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PRESENTACIÓN 

 

 

El Ayuntamiento de Coaña, diseña esta herramienta con el 

propósito de facilitar la incorporación al campo laboral de los 

desempleados del concejo. 

 

Esta publicación contiene información sobre ofertas de empleo y 

actividades formativas de interés para este colectivo, 

principalmente en la zona noroccidental de Asturias.  

 

Tiene una periodicidad semanal, publicándose en la web oficial 

del Ayuntamiento de Coaña www.ayuntamientodecoana.com.  

 

También existe versión en papel, a modo de consulta, en los 

servicios municipales del Concejo de Coaña.  Su publicación es 

semanal, estate atento.  

 

Más información en los servicios municipales del Ayuntamiento 

de Coaña.  

 

 

 

Este boletín tiene carácter semanal, 

publicándose en la web municipal 

www.ayuntamientodecoana.com 

y en papel en los servicios 

municipales de Coaña. 
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DE EMPLEO  
 

- DEL 28 DE MAYO 

 AL 3 DE JUNIO-  
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SEGUNDA MANO.ES 
 
COMERCIAL PROFESIONAL PARA SALONES DE BELLEZA 

 
 
Empresa: Sublime Cosmética 
Sector laboral: Comercial - Ventas – Compras 
Provincia: Asturias 
Descripción: Buscamos Comercial de Cosmética Profesional para Salones de 
Belleza. Imprescindible experiencia en ventas mínimo dos años. Enviar C.V y 
teléfono de contacto.  

 

TRABAJOS.COM 
 
 

EVALUADORES DE ATENCIÓN AL CLIENTE (VALDÉS) 

 
 
Número de vacantes: 10. 
Nivel de estudios: bachillerato o equivalente 
Profesión: control de calidad 
Requisitos: residir en población, facilidad de expresión por escrito, manejo de Word y 
Excel, correo electrónico, ser mayor de 30 años.  
Imprescindible residir en provincia puesto vacante. 
Años de experiencia mínima: 1 
Salario a convenir 
 

JEFE DE OBRA 

 
Empresa: Aplicaciones de Superficies de Asturias S.L 
 
Título de la oferta: Jefe de obra 
Empresa: Aplicaciones De Superficies De Asturias, S.L.  
Perfil del candidato 
Nivel de estudios: Diplomatura 
Inglés: hablado, escrito y leído nivel alto 
Profesión: Gestión de Producción, Jefe de Obra-Encargado 
Requisitos: Ingeniero Técnico 
Años de experiencia mínima: 3 
Años de experiencia máxima: 3 
 

 

Descripción de la oferta  
Salario: A convenir 
Tipo de jornada Laboral:  Jornada completa 
Tipo de contrato:  Indefinido  
País puesto vacante: España  
Provincia puesto vacante: Asturias 
Población: FIGUERAS (CASTROPOL) 
Funciones a desarrollar:  Jefe de obra 
Número de vacantes:  1 
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OFICINA DE EMPLEO.COM 
 

COMERCIALES PRODUCTOS PELUQUERÍA 

Descripción empleo 

Empresa distribuidora italiana de productos de peluquería profesionales, necesita 2 
comerciales freelance ambos sexos introducidos en el sector de la peluquería con 
experiencia mínima de 2 años. Preferible que lleve en cartera otras casas de 
productos de peluquería ó tengan relación con el oficio. Altas comisiones 
remuneradas desde la primera unidad vendida. Imprescindible ser autónomo con 
vehículo propio para trabajar en toda Asturias. Abstenerse no autónomos ó sin 
vehículo propio. 

Requisitos 

Buena presencia, don de gentes, estabilidad en el puesto, vehículo propio. 

Cualificación necesaria  

Graduado escolar y ESO 

Experiencia necesaria  

De 2 a 5 años 

Según consecución de objetivos 
Bonus según consecución de objetivos 
Localización empleo 

Asturias 

Vacantes: Vacantes: 2 
Interesados inscribirse a la oferta a través de la web www.oficinadeempleo.com 

 

 

PORTALPARADOS 
 

400 PUESTOS DE TRABAJO EN AIRBUS 

Abierto el proceso de selección para cubrir 4.000 puestos de trabajo en Airbus 

Airbus ha previsto contratar a 4.000 empleados en 2012 para hacer frente al 
incremento de su cartera de pedidos, equivalente a 7-8 años de producción, y al 
desarrollo de programas de aviones como el A320neo y la familia A350 XWB, ha 
informado en una nota el fabricante europeo de aeronaves. 

La compañía transeuropea batió el récord de pedidos (1.419 pedidos netos) y 
entregas (534 aviones comerciales) en 2011, convirtiéndose en el año de "mayor 
éxito en la historia de la compañía", cuando ya contrató a 4.500 nuevos empleados. 

 

http://www.oficinadeempleo.com/
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Para este nuevo proceso de selección de personal, el fabricante está celebrando un 
evento en Toulouse, Francia, que se extenderá hasta el próximo 28 de mayo, para 
reclutar nuevos ingenieros, técnicos y gestores para sus programas de aviones en 
Francia, Alemania, España y Reino Unido, donde están disponibles las vacantes. 

Se requerirá experiencia en áreas como diseño de estructura, análisis de estrés, 
arquitectura e integración, instalación de sistemas eléctricos, calidad, cadena de 
suministro, ingeniería de fabricación, servicios al cliente, así como gestión de 
sistemas, ensayos en vuelo y gestión de configuración. 

Los candidatos deberán tener, como mínimo, de 3 a 5 años de experiencia 
profesional, además de buen nivel de inglés. Para algunos puestos, se valorarán 

conocimientos de francés, alemán o español. 

Para formar parte del proceso, los postulantes deberán enviar su solicitud a través 
de la web www.airbus.com/work antes del 28 de mayo. Los solicitantes 
seleccionados recibirán información sobre dónde y a qué hora deberán acudir el día 
del evento. 

 

LABORIS 

OCASO AVILES 

Datos de la empresa 

Ocaso es hoy día una de las compañías de seguros mejor valoradas; no sólo por 
sus clientes sino también por el propio mercado. La prestigiosa firma A.M. Best -
www.ambest.com-, especialista en análisis y calificación de la solvencia y capacidad 
financiera ...  

Descripción del puesto vacante 

Jóvenes profesionales para plan de carrera agencial en oficina de Navia 

Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas) 

NAVIA (Asturias) 

Vacantes 5 

Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona 5 jóvenes Profesionales 

para realizar un Completo Plan de Carrera.  

QUE OFRECEMOS Desarrollar una brillante Carrera Profesional poniendo todos los 

medios, herramientas y conocimientos necesarios: • Completo Plan de Carrera 

Profesional. • Permanente Apoyo en Formación • Formar parte de uno de los 

primeros grupos aseguradores españoles con 400 oficinas en todo el territorio 

nacional. • Apoyo en tu desarrollo de Negocio y explotación de Cartera de Clientes. • 

Óptimas condiciones económicas desde la incorporación en nuestro Plan de 

Carrera. • Contrato mercantil. • Apoyo en la captación de clientes, técnicas de venta, 

http://www.airbus.com/work/
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acciones de Marketing, etc. • Incorporación a cualquiera de nuestra amplia red de 

oficinas. • Ingresos desde el primer mes. REQUISITOS • Ambición profesional y 

personal. • Interés por integrarse en uno de los principales grupos aseguradores de 

nuestro país. • Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de 

los negocios. • Carácter emprendedor con clara vocación comercial. • Dotes de 

organización, dirección y trabajo en equipo. • Se valorará formación media-superior. 

• Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio. FUNCIONES: Incorporándose 

en el departamento comercial realizará funciones de: - Búsqueda y captación de 

clientes - Análisis de mercado para la distribución de los productos de la empresa. - 

Asesoramiento y venta de toda la cartera de productos de la Compañía. - Gestión de 

las Campañas Comerciales que ponga en marcha la Compañía. - Creación de 

nuevas líneas de negocio. - Seguimiento de la cartera de clientes.  

Los candidatos/as interesados deben inscribirse en esta oferta en la web de laboris. 

TRABAJO.SEGUNDAMANO.ES 

TRABAJO DESDE CASA 

 
Empresa:www.NegocioenBienestar.com 
 
Sector laboral: Trabajo desde casa 
 
Provincia: Asturias 
 
Descripción: 
Si pudieras elegir dedicar 4 o 8 horas del día a una actividad laboral, ¿trabajarías 
para ti o para otra persona?  
 
En esta actividad tú decides el horario, tú decides el esfuerzo, tú decides tus 
objetivos, tú recibes tu beneficio. Por años somos empresarios independientes que 
como tú un día nos cansamos del plan tradicional para poner nuestro presente y 
futuro en nuestras manos. Al principio no teníamos experiencia pero nos encantó el 
sistema de apoyo paso a paso y los resultados llegaron. Ahora nuestros negocios 
están consolidados y no somos víctimas de la situación actual sino personas como 
tú que decidimos salir de la carrera de trabajar 40 años por un sueldo mísero.  
Si esto es lo que buscas, entra a la web www.NegocioenBienestar.com y sigue los 
pasos.  
 
Web de la empresa: http://www.negocioenbienestar.com 
 

 

AL PARO, OFERTAS Y DEMANDAS 
 

APRENDIZ DE DEPENDIENTA PARA LUARCA 

Aprendiz de dependienta para tienda de Regalos en Luarca. 
 
PERSONAS INTERESADAS, TIENEN QUE ENVIAR CURRICULUM A 
nueve25@telecable.es 

http://www.negocioenbienestar.com/
mailto:nueve25@telecable.es
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OIJ VEGADEO 

AZAFATA para la FERIA DE VEGADEO (MARKET DEVELOPMENT) 

 
Se precisa azafata de imagen muy educada y PRO-ACTIVA para trabajar en la Feria 
de Vegadeo del 7 al 10 de junio. HORARIO: día 7 de 15:00 a 22:00 y los DÍAS 8,9 y 
10 DE: 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00H.  
INTERESADAS enviar CV+FOTOS+FOTOCOPIA de DNI+FOTOCOPIA de la 
seguridad social A: eventos@mdevents.es SE ofrece 222 euros netos + alta en la 
seguridad social. 
 
Web empresa: http://www.mdevents.es/CAS/ 
 

 

BLOG AGENCIAS DE EMPLEO  

Y DESARROLLO LOCAL 

NOROCCIDENTE 

 

LA ONU BUSCA A JÓVENES ESPAÑOLES PARA TRABAJAR  

Las Naciones Unidas ha incluido a España en su convocatoria anual para contratar 
a jóvenes profesionales altamente cualificados que deseen desarrollar su carrera 
profesional en la organización. 

 
Según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota, para participar en el 
proceso de selección hay que ser menor de 32 años, tener un título universitario de 
grado, excelente nivel de inglés o francés y la nacionalidad de uno de los países 
participantes en la convocatoria, en este caso España. 

http://www.teayudamosencontrartrabajo.net/2012/05/la-onu-busca-jovenes-
espanoles-para.html#more 
 

10 VACANTES ACOMPAÑANTE DE AUTOBUS 

Empresa de externalización de servicios  

 Acompañante Autobús 
 Categoría Limpieza / Cuidado de personas (Cuidado de personas / canguros) 
 SAN ANTOLIN (Asturias) 
 Vacantes 10 
 Externa Servicios busca acompañantes para autobuses, de transporte 

escolar, centros de día, centros de atención especial, etc. para San Antolín 

de Ibias, Luarca, Luanco y otras localidades de Asturias 

http://www.mdevents.es/CAS/
http://www.teayudamosencontrartrabajo.net/2012/05/la-onu-busca-jovenes-espanoles-para.html#more
http://www.teayudamosencontrartrabajo.net/2012/05/la-onu-busca-jovenes-espanoles-para.html#more
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Se requiere 

 Ciclo Formativo Grado Medio / FP 1. 
 Con experiencia, Sin experiencia. 

http://www.laboris.net/OfertaVisualizar.aspx?id=1843266&origenvisita=223&xtor=CS
1-223&utm_source=added&utm_medium=trovit&utm_campaign=ppc 

Más información en el BOPA de 1 de junio de 2012 y en www.sotodelbarco.com 

 

EL AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO, 7 PLAZAS DE SOCORRISTAS  

El contrato va del 2 de julio al 2 de septiembre de 2012. 

Se pide título en ESO o equivalente y certificado de Socorrista Acuático o 
equivalente. 

La selección consiste en la realización de pruebas físicas y en la valoración de 
méritos. 

El plazo de solicitud finaliza el 13 de junio de 2012 y las bases están en la Web 
municipal. 

 

 CONVOCADAS 248 PLAZAS DE MILITARES PROFESIONALES PARA 

LOS TRES EJÉRCITOS Y LA GUARDIA CIVIL 

Convocadas 248 plazas de militares profesionales para los tres ejércitos y la Guardia 
Civil Como ampliación a la noticia que os ofrecimos el pasado lunes, debemos de 
comentar que la convocatoria completa de plazas para los centros docentes de los 
tres ejércitos y la guardia civil asciende este año a 248. Para acceder a ellas, es 
necesario tener la titulación de bachillerato o formación profesional de grado superior 
y tener una edad que oscilar entre los 18 y los 21 años. 

En concreto, la convocatoria pretende cubrir 104 plazas para el ejército de tierra, 34 
para la armada, 30 para el ejército del aire y 80 para la guardia civil. 

El ingreso en los centros docentes militares de formación, se efectuará por el 
sistema de concurso-oposición garantizando, en todo caso, los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La fase de concurso consistirá en 
la comprobación y valoración de los méritos aportados por los aspirantes admitidos y 
en el establecimiento de su orden de prelación, conforme a lo dispuesto en el anexo 
I de la Orden DEF/792/2010. 

 
La fase de oposición consistirá en la celebración de una prueba de lengua inglesa y 
otra de aptitud psicofísica. 

Además de los requisitos que ya hemos mencionado, los candidatos no deben tener 
antecedentes penales o estar procesado judicialmente. 

Las personas interesadas podéis obtener más información en este enlace. 

http://www.laboris.net/OfertaVisualizar.aspx?id=1843266&origenvisita=223&xtor=CS1-223&utm_source=added&utm_medium=trovit&utm_campaign=ppc
http://www.laboris.net/OfertaVisualizar.aspx?id=1843266&origenvisita=223&xtor=CS1-223&utm_source=added&utm_medium=trovit&utm_campaign=ppc
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=01/06/2012&refArticulo=2012-09886&i18n.http.lang=es
http://www.sotodelbarco.com/
http://www.cudillero.es/web/ayto-cudillero/detalle-noticia/-/journal_content/56_INSTANCE_FaO9/94603/872356
http://www.cudillero.es/web/ayto-cudillero/detalle-noticia/-/journal_content/56_INSTANCE_FaO9/94603/872356
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/oficiales/plazas/index.htm
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En concreto, la convocatoria pretende cubrir 104 plazas para el ejército de tierra, 34 
para la armada, 30 para el ejército del aire y 80 para la guardia civil. 

El ingreso en los centros docentes militares de formación, se efectuará por el 
sistema de concurso-oposición garantizando, en todo caso, los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La fase de concurso consistirá en 
la comprobación y valoración de los méritos aportados por los aspirantes admitidos y 
en el establecimiento de su orden de prelación, conforme a lo dispuesto en el anexo 
I de la Orden DEF/792/2010. 

 
La fase de oposición consistirá en la celebración de una prueba de lengua inglesa y 
otra de aptitud psicofísica. 

Además de los requisitos que ya hemos mencionado, los candidatos no deben tener 
antecedentes penales o estar procesado judicialmente. 

 

EMPLEO. NAVIA. 2 AYUDANTES DE COCINA 

Datos de la oferta número: 032012001613 

Fecha de inicio: 29/05/2012 

Fecha de fin: 13/06/2012 

Provincia: ASTURIAS 

Descripción 

2 AYUDANTES DE COCINA (REF. 1613) 

Datos 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA(ASTURIAS) 

Datos adicionales 

FUNCIONES: ELABORACIÓN DE PLATOS, CONTROL DE LAS MATERIAS 
PRIMAS, MANTENIMIENTO DEL ORDEN EN EL PUESTO DE TRABAJO Y DE 
LOS UTILES DE COCINA. CONDICIONES DETRABAJO: CONTRATO LABORAL 
TEMPORAL, POR LA TEMPORADA DE VERANO. FECHA PREVISTADE 
INCORPORACIÓN:JULIO. FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN: SEPTIEMBRE. 
JORNADA COMPLETA. HORARIO: UNO DE LOS PUESTOS CON HORARIO 
PARTIDO Y EL OTRO CON HORARIOCONTINUO. SALARIO SEGÚN VALÍA 
(MÍNIMO 800 EUROS). SE VALORARÁ EXPERIENCIA PREVIA. 

Datos de contacto 

QUIENES TENGAN INTERÉS EN LA OFERTA HAN DE LLEVAR SU 
CURRICULUM VITAE EN MANOA LA EMPRESA, EN HORARIO DE 16:00 A 
20:00H. DIRECCIÓN: RESTAURANTE BAR PIEDRA.LA PLAYA DE NAVIA S/N. 

Requerimientos 
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Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

 

EMPLEO. NAVIA. 3 CAMAREROS/AS 

Datos de la oferta número: 032012001612 

Fecha de inicio: 29/05/2012 

Fecha de fin: 13/06/2012 

Provincia: ASTURIAS 

Descripción 

3 CAMAREROS/AS (REF.1612) 

Datos 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA(ASTURIAS) 

Datos adicionales 

FUNCIONES: SERVIR, MONTAR Y RECOGER MESAS, ATENDER COMANDAS, 
ATENCIÓN DE BARRA, COBROS. CONTRATO LABORAL TEMPORAL,PARA LA 
TEMPORADA DE VERANO. FECHA DE COMIENZO: UNO DE LOS PUESTOS 
INCORPORACIÓN INMEDIATA Y OTROS 2 PARA EL MES DE JULIO. FECHA 
PREVISTA DE FINALIZACIÓN: SEPTIEMBRE. JORNADA COMPLETA. HORARIO: 
UNODE LOS PUESTOS EN HORARIO PARTIDO Y OTROS 2 EN HORARIO 
CONTÍNUO. SALARIO SEGÚNVALÍA (MÍNIMO 800 EUROS). SE VALORARÁ 
EXPERIENCIA PREVIA. 

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en la oferta han de llevar su curriculum vitae en mano la 
empresa, en horario de 16:00a 20:00h. Dirección: Restaurante Bar Piedra-La Playa 
de Navia s/n. 

Requerimientos 

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

 

SOCORRISMO TEMPORADA VERANO 2012 TAPIA DE CASARIEGO 

 Se informa que el ayuntamiento de Tapia de Casariego dispondrá del servicio de 
socorrismo del 1 de julio al 31 de agosto. Las bases para la participación en el 
proceso selectivo para trabajar como socorrista se publicarán en el tablón de 
anuncios y en esta página web a partir del 31 de mayo. El plazo de presentación de 
instancias será del 1 al 10 de junio. Informes: Agencia de Empleo y Desarrollo Local. 
e-mail: adl@tapiadecasariego.com 

http://agenciadesarrollo.wordpress.com/2012/05/30/socorrismo-temporada-verano-2012-tapia-de-casariego/
mailto:adl@tapiadecasariego.com
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EL AYUNTAMIENTO DE NAVIA CONVOCA 6 PLAZAS DE SOCORRISTAS 
Y DOS DE PATRÓN DE LANCHA Y MOTO ACUÁTICA PARA ATENDER 
SUS PLAYAS ESTE VERANO. 

La selección tiene estos dos pasos: 

A – Valoración de Meritos: experiencia en el puesto y formación relacionada con el 
mismo. 

B – Entrevista personal, en la cual el tribunal realizará una serie de preguntas a los 
candidatos para valorar los conocimientos, el perfil y la idoneidad de éstos para el 
puesto de trabajo. 

Esta fase tendrá carácter obligatorio, quedando excluidos quienes no se presenten; 
debiendo obtenerse una puntuación mínima de tres (3) puntos para superar la 
misma 

El plazo de solicitud finaliza el 13 de junio de 2012. Las bases están en la Web 
municipal. 

 

LICITACION KIOSCO PLAYA SERANTES TEMPORADA ESTIVAL 

Se abre plazo hasta el 4 de junio de 2012 para presentación de ofertas para la 
explotación de Kiosco de temporada estival en la playa de Serantes. 
Desde el Blog de las Agencias Desarrollo Local de Noroccidente puedes descargar 
los pliegos de cláusulas administrativas y más información al respecto. 

 

TRABAJASTUR: 
 
 

AYUDANTE DE CAMARERO/A (NAVIA) 

Datos de la oferta número: 032012001632 

Descripción 

1 AYUDANTE DE CAMARERO/A (REF.1632) 

Datos 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS) 

Datos adicionales 

FUNCIONES: atender mesas y barra. Montar mesas. Reponer bebidas y productos. 
Mantenimiento de la limpieza y del orden del utillaje. Condiciones de trabajo: 
contrato laboral temporal, por 3 meses, prorrogable. Jornada completa, en horario de 
12:00 a 20:00h. Salario según convenio de hostelería del principado deasturias.la 
empresa muestra preferencia por mujeres. 

http://agenciadesarrollo.wordpress.com/2012/05/30/%ef%bb%bfel-ayuntamiento-de-navia-convoca-6-plazas-de-socorristas-y-dos-de-patron-de-lancha-y-moto-acuatica-para-atender-sus-playas-este-verano/
http://agenciadesarrollo.wordpress.com/2012/05/30/%ef%bb%bfel-ayuntamiento-de-navia-convoca-6-plazas-de-socorristas-y-dos-de-patron-de-lancha-y-moto-acuatica-para-atender-sus-playas-este-verano/
http://agenciadesarrollo.wordpress.com/2012/05/30/%ef%bb%bfel-ayuntamiento-de-navia-convoca-6-plazas-de-socorristas-y-dos-de-patron-de-lancha-y-moto-acuatica-para-atender-sus-playas-este-verano/
http://agenciadesarrollo.wordpress.com/2012/05/30/licitacion-kiosco-playa-serantes-temporada-estival/


 

PÁGINA 12 

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en la oferta han de contactar con Rafael, en el teléfono 617 
205 526 

Requerimientos 

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO: 

 

5 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL para SOTO DEL BARCO 

 
El Ayuntamiento de Soto del Barco convoca pruebas selectivas para la provisión de 
5 auxiliares de Policía Local y la formación de una bolsa de trabajo en calidad de 
funcionarios interinos, mediante concurso-oposición. 
 
Se requiere, entre otros: 
 
Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente, o 
en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias. 
Estar en posesión del permiso de conducción de vehículos BTP. 
La talla del opositor será como mínimo de 1,70 metros para los hombres y 1,60 
metros para las mujeres. 
 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 11 de junio. 
BOPA: 01/06/2012 
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CURSO DE PRODUCCIÓN Y CRÍA DE GOCHU CELTA 

 
Imparte: Servicio Nacional de Investigación y desarrollo Agroalimentarios (SERIDA) 
 
Duración: 20h (a lo largo de una semana)  

CURSO DE PRODUCCIÓN Y CRÍA DE GOCHU ASTURCELTA 
Fecha prevista: septiembre/octubre 2012 

Más información e inscripciones en CEDER OSCOS-EO. Teléfono: 985 476 509. 
Mail: ceder@oscos-eo.net. C/ Camilo Barcia Trelles, bajo – VEGADEO 

FUENTE: OIJ VEGADEO 

 

CURSOS DE VERANO DE LA UNED. 

 
El Centro Asociado de Asturias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) organiza cursos de verano en distintos lugares de la geografía asturiana. 
Se realizarán entre el 2 y el 27 de julio de 2012 en Cangas de Onís, Gijón y  
Langreo. 
Si te matriculas antes de 25 de junio, puedes obtener descuentos en la matrícula. 
Tienes toda la información disponible en la web de la UNED. 
 
Convocatoria. 
Convocar para el curso 2012/2013 las Becas FormARTE de formación y 
especialización en materias de la competencia de instituciones culturales 
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se recogen en el 
Anexo I, en régimen de concurrencia competitiva, conforme a la regulación que se 
establece en los apartados siguientes. 
1. Finalidades y condiciones 
1.1 Las becas tendrán las siguientes finalidades: 
a) Formar especialistas en protección, restauración, conservación, catalogación, 
exhibición y difusión del patrimonio histórico español. 
b) Formar especialistas en conservación, catalogación, exhibición y difusión de los 
fondos y colecciones de los museos. 
c) Formar especialistas en técnicas de catalogación, documentación y bibliografía, y 
en las tecnologías de la información y las comunicaciones, aplicadas a fondos 
modernos y antiguos. 
d) Formar especialistas en técnicas archivísticas. 
e) Formar gestores de instituciones y actividades culturales. 
f) Impulsar la formación de artistas, a través de estudios no reglados, en las áreas de 
creación de artes plásticas y fotografía. 
1.2 Las becas que en todo caso cumplirán algunas de las finalidades del apartado 
anterior, se corresponderán con las siguientes clases: 
I. Becas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
II. Becas de Museología. 
III. Becas de Biblioteconomía y Documentación. 
IV. Becas de Archivística. 
V. Becas de Gestión Cultural. 
VI. Becas de Artes Plásticas y Fotografía. 
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado. 
(1/06/2012) 
FUENTE Y MÁS INFORMACIÓN: Más información BOE 1/06/2012 

http://www.uned.es/ca-gijon/web/actividad/verano/11-12/presenta.html
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19 BECAS DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN PARA 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 
1. Objeto de la convocatoria 
 
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de 19 becas de Introducción 
a la Investigación para alumnos que estén realizando cursos intermedios de una 
carrera Universitaria de grado superior, financiadas con cargo a proyectos de 
investigación vigentes. Las becas se conceden en régimen de concurrencia 
competitiva y de acuerdo con los principios de objetividad y publicidad. El plan de 
trabajo de estas becas se desarrollará en los Centros o Institutos, propios o mixtos, 
del CSIC, bajo la dirección de los investigadores de su plantilla o pertenecientes a 
los Centros mixtos. Según relación que figura en el anexo 1 de la convocatoria. 
 

2. Plazo de solicitud 

 
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días naturales, contados 
desde el día siguiente a la publicación en el BOE de esta Resolución (31/05/12) 

 

3. Solicitantes 
 
Podrán solicitar las becas objeto de la presente convocatoria los españoles, los 
nacionales de cualquier Estado miembro de la Unión Europea y los extranjeros, que 
reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Tener aprobados un rango de créditos entre el 40% y el 70% correspondientes a 
su titulación. En el caso de titulaciones divididas en ciclos, el número total de 
créditos de la titulación será la suma de los correspondientes a ambos ciclos. Si el 
plan de estudios de la Universidad contempla que el acceso a la titulación superior 
pueda realizarse desde una titulación de grado medio cursada en la misma o en 
distinta Universidad, el número total de créditos necesarios para obtener la titulación 
se calculará como la suma de los créditos necesarios para superar los estudios de 
grado medio más los necesarios para superar el ciclo superior. 
b) No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de 
Licenciado, Ingeniero Superior o Arquitecto. 
c) Haber obtenido una nota media igual o superior a 1,80, después de aplicar el 
siguiente baremo: Aprobado=1, Notable=2, Sobresaliente=3 y Matrícula de Honor=4. 
El cálculo de la nota media se hará sobre las calificaciones de la totalidad de 
créditos aprobados desde el inicio de los estudios hasta los aprobados en el curso 
2011-2012. 
d) No estar incapacitado físicamente ni padecer enfermedad que pueda impedir el 
desarrollo de la actividad formativa que constituya el objeto de la beca. 
 
Más información BOE 31/05/2012 

 

LA UNIVERSIDAD Y CAJASTUR OFRECEN CUATRO BECAS PARA EL BANCO 
DE DESARROLLO 

 
La Universidad de Oviedo y Cajastur han convocado cuatro becas para la realización 
de prácticas en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su sede de 
Washington. A través de esta iniciativa, los participantes podrán obtener experiencia 
en la administración y las operaciones del banco y familiarizarse con sus políticas, 
normas administrativas y procedimientos, según la información de la institución 
académica. 
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Las becas van dirigidas al alumnado del último curso, así como a titulados recientes 
de la Universidad de Oviedo en el área de Administración de Empresas y campos 
relacionados. Tendrán una duración de seis meses, a partir del 4 de septiembre de 
2012, y comprenden el coste de los billetes de avión, una asignación de 1.650 euros 
mensuales y un seguro de enfermedad y accidentes en Estados Unidos. 

Fuente: LNE (28/05/2012) 

1005 AYUDAS PARA UN CURSO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA PARA 
ENSEÑANTES.  

 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca 1005 ayudas destinadas a 
participar en un curso de inmersión lingüística de la UIMP, en inglés, por parte de 
profesorado. 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca 1005 ayudas destinadas a 
participar en un curso de inmersión lingüística de la UIMP,  en inglés, por parte de 
profesorado. 
Las ayudas son por importe de 728,77 euros cada una para seguir un curso de 
inmersión lingüística, en inglés, organizado por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (en adelante UIMP). 
 
Se destina a quienes hayan finalizado la diplomatura o grado de Maestro en 
cualquiera de las especialidades en alguno de los siguientes cursos académicos: 
2010-2011, 2009-2010, o 2008-2009, con una nota media del expediente académico 
de, al menos, 7,00 puntos. 
 
También se destina a quienes hayan finalizado los estudios de Máster en 
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria ESO y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, con una nota media en el máster de, al 
menos, 7,00 puntos. 
 
Características del programa.- 
Los cursos tienen una duración de cinco días y se desarrollarán en régimen de 
internado de domingo por la tarde a sábado a mediodía en las sedes que se recogen 
en la convocatoria. 
Los solicitantes que resulten beneficiarios deberán abonar 100 euros a la UIMP en 
concepto de reserva de plaza. 
Los interesados que puedan acreditar un nivel intermedio o avanzado de 
conocimiento de la lengua inglesa y que cumplan los demás requisitos, deberán 
cumplimentar la solicitud mediante el formulario accesible por internet en la dirección 
www.educacion.es o a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte en la dirección https://sede.educacion.gob.es  en el apartado 
correspondiente a Trámites y Servicios. 
El plazo de solicitud finaliza el 20 de junio. 
 
Las bases se publican en el BOE de 28 de mayo. 

 

BECAS DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN  

El Ministerio de Economía y Competitividad convoca 19 becas de Introducción a la 
Investigación para alumnos que estén realizando cursos intermedios de una carrera 
Universitaria de grado superior. 

 El Ministerio de Economía y Competitividad convoca 19 becas de Introducción a la 
Investigación para alumnos que estén realizando cursos intermedios de una carrera 
Universitaria de grado superior. 

http://www.lne.es/asturias/2012/05/28/universidad-cajastur-ofrecen-cuatro-becas-banco-desarrollo/1248305.html
http://www.educacion.es/
https://sede.educacion.gob.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/28/pdfs/BOE-A-2012-7031.pdf
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Se requiere, entre otros, tener aprobados un rango de créditos entre el 40% y el 70% 
correspondientes a su titulación y haber obtenido una nota media igual o superior a 
1,80. 

La cuantía total de las becas será de 1.500 euros cuando la distancia entre su 
localidad de residencia y la localidad de ubicación del Centro donde vaya a cumplir 
su plan de trabajo, sea inferior a 60 km y de 2.000 euros para distancias iguales o 
superiores 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de junio. 

Más información en el BOE de 31 de mayo de 2012. 

CURSOS DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE: TAPIA DE 
CASARIEGO Y CANGAS DEL NARCEA 

 
La Escuela de Tiempo Libre Los Glayus imparte cursos de "monitor de actividades 
de tiempo libre" en Cangas del Narcea y en Tapia de Casariego. 
 La Escuela de Tiempo Libre Los Glayus imparte cursos de monitor de actividades 
de tiempo libre en Cangas del Narcea y en Tapia de Casariego. 
Ambos tienen una duración de 230 horas (150 lectivas y 80 de prácticas) impartidas 
de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Se requiere tener al menos 17 años cumplidos. 
Al curso de Cangas del Narcea te puedes inscribir hasta el 8 de junio en la Casa de 
Cultura Palacio de Omaña Tlf: 985 812 617. Email: oij@ayto-cnarcea.es. Cuesta 

120€. 
En Tapia te puedes inscribir hasta el 14 de junio en la Oficina de Información Juvenil 
OIJ de El Franco. Tlf 985 478 730/ 985 628 080. Email: oij@elfranco.es. Cuesta 125 
€. 
 

BECAS PARA LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  

La Universidad de Oviedo/Uviéu convoca 23 becas para la Biblioteca Universitaria. 
Curso académico 2012/13.  

 La Universidad de Oviedo/Uviéu convoca 23 becas para la Biblioteca 

Universitaria, curso académico 2012/13, con carácter de ayudas a la promoción 
educativa, cultural, profesional y científica, destinadas a alumnos matriculados en 
cualquiera de los estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales 

impartidos en los centros de esta Universidad. 

La duración de las becas será desde la fecha de nombramiento hasta el 30 de julio 
de 2013. El becario tendrá una dedicación mínima de tres horas diarias y máxima 
de cinco, de lunes a viernes, no pudiendo superar las 20 horas semanales. Los 
becarios recibirán en concepto de ayuda para su formación la cantidad de 250 euros 
brutos mensuales. 

Las solicitudes para participar se presentarán a través del registro electrónico de 
la Universidad de Oviedo, y se cubrirán en la página web www.uniovi.es. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 14 de junio. 

Más información en el BOPA de 30 de mayo de 2012. 

mailto:oij@ayto-cnarcea.es
mailto:oij@elfranco.es
http://www.uniovi.es/
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PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA EN LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS  

(UNIVERSIDAD DE OVIEDO) 

Segundo plazo de preinscripción: del 15 de mayo al 10 de Julio de 2012. 

Más información en la web: www.uniovi.es  

 

TÍTULOS PROPIOS Y FORMACIÓN CONTINUA UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 

El Centro Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo aglutina la oferta 
formativa de los títulos propios con el fin de contribuir a la formación de sus 
egresados y/o de profesionales. A través de estas enseñanzas la Universidad 
responde a las demandas sociales de formación, tanto general como especializada o 
profesional, en los campos de artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, 
ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura. 

La oferta de Títulos Propios de la Universidad de Oviedo ofrece un catálogo de 
Máster como de Especialista, Experto, Grado y Formación de Postgrado. Esta oferta 
tiene una clara orientación profesional y una alta participación de empresas de la 
región y del resto del país que colaboran en la impartición de clases y/o tutela de las 
prácticas externas. Además, se ha logrado aumentar la oferta de títulos 
interuniversitarios y flexibilizar su magisterio a través de los cursos on-line o 
enseñanzas semipresenciales. 

Los títulos Propios no son enseñanzas regladas y al concluirlos se entrega un 
diploma de estudios propios. 

La preinscripción se inicia el 4 de junio de 2012. 

La matrícula tendrá lugar desde el 11 al 17 de septiembre de 2012. 

Más información en la web: www.uniovi.es 

 

CURSO DE DIRECTOR/A DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE (EL 
FRANCO) 
 

Dirigido a personas mayores de 18 años que tengan el título de Monitor de Tiempo 
Libre. 

El objetivo de este curso es formar a personas capaces de coordinar un equipo de 
monitores para la organización de actividades de animación socio – cultural, 
destinadas a la infancia y la juventud, tanto en el tiempo libre urbano, como en la 
naturaleza. 

En La Caridad (Colegio P. Jesús Alvarez Valdés) 
Comienzo: 2 de julio 

Horario: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
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Coste: 165€. 

Imparte: Escuela de Tiempo Libre Los Glayus. 

Plazo de inscripción hasta el 14 de junio en la Oficina de Información Juvenil.  

Tfnos: 985478730 - 985628080. E-mail. oij@elfranco.es 

 

ABIERTO PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN LAS 
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DEL PRINCIPADO para el curso 
2012/2013: Del 4 al 15 de junio 

 

Puedes consultar el calendario de procedimiento en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias (BOPA) del 18/05/2012 

 

CALENDARIO Y PROCEDIMIENTOS PARA CURSAR FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN CENTROS DE ASTURIAS. CURSO 2012/2013. 
(MODALIDAD PRESENCIAL) 

Convocatoria ordinaria (Julio) 

Convocatoria extraordinaria (Septiembre) 

El procedimiento tienecuatro pasos clave para los solicitantes: 

Presentación de solicitudes: presenta una única instancia en el centro que 
solicitas en primer lugar, en la que podrás pedir hasta cuatro opciones por orden de 
prioridad. (Documentación) 

Baremación: tu solicitud es ordenada por aplicación de los criterios de prelación 
establecidos en la normativa. 

Adjudicación: se adjudica plaza al alumnado por orden de baremación. 

Matrícula: si has obtenido plaza tienes que formalizar la matrícula en la secretaría 

del centro correspondiente. 

Plazo de presentación de solicitudes de admisión 

Convocatoria Ordinaria: del 20 de junio al 5 de julio de 2012 

Convocatoria Extraordinaria: del 10 al 14 de septiembre de 2012 

Calendario 

Periodo ordinario 

Plazos Actuaciones 

Del 20 de junio al 5 de julio Presentación de solicitudes en período ordinario 

mailto:oij@elfranco.es
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Periodo ordinario 

Plazos Actuaciones 

Día 10 de julio Publicación de las listas baremadas provisionales 

Del 10 al 11 de julio Periodo de alegaciones a la baremación 

Día 13 de julio Publicación de las listas baremadas definitivas 

Día 18 de julio 
Publicación de plazas adjudicadas para la primera 
opción solicitada 

Del 18 al 26 de julio 
Primer plazo de matrícula correspondiente a la primera 
adjudicación 

Día 11 de septiembre 
Publicación de plazas adjudicadas para todas las 
opciones solicitadas 

Del 11 al 12 de septiembre 
Segundo plazo de matrícula correspondiente a la 
segunda adjudicación 

 

 
Periodo extraordinario (Septiembre 2012) 

Plazos Actuaciones 

Del 10 al 14 de septiembre Presentación de solicitudes en período extraordinario 

Día 18 de septiembre Publicación de listas baremadas provisionales 

Del 18 al 19 de septiembre Periodo de alegaciones a la baremación 

Día 24 de septiembre Publicación de las listas baremadas definitivas 

Día 25 de septiembre 
Publicación de plazas adjudicadas para todas las 
opciones solicitadas 

Del 25 al 27 de septiembre 
Plazo de matrícula correspondiente a la adjudicación 
extraordinaria 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


