
 1 

 
 
 

BOLETIN ASPE 3 DE FEBRERO DE 2012 

EMPLEO: 

ORIENTADOR / COMERCIAL PARA INSERCIÓN DE COLECTIVOS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL. Funciones: Contactar con empresas. Prospectar las necesidades 
de personal de las empresas. Proponer posibles cadidatos-as para contratación. 
Orientar a los -as posibles candidatos-as en las necesidades del mercado. Requisitos: 
diplomatura o licenciatura en cualquier rama de ciencias sociales. Menor de 35 año s. 
Conocimientos del mercado laboral. Acostumbrado a trabajar por objetivos. Carné de 
conducir y vehículo propio.--- condiciones: contrato eventual prorrogable. Jornada 
completa. Horario partido. Centro de trabajo en llanera con actuaciones por toda 
Asturias. Interesados-as: Enviar cv actualizado + foto a la dirección de correo 
electrónico: maluesvilla@yahoo.es   
Fuente: Trabajastur 
 
 

TÉCNICOS MEDIOS. CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE GIJÓN/XIXÓN. El Centro 
Municipal de Empresas de Gijón/Xixón, S.A convoca la contratación laboral de tres 
técnicos medios. Se requiere, entre otros, estar en posesión del Título Universitario 
Medio, de Grado o Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes. Los seleccionados se encargarán de la gestión de los programas 
desarrollados por el Centro, con funciones tales como la elaboración de informes e 
indicadores, así como el manejo de herramientas ofimáticas y aplicaciones propias de 
las tareas asignadas. Los interesados deberán de presentar en las oficinas del Centro 
Municipal de Empresas de Gijón/Xixón, S.A., Avda. de la Argentina, 132, C.P.33213, 
o en los registros oficiales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, la siguiente 
documentación: La solicitud debidamente cumplimentada y firmada; fotocopia DNI, 
NIF, etc. y CV y fotocopia de los méritos y experiencia profesional alegados. El plazo 
de presentación de solicitudes finaliza el 7 de febrero de 2012. Más información en 
la https://sedeelectronica.gijon.es/from/4625/empleos/show/2795-tecnico-a-
medio-a-centro-municipal-de-e Fuente: Informa Xoven 

FORMACIÓN: 

CURSOS GRATUITOS PARA MENORES DE 30 EN LA FELGUERA. Forem Asturias 
organiza e imparte los siguientes cursos gratuitos destinados a jóvenes menores de 30 
años en La Felguera. 

 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio: duración: 600 horas (15:00 
a 21:00 horas) Inicio: 08/02/2012 y fin: 27/06/2012. Preinscripción hasta el 
07/02/2012. 

 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales: 
duración: 450 horas ( 9:00 a 14:00 horas). Inicio: 16/02/2012 y fin: 
20/06/2012. Preinscripción hasta el 15/02/2012. 

La inscripción se puede realizar a través de la página web de Forem Asturias. 
Fuente: Informajoven 
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PREMIOS Y AYUDAS: 

PREMIO FUNDACIÓN BANCO HERRERO 2012. MLa Fundación Banco Herrero, con el 
objetivo de alentar y reconocer el trabajo de los investigadores españoles en los 
campos del conocimiento económico, empresarial y social, y contribuir al análisis y 
formulación de alternativas que promuevan el bienestar social, hace pública la 
convocatoria de la undécima edición de este Premio cuya dotación asciende a 30.000 
euros. Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: haber nacido con 
posterioridad a enero de 1972; haber centrado su investigación en los campos de la 
convocatoria. Los candidatos podrán ser propuestos por investigadores, 
universidades, centros académicos y de investigación, fundaciones, empresas y otras 
instituciones tanto nacionales como internacionales. Las propuestas deberán podrán 
realizarse hasta el 31 de marzo de 2012, a través de una aplicación informática 
disponible en las web: www.bancoherrero.es o bien www.bancosabadell.es. 
Fuente: Informajoven 

 

PRÉSTAMOS UNIVERSITARIOS PARA REALIZACIÓN DE MÁSTERS Y DOCTORADOS. 
El Ministerio de Educación convoca préstamos universitarios con la finalidad de 
facilitar la financiación de las enseñanzas de máster universitario y de doctorado, 
conducentes a títulos oficiales que se impartan en España o en los países del Espacio 
Europeo de Educación Superior que estén adaptadas al proceso de Bolonia y de 
universidades de Estados Unidos de América y de Canadá que compartan el sistema 
de créditos ECTS (European Credit Transfer System), mediante una ayuda inicial así 
como, en su caso, facilitar una renta mensual a los estudiantes que lo deseen. Se 
requiere, entre otros, estar en posesión del título de licenciado, ingeniero, 
arquitecto, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico, grado, o título 
equivalente extranjero y haber superado la última asignatura o requisito para su 
obtención con posterioridad al 1 de enero de 2000. Dicho año se entenderá 
igualmente aplicable para los títulos obtenidos en el extranjero y no a la fecha de su 
homologación. El plazo para solicitar los préstamos será desde el 1 de febrero al 30 
de mayo de 2012. Para más información, consultar el BOE de 3 de diciembre de 
2011. Fuente: Mocedastur 
 
 
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. Puedes consultar el resto de Universidades en la página web 
de CRUE. Algunos de los requisitos son: 

 Estar matriculado en cualquiera de las enseñanzas impartidas por la 
Universidad o por los Centros adscritos. 

 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 el siguiente enlace El plazo de 
solicitud finaliza el martes 28 de febrero. Fuente: Mocedastur 
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BECAS PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO EN CIENCIAS SOCIALES 
La Fundación Ramón Areces concederá 22 becas para la realización de estudios en 
universidades y centros de investigación en el extranjero, durante el curso 
2012/2013, sobre temas de economía, en áreas tales como Economía pública, 
Historia económica, Macroeconomía, Economía de la empresa, Indicadores 
educativos internacionales etc. Se requiere, entre otros, estar en posesión de un 
título superior o estudiante de último año de licenciatura, y conocimiento excelente 
del idioma del país de destino. Las becas tendrán una duración mínima de un año 
académico susceptible de prórroga y cuentan con una dotación económica de 1.650 
euros mensuales. El impreso de solicitud, el currículum vítae y una memoria de 
estudios se enviará, a través de esta web, hasta el 10 de febrero de 2012. Fuente: 
Mocedastur 
 
 

VARIOS: 

PRÁCTICAS DE LA AGENCIA EUROPEA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. La Agencia 
Europea de Derechos Fundamentales abre el periodo para solicitar prácticas en sus 
dependencias de Viena. La Agencia ofrece prácticas dos veces al año: uno del 16 de 
enero 30 de junio y una segunda del 1 julio al 31 de diciembre. Para solicitar se 
requiere se ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea, tener un título 
universitario y al menos 3 años de experiencia de carácter administrativo, científico, 
técnico, o en funciones de asesoramiento o de supervisión, además de tener un 
conocimiento profundo de una lengua de la UE, y un buen nivel de una segunda 
lengua de la UE. Los interesados deberán enviar su CV en formato Europass adjunto 
a la solicitud online indicando claramente el departamento para el que solicitan. 
Para más información o para la rectificación de algún dato puedes contactar con 
ellos a través de email:recruitment@fra.europa.eu, también puedes visitar su 
web http://fra.europa.eu/fraWebsite/about_fra/recruitment/fra-traineeship/fra-
traineeship_en.htm El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de 
febrero de 2012. Fuente: Informa Xoven 

 

CURSO SALTO SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO. MÁLAGA. SALTO Training and 
Cooperation y la Agencia Nacional Noruega organizan el Contact Making Seminar 
"Southbound volunteers - Hosting Norwegian EVS volunteers in Southern Europe", 
dentro del Programa "Juventud en Acción". La actividad está dirigida especialmente 
a organizaciones de acogida de voluntarios europeos de España, Francia e Italia y 
entidades de envío de Noruega, con el fin de crear partenariados para los procesos 
de selección de voluntarios en futuros proyectos. Tendrá lugar en Mollina 
(Málaga), España, del 19 al 23 de marzo 2012. Lengua de trabajo: Inglés. Perfil de 
los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud y tutores de voluntarios 
europeos. Inscripción on line http://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/southbound-volunteers-hosting-norwegian-evs-volunteers-in-
southern-europe.2401/ Además, tienes que enviar una copia de tu inscripción a cada 
una de las siguientes direcciones: martinli@injuve.es ycursosjuventud@asturias.org. 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 10 de febrero de 2012. 
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