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BOLETIN ASPE 31 DE MARZO DE 2012 

 

EMPLEO:  

TÉCNICO/A DE FORMACIÓN PARA AUTOESCUELA (REF.1035). Localidad de 
ubicación del puesto: Oviedo (Asturias). Funciones: elaborar proyectos formativos. 
Planificar operativa de dichos proyectos formativos. Tramitar ante las 
administraciones acciones formativas subvencionadas. Visitar a empresas para 
ofrecer los productos formativos de una autoescuela. Orientar a dichos clientes. 
Requisitos: experiencia de 12 meses en puesto similar. Licenciatura en pedagogía o 
psicología. Permiso de conducir y vehículo para acceder al centro de trabajo. 
Conocimientos en informática a nivel de usuario. Condiciones: contrato temporal, de 
interinidad por maternidad. Posibilidad de prorrogarse. Jornada completa. Horario de 
9 a 14 h. Y de 16 a 19 h. Salario según convenio de autoescuelas Interesados/as, 
enviar curriculum vitae a: formacion@fruela.es. Fuente: Trabajastur 28/03/2012 

OPOSICIONES PEDAGOGO 2012. Concurso - Oposición 2012: 1 plaza de pedagogo 
Consejo Comarcal de El Bages.  Cataluña: Barcelona.  Consejo Comarcal de El Bages  
23/03/2012  hasta el 12/04/2012.  DOGC nº 6094 23-03-2012 Fuente: 
www.canaloposicione.es  

 

JORNADAS/ SEMINARIOS:  

JORNADA AVASI 2012. GIJÓN. El Comité AntiSIDA de Asturias organiza la Jornada 
AVASI (Acción y Voluntariado ante el SIDA) el próximo miércoles 11 de abril,  a las 
19:30 horas en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Especialistas de 
distintos ámbitos médicos y sociales analizan el impacto y situación del VIH/SIDA. 
Puedes informarte en el teléfono: 985 338 832     
y por correo-e: info@comiteantisida-asturias.org Para asistir a ponencias puntuales 
no es necesario inscribirse. Programa Fuente: Mocedastur 

 SEMINARIO DE AUTODIAGNÓSTICO ASOCIATIVO EN EL NOR-OCCIDENTE. Como 
viene siendo habitual, desde el Centro de Voluntariado y Participación Social del 
Nor-Occidente, buscamos, entre otros, el fortalecimiento del tejido asociativo. Para 
ello compartimos con las asociaciones diversos recursos, esta propia página web, 
espacios de encuentro y también espacios de formación interna. Durante los últimos 
años hemos trabajado sobre diferentes temáticas: Nuevas tecnologías, recursos de y 
para las asociaciones, gestión básica, comunicación externa, etc. En este 2012, y con 
el ánimo de pararnos a pensar en cuál es el apoyo que más necesitamos las 
asociaciones y entidades proponemos un seminario de autodiagnóstico asociativo. 
Tendrá lugar durante los sábados 14 y 21 del mes de abril, ambos en horario de 
10:00 a 14:00 horas en la sede de la Fundación Edes (El Cabillón- Tapia de 
Casariego). La inscripción será gratuita. Fuente: Voluntastur 

mailto:formacion@fruela.es
http://www.canaloposicione.es/
http://mocedastur.wordpress.com/2012/03/27/jornada-avasi-2012-gijon/
mailto:info@comiteantisida-asturias.org
http://mocedastur.files.wordpress.com/2012/03/triptico-jornada-avasi.pdf
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II JORNADAS DE VOLUNTARIADO. ¿QUIÉN? Asociación Juvenil Esnala. ¿PARA QUIÉN? 
Personas interesadas. ¿DÓNDE? Albergue Juvenil de Laviana. ¿CUÁNDO? 5 y 6 de 
abril. ¿CUÁNTO? 20 € en concepto de alojamiento y comida. INSCRIPCIONES Hasta el 
2 de abril. Fuente: SIDRA 

 

 VOLUNTARIADO:  

FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO EN LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS 
EMBURRIA. El Próximo día 10 de abril a partir de las 16:00 horas, tendrá lugar en las 
instalaciones de la Asociación de discapacitados Emburria de Cangas de Onís, la 
formación para las personas interesadas en ser voluntarias. Estará impartida por el 
personal del Centro de Voluntariado y participación del Area VI "El Prial". Toda 
persona interesada, solamente tiene que ponerse en contacto con la asociación en el 
985848904 o a través del correo emburria@feapsasturias.org Fuente: Voluntastur 

 VOLUNTARI@S  PARA ANHIPA. La Asociación de Niños Hiperactivos del Principado de 
Asturias, ANHIPA busca una persona voluntaria como apoyo en los talleres que se 
realizan en El Entrego los viernes de 17:30 a 20:30 con niños/as y adolescentes que 
tienen TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad). Cualquier 
persona que comparta nuestros objetivos y quiera colaborar con la Asociación puede 
ser voluntario o voluntaria de ANHIPA. Tan sólo tienes que ponerte en contacto con 
la Asociación y facilitar tus datos para fijar una entrevista personal, en la que 
recibirás completa información de la Asociación y de la labor de voluntariado. Si 
sigues interesado en formar parte de ANHIPA, buscaréis juntos la labor que mejor se 
ajuste a tus habilidades, inquietudes y disponibilidad horaria. Os proporcionan 
contrato de voluntariado, formación, experiencia y satisfacción. Puedes contactar 
por medio de:         

Teléfono: 667 425 279.        
Correo electrónico: anhipa_asturias@hotmail.com          
Página web: www.anhipa.com 
Fuente: Mocedastur 
 

 

VOLUNTARIOS/AS PARA TRABAJAR CON PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. Se 

buscan voluntarios para participar, durante el 2012 (con posibilidades de continuar), 

en talleres con personas privadas de libertad. La actividad comenzaría el 10 de 

Abril. La participación sería de una tarde a la semana, en horario de 17,00 a 19,00 

en el Ctro. Penitenciario de Villabona.Las personas interesadas pueden ponerse en 

contacto con Jésica a través de la dirección de correo llexyka@hotmail.com  o a 

través de un sms en el 610827453 dejando su dirección de correo. 

 

FORMACIÓN:  

V CURSO ORGANIZADOR PROYECTOS EUROPEOS. ¿QUIÉN? Juventud en Acción y 
Dirección general de Políticas Sociales del Principado de Asturias. ¿PARA QUIÉN? 
Jóvenes en general, trabajadores en el ámbito de la juventud y líderes de 
asociaciones juveniles que tengan interés en desarrollar proyectos dentro del 

mailto:emburria@feapsasturias.org
http://mocedastur.wordpress.com/2012/03/28/hazte-voluntari-de-anhipa/
mailto:anhipa_asturias@hotmail.com%09%0b
mailto:anhipa_asturias@hotmail.com%09%0b
http://www.anhipa.com/
mailto:llexyka@hotmail.com
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Programa Juventud en Acción. ¿DÓNDE? Albergue Juvenil “Ramón Menéndez Pidal”, 
Oviedo. ¿CUÁNDO? Del 9 al 15 de abril. ¿CUÁNTO? Gratuito. Incluye: curso, 
alojamiento y manutención. INSCRIPCIONES Hasta el 30 de marzo (ampliación de 
plazo). Fuente: SIDRA 

 

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS NIVEL I. ¿QUIÉN? Astursigna. ¿PARA QUIÉN? Personas 
interesadas. ¿DÓNDE? Avilés. ¿CUÁNDO? Del 11 de abril al 14 de mayo. De 20:30 a 
22:00 h. Duración 21 horas. ¿CUÁNTO? 85 €. INSCRIPCIONES Hasta cubrir plazas. 
Fuente: SIDRA 

CURSO SALTO “GET IN NET”. ¿QUIÉN? Red de Agencias del Programa Juventud en 
Acción y Agencia Nacional Española. ¿PARA QUIÉN? Líderes juveniles y trabajadores 
en el ámbito de la juventud. ¿DÓNDE? Málaga. ¿CUÁNDO? Del 6 al 12 de julio. 
¿CUÁNTO? Gratuito. INSCRIPCIONES Hasta el 8 de mayo. Fuente: SIDRA 

“TOT 2012/2013 FORMADOR DE FORMADORES PARA PROYECTOS EUROPEOS 
JUVENTUD EN ACCIÓN”. ¿QUIÉN? SALTO Training y Cooperation y Red de Agencias 
del Programa Juventud en Acción. ¿PARA QUIÉN? Formadores y facilitadores con 
experiencia (que hayan participado en la organización de al menos tres cursos de 
formación en el marco de la educación no formal y que tengan experiencia 
internacional en la organización de un proyecto financiado en el marco del programa 
Juventud en Acción) y capaces de impartir cursos en inglés. ¿DÓNDE? Alemania, 
Austria y Francia. ¿CUÁNDO? 1r seminario del 21 al 30 de septiembre de 2012 en 
Alemania. 2º seminario del 21 al 30 de enero de 2013 en Austria. 3r seminario del 21 
al 29 de junio de 2013 en Francia. ¿CUÁNTO? Gratuito. INSCRIPCIONES Hasta el 1 de 
junio. Fuente: SIDRA 

“TIC TAC MULTILATERAL TRAINING COURSE TO SUPPORT QUALITY IN ACTION 4.3” 
¿QUIÉN? Red de Agencias del Programa Juventud en Acción ¿PARA QUIÉN? Líderes 
juveniles y trabajadores en el ámbito de la juventud ¿DÓNDE? España (localidad por 
determinar) ¿CUÁNDO? Del 18 al 24 de septiembre de 2012 ¿CUÁNTO? Gratuito. 
INSCRIPCIONES Hasta el 8 de junio. Fuente: SIDRA 

 

VARIOS:  

SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. La Consejería de Bienestar 
Social e Igualdad convoca estas subvenciones para el desarrollo de programas 
dirigidos a la prevención y a la incorporación social de colectivos en situación o en 
riesgo de exclusión social. La cuantía individualizada de la subvención por proyecto 
no podrá sobrepasar los 20.000 € o la cuantía solicitada para la ejecución del 
proyecto. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 23 de abril Más 
información en el BOPA de 23 de marzo de 2012. Fuente: Mocedastur 

 

 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=23/03/2012&refArticulo=2012-05433&i18n.http.lang=es

