organiza este curso gratuito cuyo objetivo es 

formar a profesionales que estén en contacto directo con jóvenes. La Asociación 

Juvenil Abierto hasta el Amanecer organiza este curso gratuito cuyo objetivo es 

formar a profesionales que estén en contacto directo con jóvenes. La formación 

tiene 3 fases: 1. Fase de formación en Gijón/Xixón durante 6 días en el mes de abril. 

2. De análisis de la realidad en la localidad de los participantes. 3. Un congreso en 

Gijón en el mes de junio para evaluar el curso y conmemorar los 15 años de trabajo 

en programas de ocio nocturno. La inscripción se puede realizar hasta el día 4 de 

abril.Más información en la web de Abierto hasta el Amanecer: 

http://www.abiertohastaelamanecer.com/ Fuente: Informa Xoven 

 

 

 

CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EN GIJÓN/XIXÓN. La Escuela 

de Tiempo Libre Huber y Ana realiza un nuevo curso de monitor de actividades de 

tiempo libre en Gijón/Xixón. La Escuela de Tiempo Libre Huber y Ana realiza un 

nuevo curso de monitor de actividades de tiempo libre. El curso se desarrolla en dos 

partes: teórico-práctica de 150 horas de duración y práctica, con la entrega de 

proyecto, desarrollo de al menos 80 horas de prácticas y entrega de memoria. Tendrá 

lugar en los locales de la Escuela en calle Espronceda 19 bajo de Gijón/Xixón, en 

horario de 9:30 a 14:30 horas de lunes a viernes. Las fechas previstas son entre el 

16 de abril y el 30 de mayo. Precio del curso 165 euros. Inscripciones e información 

en: escuela@huberyana.com ó 985 171 552 extensión 1. Para inscribirte tienes que 

indicar tu nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento. La inscripción está abierta 

hasta el 10 de abril. Una vez terminado el curso, puedes realizar las prácticas con 

ellos. Fuente: Informa Xoven 
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V CURSO ORGANIZADOR PROYECTOS EUROPEOS. El Servicio de Juventud organiza 

este un nuevo curso  para formar en la gestión de actividades del programa La 

Juventud en Acción, que tendrá lugar en Oviedo/Uviéu del 9 al 15 de abril. Está 

cofinanciado por el programa comunitario La Juventud en Acción y la Dirección 

General de Políticas Sociales del Principado de Asturias. Dirigido a jóvenes en 

general, trabajadores/as en el ámbito de la juventud y líderes de asociaciones 

juveniles que tengan interés en desarrollar proyectos dentro del programa Juventud 

en Acción. Coste del curso: gratuito (curso, alojamiento y manutención), debiendo 

los participantes correr con los gastos de incorporación y regreso del mismo. El plazo 

de inscripción finaliza el 28 de marzo. Más información e inscripciones en: Servicio 

de Juventud Plaza del Sol, 8 33009 Oviedo/Uviéu. Tfno: 985 108 350  (Carlos o Silvia) 

Correo-e: cursosjuventud@asturias.org 

 

 

 

 

 

CURSOS DE MONITOR Y DE DIRECTOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE.  La 

Escuela de Tiempo libre “Los Glayus” organiza un curso de Monitor/a y otro de 

Director/a de Actividades de Tiempo Libre en Navia. Titulación oficial del Principado 

de Asturias. Tendrá lugar en el Espacio Cultural “El Liceo” de Navia, desde el día 13 

de abril de 2012. El Ayuntamiento de Navia ofrece la posibilidad de realizar las 

horas de prácticas dentro de sus proyectos. Horario: sábados mañana y tarde y, un 

fin de semana al mes, domingo por la mañana. El fin de plazo es el 8 de abril de 

2012. Precio: 120€ para el de Monitor (150 horas lectivas y 80 de prácticas) y de 180€ 

para el de Director (200 horas lectivas y 120 de prácticas). Requisitos: Para el curso 

de Monitor necesitas tener 17 años cumplidos. Para el curso de Director necesitas 

tener 18 años y el título de Monitor. Puedes preinscribirte en: Oficina de Información 

Juvenil de Navia C/Antonio Fernández Vallina, s/n. Fuente: SIDRA 

 

 

 

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS. El curso va dirigido a todas las personas que quieran 

iniciarse y profundizar en la adquisición de nuevos conocimientos en la Lengua de 

Signos española, bien por interés personal o profesional. Astursigna, empresa de 

intérpretes de lengua de signos, organiza un curso de lengua de signos desde el 11 

de abril al 14 de mayo de 2012, de 20:30 a 22:00 horas. El contenido formativo del 

programa será el siguiente: • Ejercicios de dactilología: dada una serie de palabras, 

proceder a su deletreo dactilológico correcto y a la inversa. • Adquisición de léxico: 

actividades, ejercicios, juegos, diálogos, etc. • Desarrollo de comunicaciones y 

responder a preguntas sobre el contenido global y específico de las mismas. El curso 

se realizará en el Centro de Empresas La Curtidora, C/ Gutiérrez Herrero, 52 de 

Avilés. El fin de plazo de inscripción es el 09/04/2012. El precio es de 100 € que se 

abonará en dos pagos: uno al realizar la matrícula y otro al comienzo o a la mitad del 

mismo. Para más información contacta con Ángeles Talavera, llamando al tfno. 629 

853 554 o envía un correo-e a info@astursigna.com 

www.astursigna.com Fuente: SIDRA 

http://www.asturias.es/portal/site/Juventud/menuitem.4d6d14ca9b38fc9d7e089010a5108a0c/?vgnextoid=a90d49894084c110VgnVCM1000009e01a8c0RCRD&i18n.http.lang=es
mailto:info@astursigna.comwww.astursigna.com
mailto:info@astursigna.comwww.astursigna.com
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VARIOS:  
 

SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. GIJÓN/XIXÓN. El Ayuntamiento 

de Gijón/Xixón convoca subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro, para 

la realización de servicios y obras de interés general y social. El Ayuntamiento de 

Gijón/Xixón convoca subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro, para la 

realización de servicios y obras de interés general y social. Estas subvenciones tienen 

por objeto el impulso y apoyo de proyectos e iniciativas para la prestación de 

servicios o ejecución de obras de interés general, que se destinarán a la financiación 

de los costes salariales de las personas que se contraten para el desarrollo de las 

actuaciones descritas. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 19 de 

abriL. Más información en el BOPA de 20 de marzo de 2012. 

 

 

CAMPOS DE TRABAJO 2012. El Servicio de Juventud del Principado de Asturias 

gestiona tu participación en los Campos de Trabajo 2012. Si pretendes un verano 

solidario e intercultural, realizando servicios a la comunidad, los campos de trabajo 

pueden ser la oportunidad que estás buscando. Es una buena ocasión para aprender, 

convivir con jóvenes de distintas procedencias y disfrutar de una experiencia 

inolvidable. El plazo de preinscripción comienza el próximo 9 de abril de 2012 y 

podrás realizarla en las Oficinas Información Juvenil y en el Servicio de Juventud 

del Principado de Asturias. Consulta toda la información en Campos de Trabajo en 

Asturias Fuente: Informa Xoven 

 

 

 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “DESESTEREOTIPANDO” Subvencionado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto de la 

Mujer, se convoca el I Concurso de fotografía “Desestereotipando”, con el fin de 

fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la 

creación, producción y difusión artística. La convocatoria de este concurso 

fotográfico tiene el objetivo de contribuir a desterrar los estereotipos y roles de 

género que impiden la convivencia en igualdad entre mujeres y hombres. Puede 

participar cualquier persona mayor de edad, aportando un máximo de dos fotografías 

por persona. El requisito principal es la plasmación de roles o estereotipos 

habitualmente adjudicados a las mujeres, pero protagonizados en este caso por 

hombres. Hay tres primeros premios valorados en de más de 1.000€. Además, las 20 

fotografías finalistas se difundirán a través de exposiciones itinerantes distribuidas 

entre Segovia, Asturias y Madrid, durante los meses de junio y noviembre. Primer 

premio: Cámara fotogáfica Reflex digital valorada en 600 Euros. Segundo premio: 

Lomographyc: Diana F+ Deluxe Kit + Carrete b/n + carrete en color, valorado en 250 

euros. Tercer premio: Cámara compacta digital más funda valorada en 150 euros. 

Más información: http://www.desestereotipando.com/bases-del-concurso.html 

Correo electrónico: desestereotipando@gmail.com Fin de plazo:2012/04/15 Fuente: 

SIDRA. 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=20/03/2012&refArticulo=2012-04897&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/Juventud/menuitem.4d6d14ca9b38fc9d7e089010a5108a0c/?vgnextoid=303e430c8719d110VgnVCM1000007201a8c0RCRD&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/portal/site/Juventud/menuitem.4d6d14ca9b38fc9d7e089010a5108a0c/?vgnextoid=303e430c8719d110VgnVCM1000007201a8c0RCRD&i18n.http.lang=es
http://www.desestereotipando.com/bases-del-concurso.html
mailto:desestereotipando@gmail.com

