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RReessúúmmeenn  ddee  ccoonntteenniiddoo::  

 

AAccttiivviiddaaddeess:: Campos de Trabajo;Camino de Santiago; 
Exposición Cajastur; Campamentos de Verano; Jornadas 
Gastronómicas del Mejillón; Campeonato de Surf; Mercado 
Artesanal. 
SSuubbvveenncciioonneess::  La Caixa; Promoción del Asturiano; Personas 
Desempleadas; Programas de Tecnificación Deportiva; 
Estancias de Tiempo Libre para mujeres. 
EEmmpplleeoo:: Psicólogos/as; Profesionales Talleres de Estimulación 
Mental; Profesores/as de inglés; Cuerpo de Maestros/as; 
Auxiliares de Ayuda a Domicilio; Monitor/a de Inglés; Bolsa de 
Profesores Especialistas; Técnico Servicio de Normalización 
Lingüística; Bolsa de Trabajo Monitores/as Verano Joven; 
Personal para Albergue; Programa Territorial de Empleo; 
Auxiliar de Biblioteca; Ayudante de Cocinero/a; Auxiliar 
Administrativo/a; Palistas de Máquinas; Soldador de 
Estructuras; Cocineros/as; Monitores/as Campamentos; 
Alumnos Escuela Judicial; Personal Turismo. 
BBeeccaass::  Becas Master; Investigación Estadística; La Caixa; 
Endesa Iberoamérica; Universidad de Oviedo. 
JJoorrnnaaddaass:: II Seminario Atención Sociosanitaria. 
FFoorrmmaacciióónn::  Taller “Más Enredadas en la Red”; Monitores y 
Directores/as de Tiempo Libre; Monitores/as Campamentos; 
Taller de Escritura On-Line; Talleres de Comunicación. 
CCoonnccuurrssooss:: Fotográfico Mirando hacia la Sostenibilidad de 
Coaña; Dibujos y Relatos: ¿Qué es para ti el acogimiento?; 
Maquetas Apple Pop; Relatos “Jóvenes Historias”; Ideas 
Empresariales; Art Nalón; Injuve Creación Jóven. 
OOttrraass  ccoonnvvooccaattoorriiaass:: Exámen Oficial de Francés; MIBOPA; 
Vacaciones en Paz; Pruebas de Acceso a Estudios Superiores; 
Pruebas de Acceso a Estudios de Música. 



 
  

 

 
TIEMPO LIBRE: 
 
Campos de Trabajo 2010. 
Instituto Asturiano de la Juventud. 
Plazo de preinscripción: 7 al 21 de abril en Oficinas de Información 
Juvenil y del 7 al 23 de abril en el Instituto Asturiano de la Juventud. 
Inscripción del 4 al 14 de mayo en el Instituto Asturiano de la 
Juventud y Oficinas de Información Juvenil de Llanes y Luarca. 
Más Información en la Red Asturiana de Información Juvenil. 
 
Camino de Santiago 2010. 
Itinerario: A Caridá – Santiago de Compostela. 
Fechas de salida: 
Primer grupo: del 11 al 20 de junio 
Segundo grupo: del 9 al 18 de julio. 
Plazas: 25 personas por grupo, por estricto orden de inscripción, que 
será efectivo con el ingreso de cuota de reserva de 50€ a nombre del 
Ayuntamiento de El Franco. 
Concepto: Reserva de plaza Camino Santiago grupo junio o julio. 
Entidad: Caja Rural de Asturias. 
Nº de cuenta: 3059/0028/64/1135129623 
 
Incluye: Hospedaje en Albergue o Polideportivo, vehículo de apoyo y 
transporte de mochila, desayunos, seguro, transporte y regreso. 
 
Etapas:  

1- La Caridad – Ribadeo: (22km) 
2- Ribadeo – Lourenzá (28Km) 
3- Lurenzá – Abadín (25km) 
4- Abadín – Vilalba (24Km) 
5- Vilalba – Guitiriz (30Km) 
6- Guitirz – Sobrado (30Km) 
7- Sobrado – Arzúa (22Km) 
8- Arzúa – O Pino (20Km) 
9- O Pino – Monte do Gozo (15Km) 
10- Monte do Gozo – Santiago (4Km) 

Información e inscripciones:  
Ayuntamiento de El Franco 
Agencia de Desarrollo Local – Teresa Díaz 
Tfno: 985 478 737 
adl@elfranco.es 
Fecha límite: 30 de abril de 2010. 
 
Organiza: Ayuntamiento de El Franco 
Colabora: Vanimar Viajes 
 
Exposición itinerante. 
Actividades Culturales Cajastur. Abril 2010. 



 
  

 

ASTURIAS. ARTE DE UN INSTANTE 
Del jueves 8 al jueves 22. 
La Caridad. Casa de Cultura 
 
Campamentos de Verano. 
En las Casas de Colonias y Tiempo Libre  Mariñes, Concejo de Las 
Regueras, Principado de Asturias. 
Enlace a Internet  donde se exponen detalladamente las 
características: www.ceamasturias.com 
 
Para más información:985799046 – 651839149. Correo electrónico:  
info@ceamasturias.com 
 
Jornadas Gastronómicas del Mejillón. 
Del 1 al 4 de abril en la Carpa ubicada en la Plaza de Campogrande. 
Tapia de Casariego 
 
IX Campeonato del Mundo Playa de Tapia de Surf. 
Del 1 al 3 de abril. 
Entrega de premios el 3 de abril a las 17:30h. 
Tapia de Casariego. 
 
IV Mercado Artesanal. 
Del 1 al 3 de abril en la Carpa ubicada en la Plaza de Campogrande. 
Tapia de Casariego. 

 
 

 
SUBVENCIONES: 
 
La CAIXA  
Convocatoria de subvenciones de la Obra Social La Caixa. 
Convocatorias: 

• Inclusión sociolaboral de personas con discapacidad  

• Apoyo a viviendas temporales de inclusión social  

• Lucha contra la pobreza y la exclusión social  

• Ayudas a actividades culturales de impacto social  

• Fomento del voluntariado  

• Proyectos de acción social  

• Interculturalidad y cohesión social  

• Proyectos de Desarrollo socioeconómico  

Más información en la página web: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/convocatorias_es.html 
 
Promoción del Asturiano. 
Convoca Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias. 



 
  

 

Las líneas de ayuda son: 
� Estudios hechos en o sobre el asturiano ó gallego – asturiano. 
� Actividades de asociaciones y otras entidades sin ánimo de 

lucro para la normalización social del asturiano y en su ámbito 
del gallego-asturiano. 

� Actividades de empresas privadas para la normalización social 
del asturiano y en su ámbito del gallego-asturiano. 

� Promoción de actividades cinematográficas y de vídeo en 
asturiano ó gallego asturiano. 

� Promoción de la música en asturiano y en gallego asturiano. 
� Actividades de medios de comunicación para la normalización 

social del asturiano y en su ámbito del gallego asturiano. 

Plazo de presentación de solicitudes: 26 de abril de 2010. 

Bases publicadas en el BOPA de 27 de marzo de 2010. 

 

Personas desempleadas. 

Consejería de Industria y Empleo 

Resolución de 17 de marzo de 2010 del Servicio Público de Empleo 
por la que se convocan Ayudas a personas desempleadas para 
facilitar la conciliación de la vida familiar con la participación en 
programas para el fomento del empleo. 

Plazo de presentación: 1 de mayo de 2010. 

Bases publicadas en el BOPA de 31 de marzo de 2010. 

 

Programas de tecnificación deportiva. 

Consejería de Cultura y Turismo 

Resolución de 15 de marzo de 2010 de la Consejería de Cultura y 
Turismo por la que se aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones para desarrollar programas de tecnificación deportiva 
en el Principado de Asturias durante el ejercicio 2010. 

Plazo de presentación: 30 de abril de 2010. 

BOPA de 31 de marzo de 2010. 

 

Estancias de tiempo libre para mujeres con hijos/as a su 
cargo. 
Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria para la selección de las personas participantes en el 
programa de estancias de tiempo libre para mujeres con hijas y/o 
hijos exclusivamente a su cargo, residentes en el Principado de 
Asturias, para el ejercicio 2010. 

Plazo de presentación: 20 de abril de 2010. 

Bases publicadas en el BOPA de 31 de marzo de 2010. 

 



 
  

 

 
EMPLEO: 
 
Psicólogos-as. 

CANEM Asturias selecciona psicólogos-as para empresa de Terapia 
Asistida Con Animales. 
Se requiere además de la titulación académica, persona con gran 
interés en realizar proyectos de carácter social. 
Más información en la página web: canemterapia.com 
Interesados mandar curriculum a: meciendoelalma@hotmail.com 

 

Profesionales para talleres de estimulación mental. 

Empresa líder en el sector educativo con delegación en Asturias 
precisa incorporar:   

Profesores para impartir talleres de estimulación mental y memoria 
para adultos en Oviedo. 

Perfil:  

Educadores Sociales 

Psicólogos 

Logopedas 

Expertos en Gerontología y Geriatría 

Imprescindible experiencia mínima de 100 horas de duración en 
impartición de dichos talleres. 

 

Enviar de CV  a la siguiente dirección de correo electrónico: 
mtovie@mteducacionyformacion.com 

 

Profesores/as inglés. 

Empresa líder en el sector educativo con delegación en Asturias 
precisa incorporar: 2 Profesores para impartir actividad extraescolar 
de Inglés en Oviedo 

Perfil:  

Diplomados/as en Magisterio, especialidad Filología Inglesa  

Se requiere dominio del Inglés hablado y escrito.  

Imprescindible experiencia en actividades infantiles y juveniles. 

Horario: martes y jueves de 15.00 a 16.00 

Envío de CV a la siguiente dirección de correo electrónico: 
aquintana@mteducacionyformacion.com 

 

Cuerpo de Maestros. 

Comunidad Autónoma de Galicia 

Consejería de Educación y Ordenación Universitaria 



 
  

 

Orden de 11 de marzo de 2010 por la que se convoca procedimiento 
selectivo de ingreso en el cuerpo de maestros y procedimiento de 
adquisición de nuevas  especialidades por el personal funcionario de 
carrera del cuerpo de maestros de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

Total de plazas convocadas: 600. 

Plazo: 14 de abril de 2010. 

Bases publicadas en el DOGA de 25 de marzo de 2010. 
 

Auxiliares de Ayuda a Domicilio.  

Agrupación de Servicios Sociales Formativos y Asesoría, ASSFA 
selecciona auxiliares de ayuda a domicilio para trabajo diurno y 
nocturno. La duración del contrato sería de 3 meses mínimo, en la 
zona geográfica Gijón. 

El horario diurno:  9.00 a 14.00 y  18.00 a 21.00 horas. 

Interesados/as en concertar entrevista llamar a 665 68 20 68 
assfamulticultura@gmailcom 

 

Monitor/a de inglés.  

Altabán Servicios precisa monitor/a de inglés para actividades 
extraescolares en un colegio de Riosa. 

Se ofrece contrato de trabajo por obra y servicio. Comienzo en abril 
hasta el final de curso. Enviar currículum al correo electrónico: 
mariaesther.bello@asturias.es   Tfno: 655 428 179. 

 

Bolsa de profesores especialistas. 

La Consejería de Educación y Ciencia convoca una bolsa de 
profesorado especialista con destino en los Conservatorios 
Profesionales de Música de Oviedo y Gijón, en el Conservatorio 
Superior de Música de Oviedo, en el Centro Integrado de Formación 
Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido y en la Escuela del 
Deporte. 

Requisitos entre otros: informe de vida laboral, certificación de las 
empresas anteriores en la que conste específicamente la duración del 
contrato, la actividad desarrollada y el período de tiempo en el que se 
ha realizado dicha actividad, Currículum Vitae y un proyecto de 
trabajo relacionado con el área. 

El plazo de presentación finaliza el 12 de abril. 

Bases publicadas en el BOPA de 23 de marzo de 2010. 

 

Técnico para el Servicio de Normalización Lingüística. 

El Concejo de Piloña convoca una plaza de técnico, concurso-
oposición, contrato laboral por obra o servicio determinado durante 
12 meses. 



 
  

 

Requisitos: estar en posesión de Titulación Universitaria de Grado 
Medio o Superior, y alguno de los títulos: Especialista o Experto en 
Filología Asturiana, Certificado de haber realizado los tres niveles 
(básico, medio y superior) de la Acadademia de la Llingua Asturiana; 
título de Llingua Asturiana para Docentes, o superar los tres cursos 
de Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Oviedo “Elemental de Llingua Asturiana”, “Capacitación para la 
traducción al asturiano”  y “Avanzado de Llingua Asturiana”. 

Permiso de Conducir clase B-1. 

Plazo de presentación: 3 de abril de 2010. 

Bases publicadas en el BOPA de 23 de marzo de 2010. 

 

Bolsa de Trabajo Monitores/as Verano Joven. 

Bolsa de trabajo a efectos de contratación con carácter temporal en 
régimen laboral de Encargados/as de equipo y  Monitores/as (Grupo 
C), para las actividades del Programa “Verano Joven” del Instituto 
Asturiano de la Juventud. 

Requisitos generales:  

Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa legalmente establecida. 

Estar en posesión del título de Técnico/a Superior, Bachiller o 
equivalente. 

Encargados/as de equipo. Requisitos específicos: 

Estar en posesión del diploma de Director/a de Actividades de Tiempo 
Libre expedido por el Instituto Asturiano de la Juventud o por el 
órgano correspondiente de otra Comunidad Autónoma debidamente 
homologado. 

Monitores/as. Requisitos específicos: 

Estar en posesión del diploma de Monitor/a de Actividades de Tiempo 
Libre expedido por el Instituto Asturiano de la Juventud o por el 
órgano correspondiente de otra Comunidad Autónoma debidamente 
homologado. 

Plazo de presentación: 6 de abril de 2010. 

Bases publicadas en el BOPA de 16/03/2010. 

 

Personal para Albergue. 

La Asociación Juvenil Encuentros de Aire Libre y el Albergue El Furacu 
seleccionan a varios trabajadores para sus instalaciones de Colunga. 
Son plazas de limpieza y comedor, de ayudante de cocina, monitores 
y directores de actividades de tiempo libre. 
Para todos los puestos sirven ambos sexos, y hay la posibilidad de 
alojarse en las instalaciones de la empresa durante el periodo de 
contratación. 



 
  

 

Si estás interesado envía CV a la siguiente dirección: 
c/ Victor Felgueroso, nº 6, 3º B 33900 Sama de Langreo/Llangréu. 

 

Programa territorial para el empleo. 

El Ayuntamiento de Valdés convoca pruebas de selección de nueve 
trabajadores desempleados dentro del Programa Territorial para el 
Empleo: un ingeniero/a informático, dos conductores/as, dos 
albañiles, un carpintero/a, un fontanero/a, un jardinero/a, un 
electricista. 

El plazo de presentación finaliza el 5 de abril. Bases en la web 
municipal: www.valdes.es.  

 

Un auxiliar de biblioteca.  

El Ayuntamiento de Allande convoca una plaza de auxiliar de 
biblioteca a tiempo parcial. Oposición libre. 

El plazo para presentarse finaliza el 8 de abril. Bases publicadas en el 
BOPA de 29 de marzo de 2010. 

 

AYUDANTE COCINERO/A 

AYUDANTE DE COCINA 
Valdés (ASTURIAS) 
Oferta: 032010000831 
24/02/2010 
Oficina: LUARCA. Servicio Público de Empleo. 
FUNCIONES Y TAREAS: LAS PROPIAS DE SU CATEGORIA 
PROFESIONAL COMO AYUDANTE DE C OCINA, PARA LA 
ELABORACION DE MENUS Y 
CARTAS. CONTRATO LABORAL TEMPORAL. JORNA DA COMPLETA. 
SALARIO SEGUN CONVENIO. INCORPORACION INMEDIATA. SE 
REQUIERE EXPE RIENCIA MINIMA 3 AÑOS EN LA OCUPACION Y SE 
VALORARA RESIDENCIA CERCANA AL PUES TO DE TRABAJO. 
ROGAMOS QUE SE CONCIERTE CITA PREVIA EN EL TELEFONO DE 

CONTACTO 985475036 EN E L HORARIO DE 15.00 A 17.00 HORAS. 

 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. 

Nº (1376) 
Oviedo (ASTURIAS) 
Oferta: 032010001376 
30/03/2010 
Oficina: NAVIA. Servicio Público de Empleo. 
LA EMPRESA OFRECE UN CONTRATO TEMPORAL A TIEMPO 
COMPLETO EN HORARIO PARTIDO Y CON POSIBILIDAD DE 
TRANSFORMACIÓN A INDEFINIDO, PARA UN TALLER DE PRÓXIMA 
IMPLANTACIÓN EN OVIEDO. EL SALARIO SERÁ SEGÚN CONVENIO. 
LAS FUNCIONES SERÁN EL MANEJO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 



 
  

 

COMO NOMINAPLUS, CONTAPLUS Y FACTURAPLUS, ASÍ CO MO 
ATENCIÓN PERSONAL Y TELEFÓNICA A LOS CLIENTES. SERÁ 
VALORABLE EL CONOCIMIEN TO DE IDIOMAS Y COMO 
REQUISITO CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL OFICIO Y CONOCI 
MIENTOS INFORMÁTICOS. 
Las personas interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos 
deberán enviar cv a la siguiente dirección de correo electrónico:  
t.carreira@hotmail.com 

 

2 PALISTAS DE MÁQUINAS. 

RETROEXCAVADORAS Y SIMILARES 
(REF. Nº 1373) 
Oviedo (ASTURIAS) 
Oferta: 032010001373 
30/03/2010 
Oficina: NAVIA. Servicio Público de Empleo. 
LA EMPRESA OFRECE UN CONTRATO TEMPORAL A TIEMPO 
COMPLETO 
CON POSIBILIDAD DE TRANSFORMACIÓN A INDEFINIDO Y EN 
JORNADA PARTIDA PARA UN TALLER DE NUEVA IMPLANTACIÓN EN 
OVIEDO. ELSALARIO SERÁ SEGÚN CONVENIO. LAS FUNCIONES 
SERÁN LA CONDUCCIÓN DE PALA CARGADORA, RETOEXCAVADORA Y 
LAGARTOS, VIAJANDO DESDE OVIEDO A DIFERENTES OBRAS POR 
ASTURIAS. COMO REQUISITOS LA EMPRESA SOLICITA 5 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL OFICIO Y MANIFIESTA QUE TENDRÁ 
PREFERENCIA POR PERSONAS CON EDAD ENTRE 30 Y 45 AÑOS. 
Las personas interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos 
deberán enviar cv a la siguiente dirección de correo electrónico: 
 t.carreira@hotmail.com 

 

1 SOLDADOR DE ESTRUCTURAS. 

METÁLICAS PESADAS (REF. Nº 1377) 
Oviedo (ASTURIAS) 
Oferta: 032010001377 
30/03/2010 
Oficina: NAVIA. Servicio Público de Empleo. 
LA EMPRESA OFRECE UN CONTRATO TEMPORAL A TIEMPO 
COMPLETO Y EN JORNADA PARTIDA, CON POSIBILIDAD DE 
TRANSFORMACIÓN A INDEFINIDO, PARA UN TALLER DE PRÓXIMA 
APE RTURA EN OVIEDO. EL SALARIO SERÁ SEGÚN CONVENIO. LAS 
FUNCIONES CONSISTIRÁN EN CORTAR METALES POR ARCO-PLASMA 
Y OXICORTE AUTOMÁTICO O MANUAL. SOLDAR ESTRUCTURAS, 
DEPÓSITOS DE ALUMINIO Y DE ACERO INOXIDABLE PARA 
HOMOLOGACIONES POR EL PROCEDIMIENTO MIG, G CON TIG Y 
ELECTRODOS. COMO REQUISITO 8 AÑOS DE EXPERIENCIA Y LA 
EMPRESA VALORARÁ EDAD COMPRENDIDA ENTRE 30 Y 45 AÑOS. 
Las personas interesadas en esta Oferta deberán enviar cv,por correo 
electrónico a la siguiente dirección: t .carreira@hotmail.com 



 
  

 

  

1 COCINERO/A. 

NAVIA (REF. 1174) 

Navia (ASTURIAS) 

Oferta: 032010001174 

17/03/2010 

Oficina: NAVIA 

SE NECESITA COCINER@ CON MAS DE 2 AÑOS DE EXPERIENCIA 
PARA SIDRERIA EN NAVIA. SE ENCARGARÁ DE LA PREPARACION DE 
PLATOS DE COCINA TRADICIONAL (GUISOS, ALMEJA S, PULPO,ETC) 
PESCADOS, CARNES Y REALIZACIÓN DE TAPAS VARIADAS. SE 
TRATA DE UN CONTRATO DE SUSTITUCION POR 2 O 3 MESES, A 
JORNADA COMPLETA EN HORARIO PARTIDO DURANTE 6 DIAS A LA 
SEMANA. SALARIO BRUTO DE 1282 EUROS MENSUALES. 

PERSONAS INTERESADAS EN ESTA OFERTA, PRESENTARSE EN 
SIDRERIA ANTOLIN, EN LA C/ RAMON VALDES, 20 BAJO DE NAVIA, 
EN HORARIO DE 15:45 A 16:30 Y DE 19:00 A 19:30 PREGUNTANDO 
POR JUAN MANUEL MENDEZ ALVAREZ 

 

COCINERO/A (REF.1381). 

Localidad de Ubicación del Puesto:  VALDES(ASTURIAS) 
Fecha: 31/03/2010. 
FUNCIONES Y TAREAS: LAS PROPIAS DE SU CATEGORIA 
PROFESIONAL EN LA ELABORACION DE DE MENUS Y PLATOS A LA 
CARTA**SE REQUIERE EXPERIENCIA MINIMA DE 3 AÑOS EN  
LA OCUPACION. SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO/ JORNADA 
COMPLETA. HORARIO: DE 9.00 A 17.00 HORAS /SALARIO: SEGUN 
CONVENIO  
Datos de contacto: 
Concertar entrevista llamando al tfno.:985475036 en horario de 
15.00 a 17.00 horas.  M. Rosario López. 

 

Monitores/as Campamentos. 

  
Monitor de actividades de tiempo libre para week camps 
Monitores de tiempo libre con nivel alto de inglés o estudiantes de 
filología que estén interesados en trabajar en los campamentos de 
invierno (época de febrero a junio) que tienen una duración de 3 
días. 
Estos campamento suelen ser entre semana. Requieren de capacidad 
para trabajar en inglés. 
Interesados enviar curriculum vitae con fotografía reciente a: 
hr@helloenglishcamp.info indicando en el asunto "Week camps" 
 
Monitor de actividaes de tiempo libre para verano 



 
  

 

Monitores de tiempo libre con nivel medio de inglés o bien 
estudiantes de filología inglesa que estén interesados en trabajar 
como monitores de tiempo libre. La edad mínima para trabajar como 
monitor en esta actividad es de 18 años al inicio de la actividad. 
Se admiten candidaturas para las dos primeras quincenas, sólo para 
la tercera quincena, o bien para las tres quincenas. 
Interesados enviar curriculum vitae con fotografía reciente a: 
hr@helloenglishcamp.info indicando en el asunto "HEC'10" 
Dirección Postal: 
Hello English Camp  
Human resources 
C/Juan XXIII, 30 - Bajo 
33400 - Avilés 
  
 
250 plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial. 

El Consejo General del Poder Judicial convoca 250 plazas de alumnos. 
Oposición libre. Curso teórico-práctico en la Escuela Judicial o en el 
Centro de Estudios Jurídicos, según la elección de las personas 
aspirantes, se realizará por el mejor número de orden obtenido al 
final de la fase de oposición. 

El plazo de solicitud finaliza el 3 de abril. Bases publicadas en el BOE 
de 13 de marzo de 2010. 

 

Personal de turismo. 

MT Educación y Formación, con delegación en Asturias, selecciona a 
10 informadores/as turisticos. 

Perfil:  

Diplomados/as en Turismo,  

Técnicos/as en Empresas y Actividades Turísticas 

Técnicos/as Superiores en Comercialización e Información Turística, 

Técnicos/as Superiores en Alojamientos 

Técnicos/as Superiores en Agencias de Viajes 

Técnicos/as Especialistas en Administración Hotelera 

Técnicos/as Especialitas en Administración Hotelera 

Técnicos/as Especialistas en Agencias de Viajes. 

Se requiere dominio del inglés y francés, conocimiento del entorno 
turístico, cultural y empresarial de Gijón. 

Es imprescindible experiencia como informadores/as turísticos. 

La retribución anual bruta está entre 15.000 € y 18.000 € 

Enviar CV a: mtovie@mteducacionyformacion.com. 

(Lorena Fernández Valdés) 
Técnico Rh y Administración 



 
  

 

C/ Foncalada nº 4 1º dcha. 33002 Oviedo. 
Teléfono 985 209 009. 

 
 
 
BECAS:  
 
10 becas para Master. 

La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
convoca la concesión de 10 becas a desarrollar en el Centro Nacional 
de Biotecnología del CSIC, destinadas a la obtención del título de 
Doctor en un periodo máximo de cuatro años. 
La convocatoria está dirigida a estudiantes españoles y extranjeros 
que hayan finalizado, con posterioridad al 31 de octubre de 2006, los 
estudios universitarios.  
La duración de la ayuda es de 48 meses, de los que la mitad se 
realizan en condición de contratado laboral. Una ayuda anual por 
importe de 18.069 € brutos durante los dos primeros años (periodo 
de beca) y un salario bruto anual de 26.700 € durante los años 
tercero y cuarto (periodo de contrato) 
El plazo de solicitud finaliza el 11 de abril. Bases publicadas en el  
BOE de 22 de marzo de 2010. 
 

12 becas para investigación estadística. 

El Ministerio de Economía y Hacienda convoca doce becas con un 
periodo de doce meses. La duración de las becas podrá ser 
prorrogada por periodos no superiores a seis meses hasta completar 
un período máximo de veinticuatro meses. 
Se pide estar en posesión del título de licenciado, ingeniero o 
arquitecto, o de Grado. 
La actividad que fundamenta la concesión de las subvenciones se 
realizará en los Servicios Centrales del INE (Madrid),  la solicitud 
estará disponible en la web (http://www.ine.es/) 
La cuantía íntegra mensual de cada beca ascenderá a 898,43 euros  
El plazo de solicitud finaliza el 3 de abril. Bases publicadas en el  de 
2010. 
 

Becas de investigación. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Resolución de 16 de marzo de 2010, de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales, por la que se publica el ofrecimiento de la 
Embajada de Francia de becas de investigación de un mes de 
duración durante el año 2010. 
La Embajada de Francia, en cumplimiento del artículo 19 del acta de 
la XI sesión de la Comisión Mixta franco-española de 23 de junio de 
1994, ofrece al Ministerio de Educación español cuatro becas de 
investigación de un mes de duración durante el año 2010. 



 
  

 

Estas becas se destinarán a profesores españoles de francés de un 
centro público universitario o a estudiantes españoles de Tercer Ciclo 
de francés que deseen ir a Francia, en el marco de un proyecto de 
investigación o de preparación de una tesis doctoral, en los campos 
siguientes: 
Lingüística o literatura francesa. 
Didáctica de francés como lengua extranjera. 
Traducción o terminología (francés/español). 
Francés sobre objetivos específicos. Plazo 15 de abril. 
Bases publicadas en el BOE 29 de marzo de 2010. 
 

La Caixa 2010. 

La Fundación La Caixa convoca este año 273 becas para estudiar en 
España (plazo el 7 de abril), Estados Unidos (Plazo el 30 de abril), 
Alemania (plazo el 7 de abril), Francia (plazo el 7 de abril), Reino 
Unido (30 de abril), Canadá (plazo el 30 de abril), China (Plazo el 31 
de agosto), India (Plazo el 31 de agosto) y los países del Espacio 
Europeo de Educación Superior (Plazo el 7 de abril).Además de becar 
estudios de periodismo en colaboración con EFE a los que puedes 
presentar tu candidatura a partir del mes de septiembre.  
Mira las convocatorias. 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html 
 
 
Becas Endesa para Iberoamérica de patrimonio cultural.  

Tienen por objeto la participación en un Programa de formación no 
reglada en el ámbito del patrimonio cultural, que se desarrollará 
mediante estancias de prácticas de los becarios en los siguientes 
centros dependientes o adscritos al Ministerio Cultura de España: 
Biblioteca Nacional / Filmoteca Española/ Instituto del Patrimonio 
Cultural de España/ Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM)/ Museo de América/ Museo Nacional de Artes 
Decorativas/ Museo Nacional de Antropología/ Museo del Traje/ 
Museo Arqueológico Nacional/ Museo del Romanticismo/ Museo 
Cerralbo/ Museo Sorolla/ Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía/ 
Museo Thyssen-Bornemisza / Museo Lázaro Galdiano / Museo del 
Prado/ Subdirección General de los Archivos Estatales. Plazo de 
presentación: 5 de abril de 2010.Más información: 
http://www.mcu.es/becas/FundacionEndesa2010.html  

 

Becas Universidad de Oviedo. 

Resolución de 15 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de 
Oviedo, por la que se aprueba el procedimiento y la convocatoria de 
23 becas-colaboración para la Biblioteca Universitaria, año 2010. La 
presente convocatoria tiene por objeto adjudicar 23 Becas-



 
  

 

colaboración para la Biblioteca Universitaria, año 2010, por la 
Universidad de Oviedo a través del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo, con carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, 
profesional y científica, destinadas a alumnos/as matriculados/as en 
cualquiera de los tres ciclos de los estudios oficiales o títulos propios 
de grado impartidos en centros de la Universidad de Oviedo. 

La duración de las becas será desde la fecha de nombramiento hasta 
el 31 de diciembre de 2010, pudiendo prorrogarse al ejercicio 
siguiente siempre que fuera necesario y hubiera crédito para ello. 
Durante el mes de agosto se producirá una interrupción en las 
mismas. 
Condiciones de los/las solicitantes: 
Estar matriculado/a en cualquiera de los tres ciclos de los estudios 
oficiales o títulos propios de grado impartidos en centros de la 
Universidad de Oviedo. 
Tener aprobado, al menos, un número de asignaturas (enseñanzas no 
renovadas) o créditos (enseñanzas renovadas) equivalente al primer 
curso del plan de estudios en el que se halle matriculado/a el/la 
solicitante. 
No haber disfrutado previamente de cualquier beca de colaboración 
de la Universidad de Oviedo durante dos o más convocatorias. 

Esta beca es incompatible con cualquiera otra concedida por 
organismos públicos o privados para la misma finalidad. 

Bases publicadas en el BOPA de 30/03/2010. 

 
 

 
 
JORNADAS: 
 
II Seminario Atención Sociosanitaria. 

IES Elisa y Luis Villamil – Vegadeo. 

La Atención Sociosanitaria para las Personas Mayores: 
un reto de nuestro tiempo”. Jueves 29 de Abril de 2010. 

Más información en la web: 
http://atencionsociosanitariaiesvegadeo.blogspot.com/ 

 

 
FORMACIÓN: 
 



 
  

 

Taller “más enredadas en la red”. 
Impartido por el Instituto Asturiano de la Mujer en el CDTL de El 
Franco. 
Dirigido a mujeres de todas las edades. 
Aprenderás a elaborar tus propios blogs y a usar las redes sociales 
(Facebook, Twitter…) 
DURACIÓN: 8 HORAS REPARTIDAS EN DOS SESIONES DE 4 HORAS 
FECHAS: MARTES 6 y 13 DE ABRIL. 
HORARIO: DE 16:00 A 20:00. 
APÚNTATE EN EL TELECENTRO (985478641) O EN LA CONCEJALÍA 
DE LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO (985478601). 
 
 
Directores/as de Tiempo Libre. 
Infancia y Territorio en colaboración con Escuela Encuentros Juveniles 
organiza un curso de Director/a de Tiempo Libre, las personas 
interesadas deben estar en posesión del título de Monitor/a de 
actividades de Ocio y Tiempo Libre. Para que dé comienzo el curso 
tiene que haber un mínimo de 12 alumnos/as.  
Duración: 200 horas 
Fechas: Fines de semana  
Lugar de impartición: Langreo. 
Precio: 180 Euros  
Información y reservas: info@interinfancia.com 
 

 

Monitor/a y director/a de actividades de tiempo libre. 
CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE (160 €) 
CURSO DE DIRECTOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE ( 210 €) 
EN LANGREO, DURANTE LOS FINES DE SEMANA DE LOS MESES DE 
ABRIL, MAYO Y JUNIO. 
COMIENZO EL 17 DE ABRIL 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES :  
Asociación Juvenil Encuentros de Aire Libre. Correo electrónico: 
encuentrosdeairelibre@gmail.com 
 
 

Talleres de escritura on-line. 
-Curso de traducción 
-Escribir y publicar un libro. 
-Curso de guión (on-line) 
-Tutoría de proyectos narrativos (on-line) 
-Taller virtual de narrativa (on-line) 
-Taller de poesía (on-line) 
-Taller de relato 1 y 2 (on-line) 
Todos los talleres son convocados bimensualmente.  
Más información en la página web: www.sinjania.es 
Teléfono 984 182 519. 
 

 



 
  

 

Monitores/as Campamentos. 
Abancay, Escuela homologada por la Comunidad de Madrid. 
Organiza dos cursos intensivos, con el objetivo de obtener el  
título de Monitor de Tiempo Libre y actividades Juveniles, válido en 
toda España. 
Del 2 al 14 de julio y 15 al 27 de julio, en Ribagorda (Cuenca). 
Del 1 al 13 de agosto, Cantabria. 
Información e inscripciones:  
Abancay. Escuela de Tiempo Libre y Animación Juvenil. 
Teléfono: 912446999 
Correo electrónico: escuela@abancay.es 
www.abancay.es 
 
Talleres de comunicación. 

Organiza: Consejo de la Juventud del Principado de Asturias 
Dirigidos a asociaciones, dentro del programa La Botica Asociativa.  
-Taller: YO 'LOGO', TÚ 'LOGAS', ELLA 'LOGA': 14 de mayo de 16.30-

20.00 y 15 de mayo de 10.00-14.00  
-Taller: SPOT QUE ALGO QUEDA: MEDIOS AUDIOVISUALES: 4 de junio 

de 16.30-20.00 y 5 de junio de 10.00-14.00  
-Taller: AUTOBOMBO CREATIVO: MATERIALES DE AUTOPROMOCIÓN. 10 

de septiembre de 16.30-20.00 y 11 de septiembre de 10.00-14.00  
-Taller: ESTAR EN EL 'CANDELABRO': MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 1 de 

octubre de 16.30-20.00 y 2 de octubre de 10.00-14.00  
-Taller: INTERNEEEEEEEEEEET: CÓMO TRIUNFAR EN LA RED. 22 de 

octubre de 16.30-20.00 y 23 de octubre de 10.00-14.00  
-Taller: GUERRA DE GUERRILLAS: PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL. 12 

de noviembre de 16.30-20.00 y 13 de noviembre de 10.00-14.00  
-Taller: VIDA MÁS ALLÁ DEL POWER POINT: PRESENTAR CON ESTILO. 

26 de noviembre de 16.30-20.00 y 27 de noviembre de 10.00-14.00  
Inscripción gratuita on-line en la página web:  www.cmpa.es 

 
 
 
CONCURSOS: 
 
Concurso fotográfico “mirando hacia la sostenibilidad de 
Coaña”. 
El Ayuntamiento de Coaña y el programa de Agenda Local 21 de 
Coaña, convocan el "I Concurso Fotográfico Mirando hacia la 
sostenibilidad de Coaña" cuya finalidad es la promoción de 
actividades que fomenten el uso sostenible y la conservación de los 
espacios y recursos naturales del municipio y proporcionar un soporte 
gráfico que sirva para dar a conocer el programa Agenda Local 21 de 
Coaña. 
Hay tres premios: 300 , 100, y 50 euros 
El plazo de presentación: 7 de mayo de 2010. 



 
  

 

Consultar bases en: 
http://www.ayuntamientodecoana.com/index.php?M1=1&M2=10&CO
=62 
 
Concurso ¿Qué es para ti el acogimiento? 
La Fundación Meniños, junto con Fundación Alimerka y Cartonajes Vir 
organizan el concurso infantil de dibujos y relatos “¿Qué es para ti el 
acogimiento familiar?” dirigido a niños y niñas entre los 3 y los 12 
años. . Podrán descargar los folios con las bases del concurso a 
través de las páginas web de Meniños (www.meninos.org) y de la 
fundación Alimerka (www.fundacionalimerka.es) o recogerlos en los 
supermercados Alimerka. Los trabajos serán depositados entre el 8 
de marzo y el 3 de abril en los buzones que podrán encontrarse para 
tal fin en todos los supermercados Alimerka. 
Entre los días 19 y 25 de Abril se expondrán los dibujos 
preseleccionados en el Centro Social del Naranco, “Centro social 
Javier Blanco”, procediéndose a la entrega de premios a los 
ganadores el viernes día 7 de Mayo a las 18:00 en el Centro Municipal 
Integrado de Pumarín Gijón-Sur. 
 
III Concurso de Maquetas Apple Pop. 

Los trabajos tienen que enviarse antes del 31 de mayo de 2010 a la 
Oficina de Información Juvenil en Villaviciosa. 

El premio consiste en 2.500 euros que deberán ser destinados a la 
grabación y edición de un disco.  

Las bases pueden descargarse, con más información del Concurso, en 
la web municipal www.villaviciosa.es o dirigirse a la OIJ en Villaviciosa 
tfno:985893423.  

 
Concurso de relatos. 
La Secretaría de Juventud de la Unión Comarcal de CC.OO. de Avilés 
y  el Área de Juventud de Izquierda Unida de Corvera, convocan un 
concurso de relatos denominado “Jóvenes historias- ¿Anécdota o 
realidad?”. 
A este concurso podrán presentarse jovenes en situación de 
precariedad laboral de cualquier nacionalidad, de entre 16 y 35 años, 
siempre y cuando sus aportaciones estén en castellano o asturianu. 
Por lo que todos aquellos/as interesados/as en concursar, pueden 
consultar las bases en la Unión Comarcal de CC.OO. de Avilés o en 
Izquierda Unida de Corvera.  
Las aportaciones, deberán remitirse a las siguientes direcciones 
mayteucaviles@telecable.es o  a  iucorvera@telecable.es. 
El Plazo de finalización de presentación será el 15 de Septiembre de 
2010. 
 
Concurso ideas empresariales de la Universidad. 



 
  

 

La Universidad de Oviedo convoca el II Premio de Ideas 
Empresariales cuya finalidad es apoyar las ideas de negocio de los 
jóvenes universitarios que permitan su posterior desarrollo 
empresarial. 
Pueden presentarse los estudiantes que cursen titulaciones oficiales 
en la Universidad de Oviedo o en sus centros adscritos. También los 
titulados desde 2004 y años sucesivos. Los estudiantes y titulados 
deberán estar inscritos en el concurso universitario o en los cursos de 
extensión universitaria denominados "Herramientas para la 
creatividad y desarrollo de nuevos negocios" y "Herramientas para 
análisis de viabilidad de ideas de negocio". 
Los premios son de 2000 y 1000 euros, principal y accesit 
respectivamente. 
El plazo finaliza el 20 de abril. Bases publicadas en el BOPA de 29 de 
marzo de 2010. 
 
Art Nalón. 

Concurso Art Nalón 2010, organizado por el Area de Juventud del 
Ayuntamiento de Langreo. El plazo finaliza el 21 de mayo.  

Modalidades:  

ART NALÓN ARTES PLÁSTICAS 

ART NALÓN CORTO 

ART NALÓN ESCENA 

(CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO JOVEN) 

Bases publicadas en la web: http://www.langreo.as/ 

Premios INJUVE para la creación joven. 

Convocatoria de los Premios Injuve para la Creación Joven 2010,  

Modalidades: 

Artes Visuales. 

Cómic e Ilustración. 

Diseño. 

Interpretación musical. 

Composición de Música Contemporánea. 

Textos Teatrales «Marqués de Bradomín». 



 
  

 

Narrativa y Poesía. 

Propuestas Escénicas. 

Bases publicadas en el BOE de 9 de marzo de 2010. Plazo: 8 de abril 
de 2010. 

 
 
 
OTRAS CONVOCATORIAS: 
 
Examen oficial de francés TEF. 
La Cámara de Industria de Paris y del Ministerio de educación francés 
convoca exámenes de conocimiento de éste idioma que se celebran 
en el centro oficial para Asturias Claudine "Centro de idiomas". 
La matricula abierta para inscribirse al TEF está abierta hasta el 9 de 
abril (de lunes a viernes de 10 a 13h). 
El precio de las pruebas obligatorias es de 90€ y el examen tendrá 
lugar el 15 de mayo en las aulas de Claudine "Centro de idiomas" (C/ 
General Zubillaga nº10 Entr. Der. - 33005 Oviedo). 
Teléfono: 985 237 770- 615 215 851 
Ofrecen la posibilidad de prepararse con un curso intensivo que 
tendrá lugar del 3 al 14 de mayo de lunes a jueves de 20.30 a 21.45 
horas. 
 
MIBOPA la forma más rápida de estar conectado. 
MIBOPA es un servicio del Principado de Asturias por el cual puedes 
recibir avisos en tu correo electrónico de aquellos temas que se 
publiquen en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y que 
puedan ser de tu interés. Temas concretos como convocatorias de 
empleo, becas, subvenciones... sin que tengas que leerte todo el 
boletín. Más información en www.asturias.es/bopa ó  en el 012 
Servicio de Atención Ciudadana del Principado de Asturias. 
 
 
Vacaciones en paz.  
Familias para acoger en verano niños/as saharauis 
 
La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui precisa de familias que 
quieran acoger niños yo niñas durante el verano. Esta es una nueva 
edición del Programa Vacaciones en Paz que permite a los niños de 
los campamentos pasar el verano aquí, conocer nuestra cultura y 
darnos a conocer su forma de vida.  
El objetivo es que los pequeños pasen el verano alejados de las duras 
condiciones de vida y de las altas temperaturas a las que están 
sometidos. Los niños, entre 7 y 12 años, conviven en julio y agosto 
con familias, se someten a una revisión pediátrica, conocen otro 



 
  

 

idioma,  algo a lo que ellos, en condiciones normales, no tienen 
acceso. Más Información en el tfno: 985 472 519 
Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui 
 

 

Pruebas de acceso a estudios superiores. 
Consejería de Educación y Ciencia 
Resolución de 25 de febrero de 2010 de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se convocan pruebas de acceso a los estudios 
superiores de Diseño y a las enseñanzas de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, correspondientes al año 
académico 2010-2011. 
Plazo de inscripción para la prueba: 17 de mayo al 4 de junio de 
2010. 
BOPA 31 de marzo de 2010. 
 
Pruebas de acceso al grado superior de Música. 
Consejería de Educación y Ciencia. 
Resolución de  26 de febrero de 2010 de la Consejería de Educación y 
Ciencia por la que se convocan las pruebas de acceso al grado 
superior de las Enseñanzas de Música, correspondientes al año 
académico 2010-2011. 
Plazo de inscripción para la prueba: 24 de mayo al 4 de junio de 
2010. 
BOPA de 31 de marzo de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oficina de Información Juvenil  El Franco – Tapia de Casariego 
Horario : 

• En La Caridad: Antigua Cámara Agraria, lunes de 9:30 a 15:00 y 16:00 a 18:00, 
martes y jueves de 8:30 a 15:00; miércoles de 16:00 a 18:00, viernes de  12:15 a 
15:00  E-mail: oij@elfranco.net, tfno: 985 478730. 

• En Tapia de Casariego:  Plaza de la Constitución nº1,  miércoles de 9:00 a 14:00 y 
viernes de 9:00 a 12:00 E-mail: oij@tapiadecasariego.com, tfno: 985 628080. 

 

 


