
 

 

 

 

Oviedo, 19 de Enero de 2011 

 

 

A/a: Don Alejandro Vega Riego. Presidente de la Mancomunidad de la Sidra. 

 

Desde la Asociación Asturiana de Pedagogía nos gustaría darnos a conocer en la Mancomunidad por el 

trabajo que estamos realizando en apoyo de las Pedagogas y Pedagogos del Principado de Asturias. En 

este momento, nuestra asociación se encuentra realizando distintas actividades para favorecer el 

conocimiento del trabajo que las licenciadas y licenciados en Pedagogía desarrollan en distintos campos 

profesionales, así como establecer contacto y colaboración con distintas instituciones públicas y privadas. 

 

Como es natural, nuestra asociación intenta velar porque en las distintas convocatorias de empleo, tanto 

de las administraciones locales como de las regionales se tenga muy en cuenta nuestro perfil profesional 

y nuestra capacitación para desempeñar distintos puestos en los campos profesionales. 

 

Por ello en relación a la última convocatoria de selección de un Técnico/a de empleo y de desarrollo local 

a prestar servicios en la Mancomunidad Comarca de la Sidra, en la que como uno de los requisitos ha 

sido ser Licenciado/a en Psicología, Geografía, Derecho y Económicas; nos permitimos comentarle que 

los Licenciados/as en Pedagogía, poseen amplia formación en este campo y por ello le solicitamos se 

tenga muy en cuenta para futuras convocatorias desde la Mancomunidad, nuestro perfil competencial y 

se incluyan entre los titulaciones a exigir por su parte. 

 

Para cualquier aclaración, duda, nos sería muy grato poder conversar con usted y detallarle, si fuera 

necesario, aquellas cuestiones que no hayan quedado claras. 

 
 
 

Reciba un cordial saludo. 
 
 

Mª Aquilina Fueyo Gutiérrez 
 
 

Presidenta de la Asociación Asturiana de Pedagogía 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

FUNCIONES: FACILITAR LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 
DEMANDANTES DE EMPLEO. COLABORAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LAS ACTUACIONES DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO. **** REQUISITOS: 
RESIDENTES EN LOS CONCEJOS QUE FORMAN PARTE DE LA 

MANCOMUNIDAD "COMARCA DE LA SIDRA". ESTAR EN 
POSESIÓN DE LA TITULACIÓN DE LICENCIADO/A EN 

PSICOLOGÍA, DERECHO, ECONÓMICAS O GEOGRAFÍA. TENER 
PERMISO DE CONDUCIR. ESTAR INSCRITO COMO 
DESEMPLEADO EN LA OFICINA DE EMPLEO. **** 

CONDICIONES LABORALES: CONTRATO TEMPORAL HASTA EL 
30/06/2011. JORNADA DE TRABAJO COMPLETA EN HORARIO DE 

8 A 15'30 H. SALARIO: 1300 EUROS BRUTOS MENSUALES. 
Datos de contacto:Interesados en la oferta que cumplan los 
requisitos de la convocatoria, deberán solicitar carta de 

presentación en la oficina de empleo. Consultar las bases de la 
convocatoria en www. 

 
 
 

Mancomunidad Comarca de la Sidra 
Lg. Paraes 47. 33529 Nava (Asturias)  

Teléfono: 985 71 84 13 | Fax: 985 71 85 31  
Correo electrónico: info@lacomarcadelasidra.com 


