
 1 

 
 
 

BOLETIN ASPE 27 DE ENERO DE 2012 

BECAS: 

BECAS UNIVERSITARIAS PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS. Santander Universidades, 
La Conferencia de Rectores de las Universidades de España, CRUE, y la Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, promueven el Programa "Becas 
Santander CRUE CEPYME Prácticas en Empresa" para la realización de prácticas 
profesionales, durante un periodo de tres meses. Podrán participar las personas que 
realicen estudios en las Universidades asociadas a CRUE, como la UNED y la 
Universidad de Oviedo/Uviéu. Algunos de los requisitos son: estar matriculado en 
cualquiera de las enseñanzas impartidas por la Universidad o por los Centros adscrito; 
haber superado el 50 por ciento de los créditos necesarios para obtener el título 
universitario de los estudios en curso. No será necesario que las prácticas formen 
parte del plan de estudios correspondiente. Tienes toda la información en 
http://www.crue.org/UNIVERSIDADES El plazo de solicitud finaliza el martes 28 de 
febrero. Fuente: Informa Jovén. 
 
 
 

CURSOS: 

CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE. La escuela de tiempo libre 
Huber y Ana, abre preinscripciones para el curso de monitor de actividades de 
tiempo libre infantil y juvenil. Se desarrollará en Gijón, en los locales de la Escuela, 
entre los días 13 de febrero y 17 de abril de 2012, en horario de lunes a viernes de 
16:00 a 20:00 horas. El precio del curso son 165 euros. La parte teórica tiene una 
duración de 150 horas, después de estas, se debe realizar un proyecto, prácticas y 
memoria. Para inscribirte puedes llamar al 985 171 552 extensión 1 o mandar tus 
datos a escuela@huberyana.com También puedes visitar su web 
http://www.huberyana.com Fuente: Informa Jovén. 
 
 
 
CURSO DE MEDIADOR JUVENIL EN PREVENCIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS EN 
JÓVENES. Cruz Roja Juventud organiza e imparte este curso que tendrá una duración 
de 25 horas teóricas y 25 prácticas (a realizar en centros educativos de enseñanza 
secundaria del Principado). Está dirigido a personas entre 18 y 30 años. Se impartirá 
entre el 6 y 10 de febrero de 2012, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Contenidos: 
Paz, prácticas de paz y violencia; Sociedad y violencia: análisis de discursos 
audiovisuales; Habilidades para la paz y la promoción de las relaciones de igualdad; 
la construcción de la paz: métodos de diálogo y resolución de conflictos. Para más 
información e inscripciones contacta con ellos en Cruz Roja Juventud- C/ Martínez 
Vigil, 36 – Oviedo/Uviéu, tlf 985 209 635, correo-e: palcas@cruzroja.es  hasta el 3 de 
febrero. Fuente: Informa Jovén. 
 
 

http://www.crue.org/UNIVERSIDADES
mailto:escuela@huberyana.com
http://www.huberyana.com/
mailto:palcas@cruzroja.es


 2 

CURSO DE MONITORES DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EN AVILÉS. Nadetur, 
Escuela Asturiana de Tiempo Libre organiza e imparte un curso de Monitores de 
Actividades de Tiempo Libre en Avilés que dará comienzo el próximo día 10 de 
Febrero. Tendrá una duración de 150 horas en su primera fase teórico-práctica. El 
horario será viernes de 18 a 22 horas y sábados de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, 
estando prevista su finalización antes del 15 de Mayo. Su precio completo es de 200 
euros pagaderos en dos veces, que incluye además del curso y material, así como un 
curso aparte para la obtención del Certificado Oficial de Manipulador de Alimentos. 
Se facilitarán prácticas a los alumnos. Las plazas son limitadas y por riguroso orden 
de inscripción. Para más información pueden llamar al teléfono 607 904 030. Avda. 
Fdez. Balsera, 17 – 1º B. 33400 Avilés E-mail: nadetur@eresmas.com  
 
 
ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD. Espacio de formación en igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres que el Instituto de la Mujer. 
Destinatarias/os: Mujeres y hombres en general. Objetivos: Sensibilizar a la 
población en general y fomentar el conocimiento de la materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Contenido: Sensibilización en Igualdad de 
Oportunidades; Introducción a los conceptos en torno a la igualdad; diagnóstico de 
las desigualdades de las mujeres en diferentes ámbitos; políticas públicas para la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, violencia de género. Para 
recibir información sobre los cursos de la mencionada edición, debes de enviar tus 
datos personales (nombre, apellidos NIF /tarjeta de residencia y correo electrónico) 
a la siguiente dirección electrónica: escuelavirtualigualdad@inmujer.es   
 
 

VARIOS: 

ENCUENTRO NACIONAL SOBRE TRABAJO INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO JUVENIL.  
El Gobierno Vasco, amparo del "Programa Juventud en Acción", organiza un 
Encuentro Nacional sobre Buenas Prácticas y Estrategias sobre el Trabajo 
Internacional en el Ámbito Juvenil. El Encuentro está dirigido a jóvenes, trabajadores 
y voluntarios/as de asociaciones juveniles, grupos de tiempo libre y ocio, de 18 a 30 
años. El total se dispone de 40 plazas. Los interesados deberán enviar un email a 
kaebnaivoluntariado@gmail.com con su declaración responsable y ficha de 
inscripción, firmada, sellada, escaneada y completamente cumplimentada, antes del 
5 de Febrero. No existen gastos de inscripción y todos los costes están cubiertos con 
cargo al programa “Juventud en Acción” y el Gobierno Vasco, excepto el transporte 
que corre a cargo de los participantes. Más información 
http://www.kaebnai.net/zer-da-eurodek-qu%C3%A9-es-eurodesk  
 
 
MONITORES PARA PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. Psicólogos sin 
Fronteras ONGD busca estudiantes universitarios o diplomados-as/licenciados-as 
interesados en participar como monitores/as en programas de compensación 
educativa destinados a alumnado que por diversas causas necesita apoyos distintos a 
los ordinarios. La labor de los monitores/as consiste en servir de acompañamiento a 
los alumnos/as en el desarrollo de las tareas escolares y llevar a cabo actividades de 
compensación educativa. Se ofrece una pequeña gratificación económica para 
compensar los gastos en los que pudiera incurrir los colaboradores/as responsables de 
grupo o caso. Si estás interesado/a en participar pásate por la oficina de la 
organización, llama al 985 104 176/985 109 537 o escribe un correo electrónico a 
psf.ongd@psicologossinfronteras.es  

mailto:nadetur@eresmas.com
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Proyectos:  

 Programa de Atención Escolar Domiciliaria: se necesitan con urgencia 
monitores/as para Gijón/Xixón (con perfil de ciencias) y de Sama de 
Langreo/Llangréu. La dedicación al programa se estima en alrededor de 2/5 
horas semanales. Se buscan estudiantes o licenciados de magisterio, 
pedagogía o ciencias. 

 Programa de Acompañamiento Escolar y Programa AVANZA. El Programa de 
Acompañamiento Escolar se desarrolla en centros educativos de Primaria y 
Secundaria de Oviedo/Uviéu, Mieres y Gijón/Xixón. El Programa AVANZA se 
desarrolla en Oviedo/Uviéu. La dedicación a los programas se estima en 
alrededor de 4/5 horas semanales.Se buscan estudiantes (mayores de 20 años) 
o diplomados-as/licenciados-as en carreras afines a la educación (Psicología, 
Pedagogía. Educación Social, Magisterio etc.). 

 Proyecto de inmersión educativa para niños/as y adolescentes inmigrantes 
"PETETE". Este proyecto tiene como objetivo general eliminar o reducir en la 
medida de lo posible el desequilibrio educativo que sufre el alumno/a 
inmigrante. Se llevan a cabo tareas extraescolares de refuerzo educativo y 
actividades lúdico- educativas de carácter intercultural. El Proyecto PETETE 
se desarrolla en centros de Educación Infantil y Primaria de Oviedo/Uviéu y 
Gijón/Xixón. La dedicación al programa se estima en alrededor de 2/4 horas 
semanales. Se buscan estudiantes (mayores de 20 años) o diplomados-
as/licenciados-as en carreras afines a la educación (Psicología, Pedagogía. 
Educación Social, Magisterio etc.). 

 
 
 
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE CUIDADANAS| SERVICIO DE APOYO INTEGRAL A 
CUIDADORAS. El próximo día 30 de enero a las 11:30 horas en el Salón de Actos 
del Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. CUIDADANAS| Servicio de Apoyo 
Integral a Cuidadoras es un proyecto de carácter innovador dirigido a mejorar la 
salud y la calidad de vida de las mujeres cuidadoras no profesionales de personas 
dependientes en el ámbito familiar mediante la prestación de un servicio de apoyo 
integral. Este servicio comprende actuaciones como orientación y asesoramiento 
especializados, apoyo psicológico y emocional, talleres formativos, grupos de ayuda 
mutua y acompañamiento a personas mayores dependientes, entre otras. En el acto 
inaugural está prevista la presencia de una persona en representación del 
Ayuntamiento de Gijón, de Dña. Paloma Menéndez Prado, Consejera de Bienestar 
Social e Igualdad del Gobierno del Principado de Asturias y de Dña. Marisa Soleto 
Ávila, Directora de Fundación Mujeres. La jornada es abierta y cualquier persona 
interesada puede asistir, hasta completar aforo. Para más información puede 
contactar por email www.fundacionmujeres.es / mayte.alonso@fundacionmujeres.net o por 
teléfono en el 985 09 00 02. 
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