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Resúmen de contenido:
Actividades: visita guiada potabilizadora; jornada convivencia
comunitaria; intercambio austria; AMPA Colegio Tapia; verano
joven; ruta Cordal; exposiciones fotográficas; campamento;
museo Casa de Africa; espicha.
Subvenciones: Universidad de Oviedo para estudiantes; Plan
500; La Caixa; Inmersión Lingüística.
Empleo: huertas, viveros y jardines; jóvenes cooperantes;
pintores/as; socorristas; informador/a turístico/a; mecánico
reparador de obra pública; psicólogos/as; camarero/a;
arquitecto/a; monitores/as campamentos; técnico prevención;
ingenieros/as topógrafos; cocinero/a; técnicos educación
infantil; técnico auxiliar informática.
Becas: Tribunal Constitucional; bibliotecarios/as, archiveros/as
y documentalistas; Cajastur; Fulbright; Banco Iberoamericano
de Desarrollo; transplante de órganos; Erasmus.
Jornadas: mujeres y desarrollo rural Oscos-Eo; empleo y
discapacidad; aula padres y madres; encuentro asociaciones;
Dia del Emprendedor.
Formación: telecentros rurales; monitor/a tiempo libre;
cooperación sobre el terreno; iniciación a la astronomía online; retoque digital y escaneado de imágenes; manipulador de
alimentos; centro SAT Gestión Interna.
Concursos: cultura popular; monólogos “La Vida no Caduca”;
Culturaquí; prosa y poesía; grupos musicales; iniciativa
solidaria.
Otras convocatorias: acceso Escuela de Arte; vendedores/as
Sorteo del Oro; acceso diversas enseñanzas; portal empleo;
acceso Formación Profesional a distancia; prácticas monitor
tiempo libre.

TIEMPO LIBRE:
Visita guiada nueva potabilizadora.
Dia 3 de junio de 2010.
Horario de visitas: de 17:00 a 19:00
Salida desde A Caridá a las 16:15.
Plazas limitadas.
Máximo 20 personas por grupo.
Inscripciones:
Ayuntamiento de El Franco
985 748737 (Teresa).
JORNADA DE CONVIVENCIA COMUNITARIA.
El alumnado de 4º ESO del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo
promueve una Jornada de Convivencia abierta a la comunidad el 30
de mayo en el Área Recreativa de Arnao (Figueras) con el objetivo
principal de recaudar fondos para su viaje de Fin de Curso.
El programa
actividades:

previsto

para

esta

Jornada

tiene

las

siguientes

-Gran tirada del Eo, en colaboración con el Club de Tiro del Eo, en la
modalidad de Foso Universal Automático, 50 platos de color Butano.
El domingo a las 10:30 horas tendrá lugar la competición, en la que
se repartirán un total de 30 trofeos en las categorías Senior,
Veteranos, Damas y Junior.
- Churrascada. A partir de la 1 de la tarde. Los vales pueden
adquirirse con antelación en el IES o ese mismo día en las
instalaciones de Arnao.
Intercambio en Graz. Austria.
La asociación Ye Too Ponese está seleccionando jóvenes para
participar en un intercambio sobre Teatro de improvisación como
método para trabajar la tolerancia.
Un intercambio internacional es una experiencia multicultural donde
jóvenes de diferentes partes de Europa de juntan para trabajar sobre
un tema en concreto.
El intercambio tendrá lugar en la ciudad austríaca de Graz del 30 de
mayo al 7 de junio.
Requisitos para participar: tener entre 16 y 25 años, conocimientos
medios de inglés y pagar lo correspondiente al 30% de los costes del
viaje.
Si estas interesada/o escribe un e-mail con tus datos y edad a este
correo: info@yetooponese.net

AMPA Colegio Público Principe de Asturias.
Actividades de fin de curso:
Planetario móvil digital: día 31 de Mayo en el Gimnasio del Colegio.
Para todo el alumnado. Actividad gratuita.
Fiesta de fin de curso: día de soci@s.
Más información en su página web:
http://ampatapia.otroccidente.org/
Verano Joven Asturias.
VERANO JOVEN es un variado programa de viajes y actividades que
el Instituto Asturiano de la Juventud pone a disposición de los
jóvenes asturianos, de 10 a 30 años, y que se desarrolla cada verano
entre los meses de junio, julio y agosto.
Este año te ofrecemos la oportunidad de disfrutar del verano a tu
manera, aprendiendo, descubriendo y compartiendo.
Tienes 3 programas a tu disposición:
●Verano Joven Emprendedor
●Verano Joven de Idiomas
●Verano Joven de Aventura
Este año podrás realizar tu solicitud de inscripción y formalizar tu
plaza a través de Internet del 18 al 26 de mayo de 2010, a través de
www.mocedastur.es> tiempo libre, el teléfono de atención al
ciudadano 012 o directamente en cualquier Oficina de Información
Juvenil y en el propio Instituto Asturiano de la Juventud.
Es necesario el Carné Joven.
La resolución de convocatoria se publicó en el BOPA de 10 de mayo
de 2010.
Ruta Cordal. Coaña.
Celebración del Dia Mundial del Medioambiente.
Sábado 5 de junio de 2010 a partir de las 10:30h.
Salida en autobús hasta el Mirador de Bustabernego para realizar a
pie la “Ruta del Cordal de Coaña” (14Km. Aprox.)
A los participantes en la Ruta se les hará entrega de una bolsa de
picnic para el almuerzo.
Presentación del Manual de buenas prácticas ambientales para las
pequeñas y medianas empresas de Coaña”
Entrega de Premios del I Concurso Fotográfico: Mirando hacia la
sostenibilidad de Coaña” y Exposición.
Información e inscripciones hasta el 1 de junio en el Área de
Animación Sociocultural. Teléfono 985473535, ext. 3
Exposiciones Fotográficas.
“Próxima Estación: Calcuta”.

El Fotógrafo Juan Diaz muestra la realidad de miles de personas que
viven alrededor de las vías férreas de las principales estaciones de
tren en la gran metrópolis india, en condiciones de extrema pobreza,
sin perder nunca su sonrisa, ni la esperanza de una vida mejor.
Del 14 al 28 de mayo
Casa de Cultura (enfrente de la antigua Biblioteca)
La Caridad
Ayuntamiento de El Franco
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14:00
Organiza:
Global Humanitaria
Ayuntamiento de El Franco
Colabora:
Club Unesco del Occidente de Asturias
Exposición Itinerante de Cajastur.
“Arte por Concejos. Occidente”
Del 4 al 23 de mayo
Casa de cultura “Juan de Mairena”
Ayuntamiento de Tapia de Casariego
Horario: lunes a viernes
9:00h. a 13:00h. y 17:00h. a 20:00h.

Campamentos Hello English Camp.
En el palacio de Granda.
Es un campamento destinado a chicos y chicas de 7 a 15 años.
Los periodos van del 26 de junio al 10 de julio y del 11 de julio al 25
de julio y su precio mínimo es de 1091 euros que suben con servicios
complementarios.
El conjunto de sus instalaciones ofrece un entorno vivo y natural con
80.000 metros cuadrados de amplias zonas verdes de expansión y
recreo. El campamento está situado en el Palacio de Granda, en la
ribera del Nora, en el municipio de Siero.
Telefono: 985 527 623. Horario de oficina- 10:00 a 13:00 y 16:00 a
19:00 de lunes a jueves.
info@helloenglishcamp.es
www.helloenglishcamp.es
jueves, 06 de mayo de 2010

Casa de África, una colección etnográfica sobre África Negra.
A Braña – El Franco.
Esta colección está dividida en 7 Secciones distintas ordenadas de la
siguiente forma:
Sección Hogar, Sección Máscaras, Sección Fetiches y Brujería,
Sección Artesanía Actual, Sección Armas, Sección Música y Sección
Fauna.

La colección contiene aproximadamente unas 600 piezas.
La Casa de África formará parte de los museos y lugares visitables del
Parque Histórico del Navia con iguales horarios de visitas guiadas y
precios:
(VERANO 15 junio - 14 septiembre)
De Martes a Sábado:
Mañanas, a las 12:00 y a las 13:00
Tardes, a las 17:00 y a las 18:00
Domingos:
Mañanas, a las 12:00 y a las 13:00
Lunes: Cerrado
(INVIERNO 15 septiembre - 15 junio) abierto los fines de semana:
Sábados:
Mañanas: a las 12:00 y a las 13:00
Tardes: a las 16:00 y 17:00
Domingos: a las 12:00 y a las 13:00, teniendo la posibilidad de
solicitar visitas concertadas para grupos.
Los precios de entrada serán los siguientes:
Individual: 2€
Infantil, Senior, Grupos: 1.50€
Menores de 5 años: gratis.
Martes gratis.

Gran Espicha en La Caridad.
En favor de las fiestas de San Miguel.
En el Parque Mª Cristina
A partir de las 17:00 h.:
- Tirada de bolos
- Demostración canina "Club de Agility Darko Astur"
- Juegos infantiles
A continuación a las 21:00 h.: Espicha Asturiana
(Lacón, empanada, tortilla, huevos duros, sidra,...)
VENTA DE VALES: en los establecimientos públicos de La Caridad.
Precio: 12 €
FECHA LÍMITE VENTA DE VALES: Miercoles 26 de Mayo.

SUBVENCIONES:
Ayudas a estudiantes Universidad de Oviedo.
Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Universidad de Oviedo, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a estudiantes. (BOPA 19 mayo).
Dirigidas a estudiantes universitarios de títulos oficiales de 1er o 2.º
ciclo, de grado o de máster oficial de la Universidad de Oviedo.
Los/as interesados/as presentarán una única solicitud acogiéndose a
alguna de las siguientes modalidades:
1. Realización de viajes de estudios de interés académico con el
informe favorable de un profesor o grupo de profesores con
docencia en el Centro.
2. Transporte para la realización de prácticas externas que
precisen desplazamiento con el informe favorable del Decano o
Director del Centro en cuestión.
3. Realización de proyectos o actividades culturales y académicas
de interés para la comunidad universitaria siempre que cuenten
con el informe favorable del Decano o Director del Centro en
cuestión y bajo la responsabilidad de un profesor o grupo de
profesores con docencia en el mismo.
4. Presentación de comunicaciones en congresos y reuniones, no
pudiendo ser beneficiarios de las mismas estudiantes de tercer
ciclo ni de máster oficial. Serán valoradas especialmente las
relacionadas con la implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior.
5. Asistencia de representantes de alumnos a reuniones
nacionales o internacionales de organizaciones estudiantiles
previo informe del Decano o Director del Centro.

Plan 500.
Ayudas para la compra de muebles en Asturias. Subvención de 100€
por cada 1000€ de compra hasta un máximo de 500€.
En www.plan500.com está toda la información.
Plazo hasta el 12 de junio de 2010.
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
Ayudas al transporte de estudiantes con discapacidad.
La Universidad de Oviedo convoca ayudas al transporte para
estudiantes matriculados en estudios oficiales impartidos en centros
de la Universidad de Oviedo con movilidad física reducida como
consecuencia de una discapacidad reconocida, con una minusvalía
igual o superior al 33%.
El importe puede alcanzar los 360 euros.
La solicitud de ayuda puede presentarse en el registro de cualquier
campus hasta el 2 de junio. BOPA de 18 de mayo.
Ayudas para el desarrollo de un programa de Inmersión
lingüística, año 2010. Ministerio de Educación.
Plazas totales: 80 (Y 10 para Ceuta y Melilla).
Requisitos: Grupos de estudiantes matriculados en centros públicos
de las Comunidades Autónomas.
La actividad se llevará a cabo en fechas comprendidas entre los
meses de octubre a diciembre de 2010 y se realizará, en régimen de
internado, en periodos semanales de domingo por la tarde a sábado
por la mañana.
Plazo: 01/06/2010.
Dotación: 5.800 €, las ayudas se librarán a centros educativos a
través de las Direcciones Provinciales del Ministerio de
Educación.
BOE de 3 de mayo de 2010

EMPLEO:
1 TRABAJADOR/A DE HUERTAS, VIVEROS Y JARDINES.
(Nº REF 2379)
Tapia de Casariego (ASTURIAS)
Oferta: 032010002379
13/05/2010
Oficina: NAVIA
LA EMPRESA OFRECE UN CONTRATO POR 6 MESES CON
POSIBILIDAD DE PRÓRROGA, INCORPORACIÓN INMEDIATA,
JORNADA A TIEMPO COMPLETO Y SALARIO DE 800 EUROS BRUTOS
MENSUALES. SE REQUIERE:
CERTIFICADO DE MINUSVALÍA, CARNET DE CONDUCIR Y
CONOCIMIENTOS DE HORTICULTURA Y JARDINERÍA, ASÍ COMO
EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. LAS

FUNCIONES A REALIZAR SON RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE
PRODUCTOS COSECHADOS, ASÍ COMO DE LAS BRIGADAS Y
MAQUINARIA A LOS PUNTOS DE TRABAJO, CONTROL DE
SEMILLEROS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. LABOREO CON
TRACTOR Y APOYO A LABORES DE JARDINERÍA.
Las personas interesadas, y que cumplan los requisitos, deberán
enviar cv. a la siguiente dirección de correo electrónico:
cee@fundacionedes.org
XXI EDICIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES COOPERANTES.
El Instituto de la Juventud (INJUVE), con la colaboración del Servicio
Público de Empleo Estatal (INEM) y de la Agencia Española de
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), pone en marcha la
XXI Edición del Programa “Jóvenes Cooperantes”, correspondiente al
año 2010.
Plazo hasta el 2 de junio.
Más información en:
http://trabajastur.com/trabajastur/doc/NOTA_INFOR_10.doc
2 PINTORES DE PINTURA INTUMESCENTE.
(REF. Nº 1926)
Navia (ASTURIAS)
Oferta: 032010001926
23/04/2010
Oficina: NAVIA
LA EMPRESA OFRECE UN CONTRATO TEMPORAL DE
APROXIMADAMENTE UN AÑO, INCORPORACIÓN INMEDIATA Y
JORNADA COMPLETA CON HORARIO DE 8:00 A 13:30 Y DE 15:00 A
18:00. LAS FUNCIONES CONSISTIRÁN EN LA APLICACIÓN DE LA
PINTURA INTUMESCENTE EN LAS TUBERÍAS DEL POLIDEPORTIVO DE
NAVIA, UTILIZANDO LOS EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN
QUE SE REQUIERAN PARA ELLO. SE REQUIERE, ENTRE 8 MESES Ó 1
AÑO DE EXPERIENCIA EN EL OFICIO, SE VALORARÁ RESIDENCIA
PRÓXIMA A LA ZONA.
Las personas interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos,
deberán enviar su curriculum vitae a la siguiente dirección de e-mail:
laura.viedma@jovisasl.es
Oferta de empleo Ayuntamiento de El Franco.
Cinco socorristas acuáticos.
El plazo de presentación finaliza el 4 de junio.
Es preciso disponer del título de socorrista actualizado al año 2010.
Un/a informador/a turístico/a.
Duración tres meses.
Jornada completa.
Requisito diplomatura universitaria.
Sistema de selección: valoración de CV y entrevista.

El plazo de solicitud finaliza el 28 de mayo.
Información en el teléfono 985 478 601. Las bases pueden
consultarse en www.elfranco.es
MECÁNICO REPARADOR DE OBRA PÚBLICA. Tapia de
Casariego.
OFICIAL 1ª MECANICO CON CONOCIMIENTOS DE ELECTRICIDAD E
HIDRAULICA. SE OFRECE ESTABILIDAD EN EL PUESTO.
Nombre de la empresa: AXOR RENTALS,S.L. Experiencia mínima: De
3 a 5 años.
Inscribirse en la oferta: http://www.infojobs.net/tapia-decasariego/mecanico-maquinaria-obra-publica/ofi732443138454012478045725391230
Fuente: Infojobs
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
1 CAMARERA/O PARA FIGUERAS (CASTROPOL).
JORNADA COMPLETA.
SE ENCARGARÁ DE LAS TAREAS PROPIAS DE CAMARERO/:
ATENCIÓN AL CLIENTE EN BARRA Y MESAS, LIMPIEZA DE
MOBILIARIO Y VAJILLA, CAJA, ETC.
CONTRATO TEMPORAL PARA TEMPORADA DE VERANO (DEL 10 DE
JUNIO AL 31 DE AGOSTO APROXIMADAMENTE) SALARIO DE 1460
EUROS BRUTOS. JORNADA COMPLETA EN HORARIO PARTIDO DE
MAÑANA Y TARDE. UN DIA DE DESCANSO SALVO EN AGOSTO. SE
OFRECE ALOJAMIENTO. SE VALORARA DON DE GENTES,
SOCIABILIDAD Y BUEN CARACTER Y EXPERIENCIA.
Personas interesadas en esta oferta, contactar para entrevista con
Rubén Vázquez en el teléfono: 629 978 001.
Un arquitecto.
La Comarca de la Sidra convoca una plaza de arquitecto superior.
Concurso-oposición.
El plazo de solicitud finaliza el 21 de mayo. Bases publicadas en el
BOPA de 15 de abril

Monitores/as para campamentos.
m. t Educación y Formación, empresa líder en el sector educativo
con delegación en Asturias Inicia proceso de selección destinado a
cubrir vacantes para campamentos urbanos en zona centro de la
provincia dirigidos a niños de entre 3 y 12 años. Dichos campamentos
tendrán lugar desde el mes de Junio hasta el mes de Agosto, ambos
inclusive.
Requisitos: Los candidatos deben poseer titulación de monitores de
tiempo libre, diplomatura en magisterio, título de animador
sociocultural o similares. Imprescindible nivel de inglés de medio (B2)
a alto (A2), así como experiencia en funciones similares. Se valorará
formación adicional en el ámbito del ocio y tiempo libre, artes o
deporte.
El perfil es el de una persona activa, con iniciativa y con capacidad
para el trabajo en equipo.
Interesados enviar CV y carta de presentación, a la siguiente
dirección de correo electrónico: mtovie@mteducacionyformacion.com
Web: www.mteducacionyformacion.com

1 TÉCNICO DE PREVENCIÓN.
(REF.2322)
Navia (ASTURIAS)
Oferta: 032010002322
11/05/2010
Oficina: NAVIA
LA EMPRESA OFRECE UN CONTRATO EN PRÁCTICAS, A TIEMPO
COMPLETO EN HORARIO DE 9 A 14 HORAS Y DE 16 A 19 HORAS. **
REQUISITOS ** PARA PODER REALIZAR UN CONTRATO EN
PRÁCTICAS ES IMPRESCINDIBLE QUE NO HAYAN PASADO 4 AÑOS
DESDE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS REQUERIDOS, EN ESTE
CASO PREVENCIONISTA DE RIESGOS PROFESIONALES O
LABORALES. SE EXIGE TAMBIÉN CARNET DE CONDUCIR
Y LA EMPRESA VALORARÁ RESIDENCIA PRÓXIMA A NAVIA O
ALREDEDORES. LAS FUNCIONES A REALIZAR CONSISTIRÁN EN
FORMACIÓN A TRABAJADORES, EVALUACIONES DE RIESGOS
LABORALES, VISITAS A LAS EMPRESAS DE LA ZONA PARA SU
ORIENTACIÓN EN PREVENCIÓN, ETC...
Las personas interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos
deberán llamar a los siguientes teléfonos: 985474662 en horario de
oficina o bien enviar curriculum vitae a la siguiente dirección:
rosario.gonzalez@grupomgo.com
Ingenieros topógrafos.

El Ayuntamiento de Oviedo convoca dos plazas de ingenieros
topógrafos, oposición libre.
El plazo de solicitud finaliza el 26 de mayo. Bases en el BOPA de 12
de abril.
COCINERO/A.
(REF.1381)
Valdés (ASTURIAS)
Oferta: 032010001381
31/03/2010
Oficina: LUARCA
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
CONTRATO INDEFINIDO/ JORNADA PARCIAL/HORARIO DE 20.00 A
24.00 HORAS (DESCANSO LOS LUNES).
Concertar entrevista llamando al tfno.:985475036 en horario de
15.00 a 17.00 horas.M. Rosario López.
Técnicos de educación infantil.
El Ayuntamiento de Oviedo convoca una bolsa de empleo de
educación infantil. Concurso-oposición. La oposición se compone de
25 pregunta tipo test y un ejercicio práctico.
El plazo de solicitud finaliza el 5 de junio.
La convocatoria, con el temario, está publicada en el BOPA de 18 de
mayo.
SOCORRISTA ACUÁTICO.
ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA EN CARREÑO.
Requisitos: Certificado médico que le faculte para el trabajo a
desempeñar, tener 18 años cumplidos.
Méritos: experiencia, formación complementaria, conocimientos de la
gestión de Cruz Roja Española en este campo, conocimientos
informáticos a nivel de usuario.
Selección: 1º Valoración del Currículum,
2º Pruebas de
conocimiento/ prácticas, 3º Entrevista.
Presentación: Asamblea local de Cruz Roja.
Fin de plazo: 26/05/2010.

TÉCNICO AUXILIAR DE INFORMÁTICA Y/O COMUNICACIONES.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PORTAVOZ DEL
GOBIERNO
Plazas totales: 2
Tasas: 15,80 €
Requisitos: Título de Bachiller, Técnico/a Superior de la familia
profesional de Informática y Comunicaciones o título equivalente. No

poseer la condición de personal laboral fijo del Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias en la
misma categoría a la que se presenta.
Selección: concurso-oposición. Contratación laboral fija.
Presentación: Solicitud telemática: www.asturias.es/iaap
Solicitud presencial: Servicio de atención ciudadana del P. de
Asturias (SAC), planta plaza del Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples (EASMU) del P. de Asturias, C/ Coronel Aranda,
2, 33005 Oviedo. ...
Bases en el BOPA de 7 de mayo de 2010
Fin de plazo: 01/06/2010

BECAS:
Becas para el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional convoca seis becas de formación jurídica y
dos becas de carácter documental, de doce meses de duración.
Están dotadas con 1150 euros en 2010 y 1.200 en 2011.
El plazo de solicitud finaliza el 15 de junio. Bases publicadas en el
BOE de 14 de mayo. Jurídicas. Documentales.
Becas para bibliotecarios, archiveros y documentalistas.
La Junta Electoral Central convoca tres becas individuales para la
instrucción y colaboración en la realización de trabajos y estudios de
carácter archivístico, bibliotecario y documental relacionados con la
actividad electoral y con la documentación obrante en la Junta
Electoral Central.
Cada una de las tres becas tendrá una duración de doce meses y su
dotación será de 1.100 euros brutos mensuales, tanto en el ejercicio
2010 como en 2011.
La beca podrá prorrogarse por un período máximo de seis meses.
El plazo de solicitud finaliza el 7 de junio. Bases publicadas en el BOE
de 18 de mayo.
Becas Cajastur para Artistas 2010.
Cajastur convoca ocho becas para artistas asturianos o residentes
que deseen ampliar estudios de su especialidad artística, fuera de
Asturias. La dotación de las becas es de 10.000 euros cada una, y
duración un año.
El trabajo a desarrollar se referirá a las diversas modalidades de las
artes: pintura, escultura, grabado, fotografía, instalaciones,
arquitectura, vídeo, cine, teatro, danza, música y demás expresiones
artísticas.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de junio.
Mas información:
http://www.cajastur.es/osyc/acultural/convocatorias/beca66.html

BECAS MINISTERIO DE CULTURA – FULBRIGHT.
AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS Y DE GESTIÓN CULTURAL
EN EE.UU. CURSO 2011-2012.
Finalidad: contribuir a la formación de los españoles que deseen
ampliar estudios artísticos o de gestión cultural en universidades y
centros especializados en los EE.UU.
Campos de estudio: Artes Audiovisuales, Escénicas, Plásticas y
Visuales; Música y Musicología; Museología y Conservación del
Patrimonio; Gestión Cultural.
Duración: 6 a 12 meses. Beca no renovable.
Disfrute: entre el verano u otoño de 2011 y el otoño de 2012.
Dotación: asignación mensual; matrícula y tasas obligatorias; billete
de ida y vuelta, compra de libros y otros materiales y gastos varios;
seguro de enfermedad y accidente.
Plazo de presentación de la solicitud electrónica: hasta el 24 de mayo
de 2010.
Impreso de solicitud electrónica disponible en:
http://www.fulbright.es/book/view/425
Página web: http://www.fulbright.es
Prácticas en el Banco Iberamericano de Desarrollo.
La Universidad de Oviedo y la Caja de Ahorros de Asturias convocan
becas para que el alumnado de la Universidad de Oviedo acceda a la
realización de prácticas en el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), en su sede en Washington.
La duración es de seis meses desde el 1 de septiembre.
La Fundación Universidad de Oviedo es la entidad encargada de
coordinar la convocatoria de estas becas que se destinan a alumnos
de último curso y personas recién tituladas de la Universidad de
Oviedo, pertenecientes a las especialidades demandadas por los
distintos departamentos del BID en la convocatoria. La Universidad
preseleccionará hasta 15 candidaturas para cubrir cinco becas. La
selección final la hace el BID.
Objetivos:
-Obtener experiencia en la administración y operaciones del BID.
-Familiarizarse con las políticas del Banco, las normas administrativas
y los procedimientos.

El plazo de solicitud finaliza el próximo día 4 de junio, debiendo
presentarse la documentación solicitada en las oficinas de la
Fundación Universidad de Oviedo, C/ Principado, 3 4ª planta.
Bases de la Convocatoria 2010 en la web
http://www.funiovi.org/becas/bid.
Beca de trasplante de órganos.
La Organización Nacional de Trasplantes convoca una beca para
licenciado/a universitario/a o ingeniero superior orientada al fomento
del conocimiento y la investigación en trasplantes.
Se exige titulación universitaria.
Debe presentarse un proyecto de actuación.
La dotación es de 1.350 euros mes y la duración de un año,
prorrogable a cuatro.
El plazo de solicitud finaliza el 26 de mayo de acuerdo. Bases
publicadas en el BOE de 6 de mayo.
Becas Erasmus
La Universidad de Oviedo convoca 41 becas Erasmus en prácticas,
cofinanciadas por la Asociación Compromiso Asturias XXI.
La convocatoria está abierta hasta el próximo 30 de mayo, debiendo
iniciarse las prácticas como muy tarde el 1 de julio y finalizar antes
del 30 de septiembre de 2010.
Bases y la documentación:
http://www.compromisoasturiasxxi.es/erasmus.html

JORNADAS:
"Oscos-Eo. Mujeres y desarrollo rural".
Programa para la incorporación de las mujeres al mundo laboral:
Las actividades (conferencias, mesas redondas, cursos y talleres), se
desarrollarán entre los meses de mayo y octubre de 2010 en distintas
sedes de la Comarca Oscos-Eo.
Organiza: CEDER OSCOS-EO en colaboración con la Red Española de
Desarrollo Rural.
Más información:
CEDER OSCOS-EO
C/ Camilo Barcia Trelles, 10 - bajo
33770 Vegadeo (Asturias)
Tel. 985 47 65 09 / Fax: 985 47 65 11
e-mail: ceder@oscos-eo.net
web: www.oscos-eo.net
II Jornada Empleo y discapacidad.

“Empleo y discapacidad en tiempos de crisis, experiencias de éxito”.
Día: 28 mayo
Hora: 10:00h.
Lugar: Sala Liceo de Navia
Inscripción: antes del 25 de mayo.
Fundación Edes
Servicio de Apoyo a la Inclusión
sai@fundacionedes.org
Tfno: 985628 192
Aula para padres y madres.
26 de Mayo: “La necesidad de hacerlos autónomos”.
23 de Junio: “El estrés en la educación de un niño/a”.
Duración de las sesiones: 17:00 a 18:00h.
Dirigido a padres y madres con hijos/as de edades comprendidas
entre los 0 y los 3 años. Abierto a toda la comunidad.
Lugar: Escuela de Educación Infantil, Lóngara - La Caridad.
Encuentros para asociaciones Otroccidente.
La Fundación EDES, centro de promoción del voluntariado en el
noroccidente asturiano, organiza un intercambio de experiencias a
realizar el 29 de mayo, de 11 a 14 horas.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Franco en A Caridá.
Tras la recepción inicial, se presentarán las asociaciones y se
producirá un intercambio de experiencias.
Inscripciones antes del 24 de mayo en: Centro de Voluntariado y
Participación Social. Telf. 985 628 192.
voluntariado@fundacionedes.org. www.otroccidente.org
Dia del Emprendedor.
El 27 de mayo en El Entrego. Toda la información
en:http://www.diaemprendedor.es/

FORMACIÓN:
Programa de talleres Telecentros Rurales. El Franco.
Cursos de Verano.

Niños/as:
A partir de 4 años.
• Iniciación a la informática.
• Navegar por Internet.
Adolescentes:
“Enréd@te”
• Operativa de Teclado.
• Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint).
• Redes Sociales: Facebook y Tuenti (Solo para mayores de 16
años).
Adultos:
 Búsqueda de información en Internet y Correo Electrónico.
 Iniciación Word, Excel y PowerPoint.
 Consulta y gestión de trámites con los servicios públicos:
- Búsqueda de empleo, alta, baja y renovación de la
demanda de empleo.
- Consulta de subvenciones.
- Alta de bovinos (Solicitud de la clave SAC).
- Consulta de fincas en el catastro.
- Trámites con Hacienda del Principado
o Pago de Tasas del Principado (Guías, etc.)
o Pago de Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica.
- Cita previa Centro de Salud
 Solicitud de la cita previa para la renovación o expedición del
DNI.
 Consulta de Fincas SIGPAC
Telecentros Rurales:
El Franco, Valdepares, San Julián, A Braña, Lebredo, Miudes,
Arancedo*, Viavélez*.
(* Pendiente instalación de Internet.)
Teléfono de inscripción: 607897182
Cursos monitor/a tiempo libre. Gijón.
La escuela de tiempo libre Abierto Hasta el Amanecer ofrece un
curso para conseguir el Titulo Oficial Principado de Asturias de
Monitor de Tiempo Libre que se va a impartir del 14 Junio al 23 Julio,
de lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas.
Son 150 horas teórico-prácticas y la parte de prácticas es de 80
horas.
Se imparte en el Colegio Maravillas de Gijón (C/Tremañes s/n) y su
precio es de 180 euros por alumno/a.
Puedes inscribirte hasta el 11 Junio o hasta cubrir el límite de plazas.
Información e inscripciones:
Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer
C/Colegio Dos de Mayo, 21. Gijón.

Tfno: 985 311 211
Escuela de Animación Huber y Ana.
Inicio del curso: 12 julio 2010.
Duración del curso: 150 horas
Lugar de impartición: Gijón C/ Espronceda nº 19 bajo
Precio del Curso: 160 euros
Requisitos de inscripción: tener 17 años cumplidos
Desarrollo del curso: 150 horas teórico prácticas, presentación de
proyecto, realización de prácticas y presentación de memoria
Horario del curso:
De lunes a viernes, de 9.30 a 14:30.
Más información e inscripciones: escuela@huberyana.com o por
teléfono 985.17.15.52
Cursos de cooperación sobre el terreno.
Asamblea de Cooperación Por la Paz ACPP organiza una nueva edición
de los Cursos de Cooperación sobre el Terreno, en Palestina e Israel,
Marruecos, Túnez, Senegal, Guinea Bissau, República Dominicana,
Honduras, El Salvador-Guatemala y Haití.
Estos cursos se realizan en los meses de julio, agosto y septiembre.
Ofrecen a las/os participantes una formación teórica y práctica en el
ámbito de la Cooperación para el Desarrollo así como la posibilidad de
dar a conocer la realidad de los lugares en que ACPP trabaja fuera de
los circuitos turísticos tradicionales. A su regreso, las/os participantes
tienen la posibilidad de implicarse en sus proyectos y contar su
experiencia en charlas, medios de comunicación y materiales
didácticos.
Más información en la Web http://www.acpp.com/CCsT.htm o
contactar con su delegación en Asturias en el correo electrónico
Asturias@acpp.com o a través del número de teléfono 985 386 305.
CURSO PRÁCTICO DE INICIACIÓN A LA ASTRONOMIA.
Convoca: Asociación Aula de Astronomía
Entre los días 15 de Junio y 15 de Julio tendrá lugar la primera
edición del Curso Práctico de Iniciación a la Astronomía (on line),
impartido por la Asociación Aula de Astronomía.
Está dirigido a personas de todas las edades y no son necesarios
conocimientos previos. Sus contenidos abarcan los movimientos de la
bóveda celeste, localización de estrellas, constelaciones, planetas,
manejo de instrumentos de observación astronómica, mapas y
catálogos astronómicos, Sistema Solar, evolución estelar, galaxias,
cosmología...
Los participantes contarán con tutorías personales por parte de un
profesional de la astronomía. Se organizará una salida de observación
nocturna y se enviará CD con material didáctico.

El plazo de inscripción de esta primera edición es hasta el 10 de Junio
2010 y el precio de la matrícula es de 60 €.
Web: www.auladeastronomia.es
Email: contacto@auladeastronomia.es;
Tfno: 685745280
Cursos para Desempleados/as (F.I.P.).
La Fundación Metal programa cursos del Plan de Formación Para el
Empleo (F.I.P.) que se desarrollará en su centro de Jarrio.
● Programas de retoque digital y escaneado de imágenes (Photoshop
CS4). Se inicia el 26 de junio. Son 200 horas. De 14 a 19 horas.
Para mayor información e inscripciones en:
Fundación Metal Centro de Formación Jarrio
Nave del Campo de Fútbol, s/n
Teléfono: 985 630 055 - Fax: 985 631 359
Página WEB: www.fundacionmetal.org
Curso Manipulador de Alimentos Navia.
DÍAS:
24- 25-26 de MAYO de 2010
HORA: 16,30 a 18,00 horas
LUGAR: Salón de Plenos del AYUNTAMIENTO
C/ Las Armas, NAVIA
O.O.C.C.A.A.
Aptdo 67
33710-ESPAÑA
TEL.608470276 FAX 607259907
Actividades en Centro Sat: Gestión Interna.
Charla-Taller “Google Apps” – Miércoles 26 de mayo a las 12:00h.
•
•
•
•

Qué es Google Apps. Tendencias actuales de Cloud computing
(“la nube”)
Los distintos servicios que integra Google Apps.
Ahorro de costes para las empresas con el uso de los servicios
de Google Apps.
Algunas de las principales herramientas: GMail, Google Docs,
Google Calendar, Google Sites…

Como siempre, tenemos también una serie de seminarios teóricos
que podéis solicitar, y la fecha y la hora se ajustarán de modo
individual. La lista completa podéis verla en
http://www.astursat.net/astursat/contenidos/actividades/seminariosindividuales/.
Confirmar la asistencia con el Centro SAT, Novales, El Franco,
teléfono (985 478 608) o email (sat.elfranco@astursat.net).

Curso de Monitor de Tiempo Libre. Oviedo.
La Escuela de Tiempo Libre Los Glayus organiza un curso de
Monitores de Tiempo Libre del 19 de julio al 12 de agosto, mañana y
tarde.
En Oviedo, zona Los Prados, posibilidad de realizar algunas sesiones
teórico-practicas en el campamento urbano de Langreo, proyecto de
ocio educativo en Carreño o animación de verano en Ribadesella.
El precio es de 195 euros.
Los candidatos deben tener al menos 17 años.
Titulación Oficial expedido por el Instituto Asturiano de la Juventud,
Principado de Asturias
Contenidos:
Asociación Los Glayus. Fdez. Ladreda 48 33011 Oviedo.
losglayus@hotmail.com
El Cabillón s/n Tapia de Casariego
Tfno: 985628192

CONCURSOS:
Concurso de fotografía sobre cultura popular.
El Ministerio de Cultura convoca este concurso de fotografía que
pretende destacar los mejores trabajos fotográficos que pongan de
relieve las diferentes formas de vida y pensamiento de los pueblos e
individuos que componen las diversas culturas del Estado español
Los trabajos fotográficos que se presenten al Certamen contendrán
un reportaje de tres a cinco fotografías sobre el mismo tema.
Los premios son de 5.000. 4.000 y 3.000 euros para los tres
primeros.
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 30 de junio.
Bases en el BOE de 15 de abril.
II Edición del Concurso de Monólogos. “La vida no caduca”.
El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias te invita a
participar en la segunda edición de éste concurso.
Los objetivos son conocer de primera mano las anécdotas y
experiencias de los jóvenes sobre su formación y sus incidencias al
acceder al mercado laboral.
Se establecen los siguientes premios:.
Primer premio: 1000€ + emisión de tu monólogo en TV.
Premio monólogo más votado: un IPAD.

Premio al monólogo realizado con más calidad audiovisual: un IPOD
Touch.
Ponte al día de los cursos con más salidas profesionales que se
ofrecen en Asturias en www.lavidanocaduca.com
Encuentra todas las novedades de formación en eltablón de anuncios.
Infórmate en www.lavidanocaduca.com
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
Culturaquí 2010.
El Instituto Asturiano de la Juventud convoca distintos certámenes
dentro del progrma Culturaquí:
● Premio 'Asturias Joven' de Artes Plásticas y Muestra de Artes
Plásticas (20.000,00 €). Plazo el 30 de junio
● Concurso de Maquetas Pop-Rock (6.000,00 €).Plazo el 11 de junio.
● Premios 'Asturias Joven' de Poesía, Narrativa y Textos Teatrales
(6.000,00 €). Plazo el 30 de septiembre.
● Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias (15.000,00
€). Plazo el 29 de octubre.
● Premio Astragal (8.000,00 €).Plazo el 30 de octubre.
● Certamen Joven de Graffitis del Principado de Asturias (3.000,00
€).Plazo el 16 de julio.
● Programa de exposiciones para jóvenes artistas plásticos. Sala
Borrón 2010. Plazo el 29 de octubre.
● Premio LAB_JOVEN_EXPERIMENTA para la elaboración de un
proyecto específico para LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
(18.000 €). Plazo el 10 de septiembre.
Bases de la convocatoria en el BOPA de 23 de abril.
Premios literarios.
El Ayuntamiento de Navia convoca dos concursos, uno en prosa y
otro de poesía que tienen como fecha de presentación el 31 de mayo.
El trabajo en prosa Villa de Navia debe tener menos de 24 folios, de
tema libre, en castellano y está dotado con 2.500 euros.
El trabajo en poesía Ramón de Campoamor debe tener menos de 200
versos, de tema libre, en castellano y está dotado con 2.000 euros.
Información y envíos a Casa de Cultura, Biblioteca Pública `Carlos
Pelaez. C/Antonio Fernández Vallina, 6, 33710-Navia.
Bases completas en la página web del Ayuntamiento de Navia:
www.ayto-navia.es
Concurso para grupos Derrame Rock Sennheiser
¿Quieres actuar en el Derrame Rock 15 y obtener interesantes
premios?
Festival Derrame Rock, Sennheiser y Santo Grial Producciones
ofrecen la oportunidad de actuar en el Derrame Rock participando
este concurso, y seréis vosotros (grupos y público) quien decida,
parte, los tres grupos que actuarán, mediante el sistema
votaciones de Musikaze.

te
en
en
de

Además, de la mano de Sennheiser y Santo Grial producciones,
contareis con numerosos premios adicionales.
Sennheiser también ofrece la posibilidad de participar en sus
subastas de material microfónico a todos los grupos inscritos, a
través de la Micro Subasta Solidaria, facilitándoles un código para
ello, y cuyos fondos serán destinados a la Fundación Vicente Ferrer.
Los premios consistirán en:
Primer premio: 500 euros y 1.000 discos en autoproducción (no
incluye la grabación en estudio ni el diseño gráfico), y actuación el
sábado en el Festival Derrame Rock 15
Segundo Premio: 500 euros y micro Sennheiser y actuación el viernes
en el Festival Derrame Rock 15.
Tercer Premio: 500 euros y actuación el jueves en el Festival
Derrame Rock 15.
Más información en página del concurso:
www.musikaze.com/concursoderramerocksennheiser
La inscripción terminará el 31 de mayo.
Premio Iniciativa Solidaria.
Fundación Jóvenes y Desarrollo convoca el certamen Iniciativa
Solidaria que premia prácticas educativas de carácter solidario
puestas en marcha por jóvenes, contribuyendo a su promoción y
difusión para que el resto de la sociedad, y el entorno en el que viven
estos jóvenes, conozca este tipo de actividades.
Pueden participar jóvenes entre 12 y 20 años. Las iniciativas de los
menores deben tener el aval de un adulto. Las iniciativas llevadas a
cabo por jóvenes entre 18 y 20 años, no requieren del aval para
presentar el formulario de inscripción al V Certamen de Iniciativa
Solidaria.
El formulario se puede rellenar on line, a través de
www.iniciativasolidaria.org o llamando al teléfono 915 447 620.
Una vez rellenado el formulario, se debe hacer llegar a la Fundación
Jóvenes y Desarrollo de alguna de las siguientes formas:
●Por e-mail: i.solidaria@jovenesydesarrollo.org,
●Por correo postal a Certamen Iniciativa Solidaria: Calle Ferraz. 81,
Madrid CP: 28008
●Por fax: 915 498 334
El primer premio de la Iniciativa Solidaria consiste en la visita a un
proyecto de cooperación para el desarrollo de esta entidad entre el 1
y el 12 de julio de 2010 (son fechas aproximadas)
Hay además tres menciones que recibirán recursos económicos para
su realización.
El plazo de presentación de Iniciativas Solidarias finaliza el 21 de
mayo.
Información en: http://www.iniciativasolidaria.org/bases.pdf

OTRAS CONVOCATORIAS:

Programa de Radio Jóvenes deTapia.
Elaborado y dirigido por un grupo de jóvenes de Tapia, a partir del 14
de mayo, todos los viernes de 20:00 a 21:00 en el 107.1, sintonía de
la Emisora Radio Reloj de Tapia de Casariego.
Pruebas de admisión de alumnos/as Escuela Superior de Arte.
Resolución de 5 de mayo de 2010, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se aprueban las bases que rigen el procedimiento
de admisión de alumnado para el curso académico 2010-2011 en la
Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (Avilés), para
cursar estudios superiores de Diseño y de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales.
Bases en el BOPA de 18 de mayo de 2010.
Vendedores Sorteo del Oro. Cruz Roja.
Se necesitan promotores/as de ventas para la Campaña del Sorteo
del Oro de Cruz Roja.
La venta de los boletos se llevará a cabo en puntos estratégicos de
gran concurrencia y en horarios flexibles. Los promotores y
promotoras tendrán apoyo constante para optimizar sus ventas.
Recibirán una retribucción variable, en función del tiempo y de las
ventas.
Si estás interesado, concierta una entrevista llamando a los números
98 520 96 44 y 98 520 82 15, en horario de 9 a 15 horas.
Lista de fechas de pruebas de acceso a diferentes estudios.

Nuevo Portal dedicado al Empleo.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración pone en marcha un nuevo
portal dedicado al empleo: www.redtrabaja.es, en él se puede
encontrar información sobre empleo, autoempleo, ayudas,
información de interés empresarial, ayuda a la búsqueda de empleo,
a la redacción de curriculum, etc.
Acceso Formación Profesional a distancia.
Consejería De Educación Y Ciencia
Resolución de 13 de abril de 2010, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se aprueban las bases que rigen el proceso de
admisión y matriculación en las enseñanzas de Formación Profesional
Inicial a distancia en centros docentes no universitarios públicos del
Principado de Asturias, para el curso 2010-2011.
Bases en el BOPA de 19 de mayo de 2010.
Prácticas monitores/as de ocio y tiempo libre.
Hello English Camp S.L. ofrece la posibilidad de realizar las prácticas
del curso de monitor/a de tiempo libre en su campamento de verano.
Destinatarios: jóvenes que estén cursando o tengan superada la
parte teórica del curso de Monitor/a de Tiempo Libre. Preferiblemente
residentes en la zona de Gijón-Oviedo-Avilés por motivos de
movilidad. Nivel de inglés medio-alto (B2-C2).
Interesados enviar currículum vitae indicando en el asunto “Prácticas
HEC´10” a hr@helloenglishcamp.info
Más información sobre el campamento en la página web
www.helloenglishcamp.com

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.

