BOLETÍN INFORMATIVO
Presentación
PARA DESEMPLEADOS
Boletín Nº4- Martes 19 de Junio de 2012
Depósito legal AS-02205-2012

DISEÑA Y EDITA:

CONCEJALÍA DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
AYUNTAMIENTO DE COAÑA

PRESENTACIÓN
Este boletín tiene carácter semanal,
publicándose en la web municipal
www.ayuntamientodecoana.com
Y en papel en los servicios
municipales de Coaña.

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.
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OFERTAS
DE EMPLEO
- DEL 11 AL 17 DE JUNIOJUNIO-
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1 CAMARERO/A (CANGAS DEL NARCEA)
Localidad de Ubicación del Puesto: CANGAS DEL NARCEA (ASTURIAS)
Duración del contrato: 0180 días
Datos adicionales
La empresa ofrece un contrato temporal de 6 meses, a tiempo parcial en horario de
mañanas, 3 horas diarias de lunes a sábado. Salario según convenio de la hostelería
para el principado de Asturias. Las funciones a realizar consistirán en trabajos de
preparación, presentación y servicios de bebidas, bocadillos y aperitivos sencillos.
Recibir y acomodar a los clientes asesorándolos en sus elecciones. Mantener en
buen estado los equipos y utensilios. Vigilar la existencia de productos. Atención de
barra y mesas. Se valorará residencia en la zona de Cangas del Narcea y
experiencia en el oficio.
Datos de contacto: Las personas interesadas deberán llamar al tlfno: 664 24 12 49
entre las 10:00 de la mañana y las 15:00 horas de la tarde, preguntar por Silvia.
Requerimientos: Nivel
ESPECIALISTAS

Profesional

buscado:

AYUDANTES,

AUXILIARES

Y

1 AYUDANTE DE CAMARERO/A (NAVIA)
Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)
Datos adicionales: Por nueva apertura se solicita ayudante de camarero/a, con al
menos 5 años de experiencia.
Funciones: atención al cliente, tomar y servir pedidos, cobros, preparación del
mostrador, mesas, cubertería y vajilla. Preparación de bebidas y aperitivos sencillos.
Mantenimiento del orden y la limpieza del utillaje y del puesto de trabajo.
Condiciones de trabajo: contrato laboral indefinido. Jornada completa, en horario
continuo, desde el mediodía hasta las 20:00h. Salario a convenir según valía. Fecha
prevista de incorporación 20 de junio. Puesto de trabajo en Andés (Navia). Se
valorará residencia cercana al puesto de trabajo.
Datos de contacto: Quienes tengan interés en la oferta han de enviar su curriculum
vitae a la siguiente dirección: ygnacio54@hotmail.com.
Requerimientos: Requeridos/Deseables:
60 meses de experiencia en la ocupación.
Nivel Profesional buscado: AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS

1 AYUDANTE DE COCINA (NAVIA)
Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)
Datos adicionales:
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Por nueva apertura se solicita 1 ayudante de cocina, con al menos 4 años de
experiencia. Funciones: preparación de platos del menú del día y de la carta bajo
supervisión, realización de tareas de apoyo relacionadas con elaboraciones
culinarias, mantenimiento del orden y la limpieza del utillaje y del puesto de trabajo.
Condiciones de trabajo: contrato laboral indefinido, jornada completa, en horario
continuo, desde el mediodía hasta las 20:00h. Salario a convenir, según valía. Fecha
prevista de incorporación: 20 de junio. Puesto de trabajo en Andes (Navia). Se
valorará residencia cercana al puesto de trabajo.
Datos de contacto: Quienes tengan interés en la oferta han de enviar su currículum
vitae a la siguiente dirección: ygnacio54@hotmail.com.
Requerimientos:
Nivel Profesional buscado: AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS

1 AGENTE DE SEGUROS (MAFRE-NAVIA)
Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)
Datos adicionales
Funciones: crear cartera de clientes, venta y contratación de productos financieros y
de seguros, minimización del porcentaje de anulaciones y mantenimiento de cartera
y clientes.
Condiciones: contrato mercantil. Fecha prevista de incorporación: 15 de julio.
Jornada completa. Generalmente la distribución del trabajo consiste en hacer
gestiones en oficina a primera hora y después realizar visitas comerciales. Salario:
comisiones + cartera. Se ofrece formación inicial. Requisitos estudios mínimos:
formación profesional de grado medio. Experiencia previa mínimo 1 año. Residente
en Asturias. Personas motivadas por gestionar negocio propio, que les guste visitar
clientes, con ambición para no poner límite a sus ingresos, que quieran mejorar en
conocimientos financieros y aseguradores y en sus capacidades personales.
Datos de contacto: Quienes tengan interés en la oferta han de enviar su curriculum
vitae a jmranon@mapfre.com
Requerimientos- Nivel Profesional buscado: TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA
LABORAL DETERMINADA

SEGURO OCASO (NAVIA)
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...
Datos de la oferta de empleo
Descripción del puesto vacante
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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, 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:

- Análisis de mercado para la distribución de los productos de la empresa.
- Búsqueda y captación de clientes.
- 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.
FUENTE Y MÁS INFORMACIÓN: Los candidatos/as interesados deben inscribirse
en la oferta publicada en la web www.laboris.es
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ACOMPAÑANTE AUTOBÚS GRUPO EXTERNA
Datos de la empresa: Empresa de externalización de servicios
Descripción del puesto vacante: 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 Antolin de Ibias,
Luarca, Luanco y otras localidades de Asturias.
Se requiere: Ciclo Formativo Grado Medio / FP con /sin experiencia.
FUENTE: www.laboris.es

DELEGADO COMERCIAL (ASTURIAS)
Empresa:Traveldep
Lugar: Asturias
Categoría: Marketing, Publicidad
Industria: Marketing, Comunicación, Publicidad
Tipo de contrato: Indefinido
Puesto: Introduce los puestos
Salario: € 30000.
Descripción empleo: se busca un perfil proactivo, dinámico y exigente. Que sea una
persona responsable, con capacidad de trabajo. Que esté dispuesto a trabajar por
objetivos y que tenga una total implicación con la empresa.
Se valorará positivamente tener relación con el mundo del deporte: clubs,
Federaciones, etc.
Requisitos:
-Cualificación necesaria: Bup, bachillerato y COU
- Experiencia necesaria: Más de 5 años
Localización empleo: Asturias
Vacantes: 2
FUENTE: :www.infoempleo.com
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GESTOR/ASESOR DE FORMACION
Título de la oferta:Gestor/asesor de formación
15/06/2012
Fecha:
DAF-CET
Empresa:
Perfil del candidato:
Nivel de estudios:

Sin Estudios
Ventas - Comercial

Área 1:
Comercial / Ventas
Profesión 1:
Ciencias Educacionales
Área 2:
Formador Empresas/ Idiomas
Profesión 2:
Requisitos:

Don de gente y capacidad comercial y organizativa.
Internet
y
office
a
nivel
usuario
Curso gestor/asesor de formación

Años de experiencia mínima: 1
Años de experiencia máxima: 20
Descripción de la oferta
Salario mínimo:
600 €
Salario máximo:
1200 €
Tipo
de
jornada
Media Jornada
Laboral:
Tipo de contrato:
Indefinido
País puesto vacante: España
Provincia
puesto
Asturias
vacante:
Población:
Todas la provincias
Funciones
aLas personas seleccionadas, se encargaran de la difusión de
desarrollar:
nuestros proyectos formativos. Además realizaran las labores
administrativas de formación profesional.
Número de vacantes: 20
FUENTE: www.trabajos.com
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TRABAJA 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 victimas 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.
Página web de la empresa: http://www.negocioenbienestar.com
FUENTE: www.trabajo.segundamano.es

COMERCIAL-COLABORADOR
Empresa: CARNESEXOTICAS - ESPAÑA
Sector laboral:
Comercial - Ventas - Compras
Provincia: Asturias
Descripción: Se necesita comercial ( uno por provincia ) para la venta de carnes
exóticas de importación de 1ª calidad .
FUENTE: www.trabajo.segundamano.es

COMERCIAL DE COSMÉTICA PROFESIONAL ASTURIAS
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.
FUENTE: www.trabajo.segundamano.es

COMERCIAL AUTÓNOMO (HOSTELERÍA)
Empresa: DH Vending
Sector laboral: Hostelería - Turismo
Provincia: Asturias
Descripción: Empresa líder en el sector busca comerciales autónomos para el ramo
de la hostelería.
FUENTE: www.trabajo.segundamano.es
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GRUPO SUPERMERCADOS DÍA
El grupo de supermercados DIA acelerará este año su ritmo de aperturas en
España, donde prevé invertir cerca de 100 millones de euros para, entre otros
proyectos, incorporar un centenar de supermercados a su actual red comercial, que
supera los 2.800 establecimientos. Grupo Día ofrecerá oportunidades de empleo con
cien nuevas aperturas este año en todo el país.
Puedes entregar el currículum en alguna de las tiendas o estar pendientes de su
web de empleo:
http://www.dia.es/webdia/gestorContenido.html?action=getCajas4Pagina&idPagina=
1042
FUENTE: www.portalparados.es

2 SOCORRISTAS PARA GRANDAS DE SALIME
2 trabajadores desempleados con destino a la ocupación de SOCORRISTA, para su
contratación laboral, con carácter temporal y a tiempo parcial, por período de 2
meses (1 de julio a 31 de agosto de 2012) a media jornada, siendo sus
funciones principales: tareas de socorrismo, salvamento acuático y tareas
simples de mantenimiento en la piscina municipal de Grandas de Salime.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes tienen que ser remitidos
por la oficina de Vegadeo del Servicio Público de Empleo, ante el que el
Ayuntamiento de Grandas de Salime formulará oferta genérica para la
contratación de los trabajadores señalados.
Plazo hasta el 20 de junio.
Bases completas en la web del Ayuntamiento de Grandas de Salime:
sedeelectronica.grandasdesalime.es
FUENTE: OIJ VEGADEO

2 COMERCIALES DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA RIBADEO
RB SOLUCIONES, selecciona para a zona de Ribadeo, 2 comerciais, para a
comercialización de servizos de consultoría legais de gran demanda polas
empresas.
Ofrécese:
- Contrato laboral
- Salario fixo+ alto porcentaxe de comisión
-Estabilidade laboral.
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-Formación a cargo da empresa
-Blackberry/liña de datos.
Requisitos:
- Experiencia en posto comercial.
- Carné de conducir e coche propio.
-Manexo de informática a nivel usuario , etc..
-Valorable carteira de clientes.
Envío de C.V.: rrhh@rbsoluciones.com ou adl@ribadeo.org
Fuente: ADL VEGADEO

1 COMERCIAL DE PRODUCTOS DE TELECABLE PARA CASTROPOL
Quienes estén interesados/as en la oferta, y cumplan los requisitos, deberán enviar
su CV a la siguiente dirección de correo electrónico: beatrizchicon@telecable.es
FUNCIONES: búsqueda de clientes por sistema de puerta fría, concertación y
realización de entrevistas y asesoramiento y gestión y cierre de ventas.
Personas de edad entre 25 y 45 preferentemente con un año de experiencia en la
venta directa y residencia en los municipios del occidente de Asturias que será su
ámbito geográfico de trabajo. El contrato será laboral temporal por una duración de
seis meses, prorrogable con alta en RGSS, jornada completa de 40 horas de lunes a
viernes.
SALARIO 1.191 Euros BRUTOS MES + COMISIONES EN FUNCIÓN DE VENTAS.
Se ofrece teléfono de empresa.
Abstenerse quienes no tengan experiencia comercial en venta directa.
FUENTE: SEPEPA

1 AGENTE TIC PARA RIBADEO
OFERTA DE TRABALLO: UN OU UNHA AXENTE TIC, para o concello de Ribadeo.
Contrato temporal durante 6 meses.
Requisitos:
Titulación mínima de Formación Profesional de Grao Superior con experiencia en
centros similares ou noutros proxectos de implantación das TIC con impacto na
cidadanía.
Ter coñecemento da lingua galega, que se acreditará co certificado CELGA 4.
Prazo, para a presentación de solicitudes, 20 de xuño.

BOLETÍN INFORMATIVO PARA DESEMPLEADOS – AYUNTAMIENTO DE COAÑA (ASTURIAS)

PÁGINA 11

MÁS INFORMACIÓN: www.ribadeo.org
FUENTE: OIJ VEGADEO

OFERTA DE EMPLEO DE VERANO EN HOSTELERÍA
Adecco Hostelería selecciona 1.000 trabajadores en toda España para una
empresa del sector hostelero.
Los puestos a cubrir van desde cocineros o ayudantes de cocinero, a camareros,
ayudantes de camarero o auxiliares de servicio de limpieza.
Se requiere una experiencia mínima de 2 años en el sector, flexibilidad horaria y
geográfica e incorporación inmediata.
Adecco Hostelería ofrecerá a todos los trabajadores formación en Prevención de
Riesgos Laborales y en manipulación de alimentos, así como continuidad laboral
en otras empresas una vez terminado el contrato.
Los interesados deben registrarse antes del 19 de junio de 2012 en
www.adecco.es y dirigirse en ese plazo a cualquiera de las dos oficinas con las
que Adecco cuenta en Asturias.
Oficinas de Adecco en Asturias:
-Avilés: C/ Francisco Orejas Sierra, 8. Edif. “Maspalomas”. CP 33400. Tel. 985
525 816 / Fax 985 527 162
- Oviedo: Avenida Fundación Príncipe de Asturias, 12 – Bajo. CP 33004. Tel. 985
208 193 / Fax 985 208 817

CAMAREROS/AS Y COCINERO/A (LA CARIDAD)
Empresa:
Restaurante
Calle Pelayo, 6 – La Caridad.

Parrilla

El

Rincón

del

Pozo

- Camareras/os
- Cocinera/o para menú del día semanal que sepa hacer parrilla durante el fin de
semana, jornada completa. Descanso un día semanal. A partir de julio en La
Caridad (El Franco).
Los interesados/as pueden contactar a través del facebook de El Rincón del
Pozo por mensaje privado.
FUENTE: Facebook
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ACOMPAÑANTE ESCOLAR (RIBADEO)
Empresa: NORTEMPO ETT, S.L.
Ubicación del puesto Ribadeo (Lugo)
Descripción del empleo:
•
•
•
•

Puesto: Acompañante Escolar
Categoría: Sin definir
Vacantes disponibles: 1
Descripción de la oferta:

Seleccionamos a un acompañante para transporte escolar en la zona de Ribadeo.
FUENTE: http://www.workea.org

PERSONAL PARA CAFÉ EN TAPIA
Los interesados poneros en contacto con la empresa en el correo electrónico
gh@elcafeylacopa.com. Página web: www.elcafeylacopa.com
Empresa: GRUPO HOSTELERO DEL CAFE Y LA COPA
Grupo Hostelero del Café y la Copa es una empresa creada en 2007. Sus locales de
hostelería de encuentran en la Mariña lucense y el Occidente asturiano.
FUENTE: OIJ VEGADEO.

AYUDANTE PRODUCCIÓN ZONA NAVIA
Fecha de la oferta: 11-06-2012
Ofertas de trabajo en Grupo Norte ETT S.A. – Asturias Nombre de la empresa:
Grupo Norte ETT S.A. – Asturias
MÁS INFORMACIÓN: infojobs

ASESOR COMERCIAL EN EL OCCIDENTE DE ASTURIAS
Puesto: Asesor Comercial
Fecha de la oferta: 13-06-2012 Ofertas de trabajo en NORTEHISPANA DE
SEGUROS.
Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS.
Población: Avilés y Occidente de Asturias.
Provincia: Asturias. País: España.
Puesto vacante: Asesor Comercial.
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Categorías:
Comercial y ventas.
Número de vacantes: 3
Descripción de la oferta: Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar
una carrera profesional.
Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la Compañía con mayor
potencial de crecimiento en España, iniciando una atractiva carrera de ventas:
- Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector.
- Desarrollo de carrera profesional.
- Formación a cargo de la empresa.
- Trabajo en equipo.
- Incentivos comerciales, premios, viajes, etc…
Requisitos
- Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
- Experiencia mínima: No Requerida
- Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
- Requisitos mínimos: Capacidad de comunicación y organización.
- Aptitud para establecer relaciones comerciales.
- Experiencia y/o disposición a trabajar por objetivos.
- Ambición de desarrollo económico y profesional.
Tipo de contrato: Otros contratos
Duración: indefinido
Jornada laboral: Completa
Salario
Salario: 18.000 € – 24.000 € Bruto/año. Comisiones / incentivos: 2% sobre ventas
Fuente: Infojobs
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EVALUADORES DE ATENCIÓN AL CLIENTE (RIBADEO)
Nombre de la empresa: ANT Servicalidad
Ubicación Ribadeo ( Lugo)
Puesto vacante: Evaluador de Atención al Cliente.
Número de vacantes: 10
Descripción de la oferta: Es un trabajo sencillo e interesante que consiste en acudir a
los establecimientos que te indiquemos, haciéndote pasar por un cliente más para
ver cómo te tratan. Tras la visita, cumplimentarás un cuestionario que te
facilitaremos, donde responderás a una serie de preguntas acerca de lo sucedido en
la visita.
Se trata de un trabajo a ratos libres, compatible con otros trabajos o estudios.
No se trata de ventas.
Buscamos a personas preferiblemente mayores de 25 años.
Requisitos:
- Estudios mínimos: Bachillerato.
- Experiencia mínima: No Requerida.
- Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante.
- Requisitos mínimos: Residir en esta población.
- Facilidad expresarme por escrito.
- Manejo Word, Excel y Correo electrónico
- Ser mayor de 25 años.
Tipo de contrato: De duración determinada
Jornada laboral: Indiferente
Horario: ratos libres
Fuente: infojobs
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BOLSAS DE EMPLEO PARA MÉDICOS SERGAS (GALICIA)
El SERGAS abre en Galicia bolsas de empleo para médicos en varias
especialidades.
El Servizo Galego de Saúde abrirá este viernes, y hasta el 14 de julio, el plazo de
inscripción de aspirantes de diversas categorías de médicos –un total de seis– para
trabajar en los centros hospitalarios y de Atención Primaria del Sergas, y en las
entidades adscritas a la Consellería de Sanidade.
Con esta apertura, según explica Sanidade, los MIR que terminaron la formación y,
por tanto, tienen la especialidad correspondiente, pueden optar a las listas de
contratación del Sergas y entidades adscritas. Las categorías abiertas son las de
personal médico de familia, de urgencias hospitalarias, pediatra de primaria, médico
coordinador del 061, médico asistencial del 061, y médico especialista en mediana
del trabajo.
En este momento, según precisa la consellería, están abiertas de manera
permanente 16 categorías de personal estatutario del Sergas, con casi 25.000
personas inscritas, a las que hay que añadir estas seis nuevas a partir del viernes, lo
que harán un total de 22.Además, Sanidade recuerda que continúa abierto el plazo
de inscripción a través del expediente, del concurso de traslados de Facultativo
Especialista de Área (FEAS), paso previo a la celebración de la oferta pública de
empleo de personal facultativo.
La próxima apertura prevista comprenderá la categoría de fisioterapeuta, mientras
que las restantes serán convocadas tras el verano, según precisa la Xunta.
LISTAS:
En su edición de este jueves, el Diario Oficial de Galicia ha publicado, además, una
resolución de 6 de junio de la Dirección de Recursos Humanos del Sergas, por la
que se da publicidad a las listas de admitidos excluidos y la puntuación obtenida en
las categorías del grupo auxiliar de la función administrativa, personal de servicios
generales y celador.
En estas listas se presentaron 15.000 personas, de las que 5.818 se inscribieron
para celador; 5.181 en auxiliares administrativos; y 3.965 para personal de servicios
generales. Los resultados de puntuación y número de orden son provisionales, y los
interesados disponen de un plazo de diez días naturales para reclamaciones.
Sanidade ha hecho hincapié en que con esta publicación se reducen un 60 por
ciento los plazos con respecto a la convocatoria anterior.
FUENTE: Portalparados.es
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NUEVO PORTAL DE ORIENTACIÓN LABORAL
El Club del Empleo (www.clubempleo.es) forma parte de la red WBS (Web Based
Job Search Support) y se basa en utilizar Internet para crear una comunidad virtual
que beneficie la orientación o el desarrollo profesional y la búsqueda de empleo.
Ya funciona también en Italia, República Checa, Eslovenia, Polonia y Bulgaria. Cada
país tiene su propia versión del portal que ofrece ejercicios de autoconocimiento,
foros e incluso la oportunidad de crear un blog o realizar preguntas al orientador
profesional que facilita la web.
El Club del Empleo personaliza los aspectos a considerar a la hora de buscar un
objetivo profesional, cómo optimizar las competencias, preparar un plan de acción
para el aprendizaje, las herramientas más eficaces en la búsqueda de empleo o las
fórmulas para que el demandante de empleo llegue a las ofertas y a los
empresarios. El representante en España es el Instituto DEP (www.dep.net).
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PREMIOS NACIONALES DE JUVENTUD PARA EL AÑO 2012
Están dirigidos a jóvenes de nacionalidad española, y a todos aquellos con
residencia legal en España, que no superen la edad de 30 años.
Estos Premios suponen un reconocimiento a la labor desarrollada por los jóvenes
cuya finalidad es estimular y reconocer, la trayectoria y esfuerzo, de carácter
extraordinario, de aquéllos jóvenes que por su dedicación en su trabajo y su
implicación personal, ponen de manifiesto su compromiso en distintos ámbitos de la
sociedad.
Están dirigidos a jóvenes de nacionalidad española, y a todos aquellos con
residencia legal en España, que no superen la edad de 30 años.
Se concederá un único premio, dotado con 3.000 euros, en cada una de las
siguientes categorías:
-

Iniciativas emprendedoras en materia de empleo.
Comunicación intercultural.
Voluntariado.
Igualdad.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de julio de 2012.
Más información en el BOE de 7 de junio de 2012.
FUENTE: Instituto Asturiano de la Juventud

MATRÍCULA EN CICLOS FORMATIVOS
El Principado de Asturias abre el primer plazo de solicitud para obtener plaza en
Formación profesional, del 20 de junio al 5 de julio de 2012.
El segundo plazo de abre del 10 al 14 de septiembre, y quienes no hayan obtenido
plaza en una u otra convocatoria, aún pueden presentar su solicitud en un centro en
el que haya vacantes.
El procedimiento tiene cuatro 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.

Más información: http://www.educastur.es
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ITINERARIOS BILINGÜES EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Hoy en día, uno de los requisitos indispensables para la incorporación al mercado
laboral es el dominio de un segundo idioma, especialmente del inglés. En torno al
80% de las ofertas de empleo dirigidas a titulados universitarios requiere el dominio
de una lengua extranjera.
Sobre estas bases, y siendo la internacionalización un eje director de nuestra
universidad como Campus de Excelencia Internacional, hemos incluido como uno de
nuestros objetivos estratégicos la incorporación de Itinerarios Bilingües en algunas
titulaciones de Grado.
Los Itinerarios Bilingües ofrecen a los estudiantes la oportunidad de estudiar en
inglés una parte importante de las asignaturas de sus titulaciones y/o de realizar una
movilidad a una universidad extranjera donde puedan continuar su aprendizaje en
este idioma.
Características de los itinerarios bilingües
Para los estudiantes que lo deseen, existen dos modalidades de conseguir el
Certificado de Itinerario Bilingüe:
1. Completar un mínimo de 120 créditos ECTS en asignaturas que se impartirán
en inglés en la Universidad de Oviedo durante los cuatro años de sus
estudios de Grado. Si además se realiza una estancia en una universidad
extranjera que imparta enseñanza en inglés, y que haya firmado un convenio
de colaboración con la Universidad de Oviedo, se le adicionarán los créditos
ECTS cursados en ella, aunque dicha estancia no será imprescindible para la
obtención del Certificado de Itinerario Bilingüe.
2. Cursar asignaturas que se oferten en inglés en la Universidad de Oviedo
(que incluirán siempre la posibilidad de presentar y defender el Trabajo de
Fin de Grado en inglés) y completar hasta conseguir los 120 créditos ECTS
necesarios mediante estancias del Programa Erasmus / Erasmus Prácticas
en universidades o instituciones extranjeras que impartan enseñanza en
inglés y que hayan firmado un convenio de colaboración con la Universidad
de Oviedo.
A los estudiantes que superen cualquiera de las dos modalidades, se les otorgará un
Certificado de haber realizado el Itinerario Bilingüe en el Grado escogido y se
incorporará al Suplemento Europeo al Título.
En todo caso, aquellos estudiantes que cursen alguna de las asignaturas, pero no
completen el Itinerario Bilingüe en su totalidad, verán reconocidos los créditos
superados, las prácticas realizadas en el extranjero o sus movilidades académicas
en el Suplemento Europeo al Título.
Curso 2012-2013:
Modalidad 1: Cursado íntegramente en la Universidad de Oviedo
•
•
•

Grado en Administración y Dirección de Empresas (Facultad de Economía y
Empresa)
Grado en Ingeniería Mecánica (Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón)
Grado en Ingeniería Eléctrica (Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón)
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•

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Escuela Politécnica
de Ingeniería de Gijón).

Modalidad 2: Completado mediante una estancia Erasmus / Erasmus Prácticas en
una universidad o institución extranjera que imparta docencia en inglés y que haya
firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo:
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Economía (Facultad de Economía y Empresa)
Grado en Contabilidad y Finanzas (Facultad de Economía y Empresa)
Grado en Comercio y Marketing (Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias
Sociales "Jovellanos" de Gijón)
Grado en Turismo (Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales
"Jovellanos" de Gijón)
Grado en Ingeniería Química Industrial (Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón)
Grado en Ingeniería Informática del Software (Escuela de Ingeniería
Informática de Oviedo)
Matrícula

Para acceder a los itinerarios en Inglés, los candidatos deberán haber obtenido
como mínimo una nota de 7 (Notable) en Idioma Inglés en las Pruebas de Acceso a
la Universidad (PAU) o acreditar un nivel B1 de Inglés. Los que accedan por otra vía
tendrán que acreditar un nivel B1 de inglés.
En cualquier caso, los estudiantes de nuevo ingreso que hayan elegido docencia en
inglés, tendrán la opción de cambiarse a los grupos con docencia en español
durante los 15 primeros días de cada semestre.
Otros estudiantes podrán también escoger algunas asignaturas del itinerario en
inglés, aunque no deseen completarlo. En su caso, si la demanda superase las
plazas ofertadas, tendrán preferencia los estudiantes que quieran tomar el itinerario
en su integridad y serán seleccionados en función de la nota final obtenida en la
PAU.
Se reservará un 10% de las plazas ofertadas para estudiantes extranjeros o de
intercambio. En caso de no ser cubiertas por éstos, se pondrán a disposición de los
estudiantes de nuestra universidad.
Programa de curso cero de grados bilingües
El objetivo de este curso es que los alumnos puedan seguir con aprovechamiento
las clases impartidas oralmente en lengua inglesa en la titulación bilingüe. Por ello,
se practicarán las cuatro destrezas orales y escritas, pero se enfatizará la
comunicación oral (expresión y comprensión orales) a la vez que se introducirá
terminología general y específica necesaria para el grado bilingüe.
El nivel de impartición será el B1.2 del MCERL. Se ofertarán grupos de 25 alumnos y
la asistencia al curso será de carácter voluntario.
A partir de los objetivos mencionados anteriormente, se detallan a continuación los
contenidos que serán objeto de estudio en este curso:
1.
2.
3.
4.

Contenidos léxico-semánticos
Contenidos sintácticos
Contenidos pragmáticos
Contenidos fonológicos
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OFERTA DE CURSO CERO DE GRADOS BILINGÜES:
•

•

•

•

Escuela de Ingeniería informática
o Horario: 1, 2, 5, 6 y 7 de septiembre de 16:00 a 20:00
o Número de horas: 20
o Lugar de impartición: Escuela de Ingeniería informática - Campus de
los Catalanes, Oviedo (Aula B 01 y laboratorio de informática)
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
o Horario: 1, 2, 5, 6 y 7 de septiembre de 16:00 a 20:00
o Número de horas: 20
o Lugar de impartición: Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos
o Horario: 1,2,5, 6 y 7 de septiembre de 9:30 a 13:30
o Número de horas: 20
o Lugar de impartición: La Laboral Ciudad de la Cultura (Aula 102)
Facultad de Economía y Empresa
o Horario: 1, 2 y 5 de septiembre de 9:30 a 13:30; 6 y 7 de septiembre
de 16:00 a 20:00
o Número de horas: 20
o Lugar de impartición: Facultad de Economía y Empresa

FUENTE Y MÁS INFORMACIÓN: www.uniovi.es

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO
EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, PARA CURSAR
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL EN EL
CURSO 2012-2013.

Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 7 de junio de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se aprueba el procedimiento de admisión y matriculación del
alumnado en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados
del Principado de Asturias, para cursar programas de cualificación profesional
inicial en el curso 2012-2013.
FUENTE: BOPA Nº 136, del 13 DE JUNIO de 2012.

CURSOS PARA ADULT@S (CDTL NAVIA)

- Correo electrónico y procesador de textos De 10:00 a 11:30H .Lunes y miércoles
del 4 de julio al 1 de agosto
- Internet Avanzado De 10:00 a 11:30. Martes y Jueves del 3 de julio al 31 de julio
MÁS INFORMACIÓN: CDTL Navia

