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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 30 DE JUL
JULIO
AL 5 DE AGOSTOAGOSTO-
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JÓVENES PROFESIONALES PARA PLAN DE CARRERA AGENCIAL OFICINA DE NAVIADatos 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.
Datos de la oferta de empleo
Descripción del puesto vacante
Jóvenes profesionales para plan de carrera agencial -oficina de NaviaCategoría 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:
- 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.
Fuente: Laboris.net
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ACOMPAÑANTE AUTOBÚS
Datos de la empresa: Empresa de externalización de servicios
Datos de la oferta de empleo
Descripción del puesto vacante
•
•
•
•
•

Acompañante Autobús
Categoría Limpieza / Cuidado de personas (Cuidado de personas / canguros)
NAVIA (Asturias)
Vacantes 1
Acompañamiento a personas mayores a centro de día.

Tareas: ayudar a subir y bajar a los usuarios/as del transporte, así como a sentarse
y moverse por el autobús. En caso de transporte adaptado, anclaje de sillas. Se
ofrece contrato laboral y alta en la Seguridad Social por el número de horas de ruta.
Jornada parcial, ruta de entrada y salida del centro.
Se requiere
• Ciclo Formativo Grado Medio / FP 1.
• Especialidad de Servicios socioculturales
• Con experiencia, sólo prácticas.

Se ofrece
• Contrato: Obra y servicio.

Fuente: Laboris.net

CONDUCTOR DE AUTOBÚS VALLADOLID
Datos de la oferta de empleo
Descripción del puesto vacante
•
•
•
•
•

Conductor de Autobús Valladolid
Categoría Transporte (Transporte terrestre)
VALLADO (Asturias)
Vacantes 1
Importante empresa del sector del transporte de viajeros por carretera,
necesita incorporar en su plantilla 1 conductor de autobús, con amplia
experiencia, para realizar líneas de largo recorrido con base en Valladolid

Se requiere
• EGB / ESO.
• Especialidad de EGB
• Con experiencia, Entre 3 y 5 años.
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• Requisitos

mínimos: Mínimo 12 puntos en el carné de conducir.
Experiencia previa demostrable.
Se ofrece
• Salario según convenio.

Fuente: Laboris.net

OFERTA DE EMPLEO COMO MEJORES TELEVENDEDORES EN
TELETRABAJO EN ARGONAUTA SERVING THE NET , ASTURIAS
Lugar: - Asturias - España
Puestos vacantes: 5
Referencia: 1409321
Funciones: Venta por teléfono de productos de importante compañía del sector
energético. Lugar de trabajo: domicilio del trabajador.
Requisitos:
- Experiencia demostrable de al menos 1 año en televenta (productos sector
energético, seguros, tarjetas, etc...) por teléfono. - Diplomatura o estudios similares. Habilidad en el manejo de herramientas informáticas. - Persona acostumbrada a
trabajar bajo presión y por objetivos. - Capacidad de aprendizaje, dinámica,
comprometida y responsable. - Habilidades de comunicación y orientación
comercial. - Equipo informático, adsl, cascos con micro con conexión USB y un
pendrive de 4 Gb.
Se ofrece: Contrato por obra o servicio, diferentes turnos y jornadas. Salario bruto
anual por jornada de 40 horas semanales es de 13314 euros + COMISIONES
ilimitadas según objetivos. Salario proporcional en función de la jornada
Tipo de contrato: De duración determinada
Jornada laboral: Indiferente Parcial Tarde Intensiva Tarde Tele Trabajo
Horario: Diferentes horarios y jornadas
Salario: 18000 €
Fuente: Infoempleo

OFERTA DE EMPLEO COMO MEJORES TELEVENDEDORES EN
TELETRABAJO. FLEXIBILIDAD HORARIA TURNO DE TARDE EN
ARGONAUTA SERVING THE NET , ASTURIAS
Lugar: - Asturias - España
Puestos vacantes: 5
Referencia: 1426697
Funciones: Venta por teléfono de productos de importante compañía del sector
energético. Lugar de trabajo: domicilio del trabajador
Requisitos:
- Experiencia demostrable de al menos 1 año en televenta (productos sector
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energético, seguros, tarjetas, etc...) por teléfono. - Diplomatura o estudios similares. Habilidad en el manejo de herramientas informáticas. - Persona acostumbrada a
trabajar bajo presión y por objetivos. - Capacidad de aprendizaje, dinámica,
comprometida y responsable. - Habilidades de comunicación y orientación
comercial. - Equipo informático, adsl, cascos con micro con conexión USB y un
pendrive de 4 Gb.
Se ofrece: Contrato por obra o servicio, diferentes turnos y jornadas. El salario bruto
anual por jornada de 40 horas semanales es de 13314 euros + COMISIONES
ilimitadas según objetivos. Salario proporcional en función de la jornada
Tipo de contrato: De duración determinada
Jornada laboral: Completa Parcial Tele Trabajo
Horario: Diferentes horarios (flexibilidad turno de tarde)
Salario: 15000 €
Fuente: Infoempleo

OFERTA DE EMPLEO COMO MEJORES TELEVENDEDORES EN
TELETRABAJO. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EN ARGONAUTA
SERVING THE NET , ASTURIAS
Lugar: - Asturias - España
Puestos vacantes: 5
Referencia: 1416633
Funciones: Venta por teléfono de productos de importante compañía del sector
energético. Lugar de trabajo: domicilio del trabajador.
Perfil personal preferente: Persona que se encuentre en posesión de certificado de
discapacidad igual o superior al 33%.
Requisitos:
- Experiencia demostrable de al menos 1 año en televenta (productos sector
energético, seguros, tarjetas, etc...) por teléfono. - Diplomatura o estudios similares. Habilidad en el manejo de herramientas informáticas. - Persona acostumbrada a
trabajar bajo presión y por objetivos. - Capacidad de aprendizaje, dinámica,
comprometida y responsable. - Habilidades de comunicación y orientación comercial.
- Equipo informático, adsl, cascos con micro con conexión USB y un pendrive de 4 Gb.
Se ofrece: Contrato por obra o servicio, diferentes turnos y jornadas. El salario bruto
anual por jornada de 40 horas semanales es de 13314 euros + COMISIONES
ilimitadas según objetivos. Salario proporcional en función de la jornada
Tipo de contrato: De duración determinada
Jornada laboral: Indiferente Parcial Tarde Intensiva Tarde Tele Trabajo
Horario: Diferentes horarios y jornadas
Salario: 18000 €
Fuente: Infoempleo
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AUTÓNOMOS SOPORTE INFORMÁTICO - ASTURIAS - ASTURIAS
Provincia: Asturias - España
Imprescindible Residir en Provincia Puesto
Perfil: Sermicro, empresa líder en el sector de las nuevas tecnologías informáticas y
telecomunicaciones, precisa personal autónomo para realizar tareas de soporte,
instalación, configuración y mantenimiento de la plataforma microinformática de
nuestros clientes en Asturias. Zona de Avilés, y Occidente de Asturias.
Experiencia: 1 año
REQUISITOS:
Experiencia en reparación de equipos informáticos. (Impresoras, cpu´s, portátiles,
etc.). Conocimientos en entornos Microsoft, Windows 2003/ xp y Linux.
Conocimientos de Redes Lan / Wan. Configuración de routers. Carnet de conducir y
vehículo propio.
Nivel profesional: Empleado
Tipo contrato: A determinar. Jornada completa
Funciones: Técnico Hardware - Técnico de Mantenimiento
Tecnología: Windows, Lan, Wan, server, linux
Fuente: Tecnoempleo

PRÁCTICAS EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES
Entidad convocante: COMITÉ DE LAS REGIONES
Fin de plazo: 30/09/2012
Dotación: La dotación es de 1.000 euros por mes con algunos complementos según
los casos.
Resumen: El Comité de las Regiones (CDR), de la Unión Europea, ofrece prácticas
remuneradas a jóvenes titulados universitarios. Las estancias son de cinco meses,
bien en primavera (16 de febrero hasta el 15 de julio), bien en otoño (16 de
septiembre hasta el 15 de febrero). El próximo plazo de solicitudes para las prácticas
de primavera finaliza el 30 de septiembre de 2012. Las de otoño de 2013 podrán
solicitarse hasta el 30 de marzo próximo. Se pide un buen conocimiento de una
lengua oficial de la UE (francés, inglés, alemán) y de otra lengua comunitaria.
Materias: O-DIPLOMADO UNIVERSITARIO;
URL:
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000020&country=EU&
show
Lugar: EUROPA
Fuente: Asturias.es

SE BUSCA COCINERO \A O AYUDANTE EN LUARCA
Se necesita camarero/a para cafetería-restaurante en Luarca (Asturias), mes de
agosto. Imprescindible tener experiencia y papeles en regla. Alojamiento y comida
incluidos. Interesados llamar al 654. 331. 294 de 6: 00 a 8: 00 de la tarde.
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Publicado por OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL DE EL FRANCO-TAPIA DE
CASARIEGO
Fuente.: Milanuncios.

PROYECTOS DE TALLERES DE EMPLEO APROBADOS EN
LA COMARCA
TALLER EMPLEO/MEDIO NATURAL FUCOMI (CANGAS DEL NARCEA, IBIAS,
TINEO) G-33401340 16
TALLER EMPLEO/ COMARCA OSCOS-EO CEDER OSCOS-EO G-33476052 14
TALLER EMPLEO/ El CABILLÓN 2012 AYTO. DE TAPIA DE CASARIEGO P3307000-B 8
TALLER EMPLEO/ COAÑA TECNOLÓGICO AYTO. COAÑA P-3301800-C 8

Los Talleres de Empleo se configuran como un programa mixto de empleo y
formación dirigido a personas desempleadas de 25 o más años. Los trabajadores
participantes adquieren formación profesional y práctica laboral mediante la
realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social relacionados con
nuevos yacimientos de empleo, posibilitando su posterior inserción laboral tanto por
cuenta ajena como mediante la creación de proyectos empresariales o de economía
social.
Información en las oficinas de los SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
Fuente: Trabajastur

AUXILIAR DE SERVICIO, CUDILLERO ASTURIAS
Las personas interesadas en esta oferta deberán acudir al restaurante El Pescador,
en Tolombreo Alto (Cudillero), en horario de 11 a 12:30 o de 17:00 a 20:00horas.
Fuente: Al Paro, Ofertas y Demandas

PROGRAMADOR C# VISUAL STUDIO 2010 .NET

Empresa: Tecnologias Plexus, S.L.
Sector: Informática: Consultorías y Servicios
Empleados: 51 - 250
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Descripción: PLEXUS es una compañía de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) especializada en la prestación de servicios de consultoría y
outsourcing, la realización de proyectos en el ámbito de las telecomunicaciones, el
desarrollo de aplicaciones y sistemas de información, y la provisión de
infraestructura informática. El uso actual de las nuevas tecnologías ha provocado un
cambio radical en el ámbito de la información y de las comunicaciones; y en
PLEXUS nos esforzamos para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones,
adaptándonos constantemente a los últimos avances tecnológicos. Nuestra
experiencia y conocimiento del contexto de ejecución de proyectos nos confieren un
elevado Know How para la prestación de nuestros servicios. Así, PLEXUS ofrece
soluciones originales, con un impecable diseño, fiables y altamente rentabilizables,
lo que nos ha permitido establecernos y afianzarnos en un mercado tan exigente y
competitivo como el de las TIC. PLEXUS dispone de un equipo humano integrado
por más de 195 profesionales en diversas áreas, que nos permite ofrecer a nuestros
clientes servicios especializados para distintos sectores de actividad profesional.
Además, el incesante progreso de las TIC nos obliga a una constante evolución,
para lo que realizamos una actualización permanente de la formación de nuestros
profesionales en las metodologías y tecnologías más avanzadas.
Web: www.tecnologiasplexus.com
Perfil del candidato
Área 1: Tecnología - Informática - Internet
Profesión 1: Informática: Programador
Requisitos:-Programador con al menos 1 año y medio de experiencia en C#, Visual
Studio 2010 y .NET. Se requiere disponibilidad de incorporación inmediata.
Años de experiencia mínima: 1
Descripción de la oferta
Salario: A convenir
Tipo de jornada Laboral: Jornada completa
Tipo de contrato: A convenir
País puesto vacante: España
Provincia puesto vacante: Asturias
Población: Navia
Funciones a desarrollar: Plexus, consultora líder en el ámbito de las nuevas
tecnologías, selecciona para uno de sus principales clientes del sector tecnológico el
siguiente perfil de Programador para un proyecto de duración determinada (2
meses) en Asturias (Navia): -Programador con al menos 1 año y medio de
experiencia en C#, Visual Studio 2010 y .NET. Se requiere disponibilidad de
incorporación inmediata.
-Se ofrece:
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-Interesante retribución. -Excelente clima laboral. -Consultora de 1º nivel. Posibilidad de desarrollo de plan de carrera.
Número de vacantes: 1

RECEPCIONISTA HOTEL PARA TINEO
Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)
Datos adicionales
Funciones: atender telefónica y presencialmente a los clientes, facilitar información a
los clientes cuando lo requieran, formalizar las reservas de habitaciones y emitir
facturas. Requisitos: imprescindible residir en la zona, valorable experiencia, carnet
de conducir y vehículo, Diplomatura en Turismo o Diplomatura-Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas con alto nivel de inglés. Condiciones:
contrato eventual, jornada completa, salario según convenio sector.
Datos de contacto
Enviar C.V. actualizado a: empresas-lug@asturias.org
Requerimientos Requeridos/Deseables
6 meses de experiencia en la ocupación.
Nivel Profesional buscado
JEFES DE EQUIPO
Permisos de conducir requeridos
B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <=750KG
Fuente: Trabajastur

1 PUESTO. DE CAMARERO/A
Localidad de Ubicación del Puesto: CANGAS DEL NARCEA (ASTURIAS)
Duración del contrato: 0360 días
Datos adicionales
La empresa ofrece un contrato para la formación y el aprendizaje con una duración
inicial de un año y posibilidad de prórroga, jornada completa y salario según
convenio de hostelería del Principado de Asturias. Se requiere edad comprendida
entre los 16 y 29 años, se valorará residir en la zona y la empresa también prefiere
que sea mujer. Las funciones a realizar consistirán en trabajos de preparación,
presentación y servicios de bebidas, bocadillos, aperitivos sencillos, mantener en
buen estado los equipos y utensilios, vigilar la existencia de productos y atención de
barra y mesas.
Datos de contacto
Las personas interesadas deberán llamar al teléfono: 664 24 12 49 entre las 10:00
de la mañana y las 15:00 de la tarde, preguntar por Silvia.
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Nivel Profesional buscado
APRENDICES
Fuente: Trabajastur

CAMARERO/A VALDÉS
Localidad de Ubicación del Puesto: VALDÉS (ASTURIAS)
Datos adicionales
Funciones: atender barra de Bar y mesas de comedor, preparar las mesas del
comedor, reponer mercancía y limpiar zona de trabajo. Requisitos: experiencia
previa en Hostelería, Carnet de conducir y medios para desplazarse al lugar de
trabajo. Condiciones: contrato laboral temporal, jornada de trabajo parcial de 5 horas
diarias de jueves a domingos (ambos incluidos), fecha de incorporación día 1 de
agosto. Salario según convenio de Hostelería del Principado de Asturias.
Datos de contacto
Presentarse en “La Panera” Cueva (Valdés) preguntar por Carmen.
Fuente: Trabajastur

ACOMPAÑANTE DE TRANSPORTE ESCOLAR EN UNA RUTA COLEGIO
RAMÓN DE CAMPOAMOR
Población: Navia
Se selecciona personal para trabajar como acompañantes de transporte escolar.
Tlf: 902 400 171
Fax: 902 400 210
Web: www.grupobase.com
Fuente: Blog Noroccidente

VARIOS PUESTOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE NAVIA
SALDRÁN A LICITACIÓN
El Ayuntamiento de Navia va a licitar próximamente mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente varios puestos del Mercado Municipal de Abastos
de Navia.
El canon de concesión será muy ventajoso para empresarios/as ya consolidados y
nuevos/as emprendedoras.
Para mayor información sobre requisitos y plazos: Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Navia.
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Teléfono: 985630094 - Ext. 4.
Fuente: Blog Noroccidente

APROBADO PROYECTO ESCUELA TALLER (EMPLEO Y FORMACIÓN
PARA MENORES DE 25 AÑOS) AYUNTAMIENTO DE NAVIA
ESCUELA TALLER/ JOVELLANOS AYTO. DE NAVIA
Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios son proyectos de empleo y formación,
en los que jóvenes menores de 25 años en situación de desempleo, reciben
formación profesional en alternancia con el empleo, con la finalidad de que
adquieran la capacitación necesaria para el desempeño adecuado de un oficio,
facilitando su inserción laboral.
Fuente: Blog Noroccidente

OPERARIA/O ALMACEN
Referencia: Almacén
Nombre de la empresa: TEMPORING
Población: Asturias
Descripción
Puesto vacante: Operaria/o almacén
Categorías: Profesiones, artes y oficios - Otros oficios
Departamento: Logística
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Grupo Temporing Consultaría de RRHH selecciona una /un
operario de almacén imprescindible con carne de carretilla elevadora.
Requisitos
Estudios mínimos: Sin estudios
Experiencia mínima: De 3 a 5 años
Imprescindible residente en: No Requerido
Requisitos mínimos: Imprescindible poseer el carne de carretilla elevadora
Contrato
Tipo de contrato: De duración determinada
Duración: Fin de obra
Jornada laboral: Completa
Horario: Flexible
Salario: 900 € - 1.200 € Bruto/mes
Fuente: Infojobs.net

RESPONSABLE DE PLANTA DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO
Nombre de la empresa: Empresa de Inyección de Plástico
Población: Asturias
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Descripción
Puesto vacante: Responsable de planta de inyección de plástico
Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial
Nivel: Mando Intermedio
Personal a cargo: 11 - 20
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Profesional con experiencia para responsabilizarse de la
producción y el mantenimiento de una planta de inyección de plástico para el sector
del packaging / embalaje alimentario.
Requisitos
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior
Experiencia mínima: Más de 5 años
Requisitos mínimos: Amplia experiencia en el manejo de máquinas de inyección de
plástico de ciclo rápido. Conocimientos de moldes para inyección de envases de
pared delgada y su mantenimiento
Contrato
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Completa
Salario: 30.000 € - 33.000 € Bruto/año
Fuente: infojobs.net

COMERCIAL DE EMPRESAS
Nombre de la empresa: Optima Digital, S.L.
Ubicación
Población: Lugones y Navia
Descripción
Puesto vacante: COMERCIAL DE EMPRESAS
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 2
Descripción de la oferta: Distribuidor acreditado VODAFONE empresas selecciona 2
personas para incorporarlas al departamento comercial.
Su principal cometido será:
- Búsqueda de clientes nuevos y/o gestión de clientes de cartera.
- Análisis de necesidades de clientes.
- Demostración de productos y servicios a clientes.
- Preparación de propuestas.
- Cierre de ventas
Ofrecemos:
- Contrato Laboral estable.
- Teléfono de empresa con correo electrónico.
- Formación continua a cargo de la empresa.
- Ambiente de trabajo muy agradable.
- Posibilidades de promoción.
Requisitos deseados:
- Edad entre 23 y 40 años
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- Experiencia en áreas comerciales relacionadas con las telecomunicaciones o
nuevas tecnologías.
Requisitos
Estudios mínimos: Bachillerato
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos:
- Jornada completa.
- Dedicación exclusiva.
- Carnet de conducir.
- Vehículo propio.
- Don de gentes.
- Alta capacidad de negociación.
- Persona orientada a alcanzar objetivos.
- Interés por las nuevas tecnologías.
- Conocimiento de herramientas ofimáticas.
Contrato
Tipo de contrato: De duración determinada
Duración: Al año indefinido
Jornada laboral: Completa
Salario: 1.200 € - 3.000 € Bruto/mes
Fuente: Infojobs.net
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OFERTA FORMATIVA
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CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO PARA ANTERIORES
DIPLOMATURAS
Entidad convocante: UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Inicio de plazo: 03/09/2012
Fin de plazo: 10/09/2012
Resumen: La Universidad de Oviedo abre plazo de preinscripciones, del 3 al 10 de
septiembre, para los diplomados interesados en realizar el curso de acceso al título
de Grado. Quienes tengan un título de Ingeniería Técnica o Diplomatura de
anteriores planes de estudios y deseen hacer el curso de adaptación para la
obtención del título de Grado en la Universidad de Oviedo (tanto centros públicos
como centros adscritos) durante el curso 2012/2013, deben preinscribirse en plazo.
Las diplomaturas contempladas pertenecen a las Ramas de Conocimiento de
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales u Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. Hay
40 plazas en cada especialidad que se adjudicarán con unos criterios que debes
consultar en la convocatoria. La solicitud, para titulados hasta 1.999, debe ir
acompañada de DNI o Pasaporte, Certificación Académica Personal, Título o
resguardo de solicitud del mismo y solicitud firmada. Los titulados posteriores basta
con que presenten la solicitud firmada. La solicitud de plaza en los cursos de
adaptación para el curso 2012/2013 podrá efectuarse en autoservicio a través de
Internet en http://www.uniovi.es/ hasta las 14.00 horas del último día del plazo de
solicitud de admisión.
Materias: CURSOS
URL: http://www.uniovi.es; https://sede.asturias.es/bopa/2012/07/12/2012-12055.pdf
Lugar: OVIEDO
Fuente: Asturias.es

CURSOS EN ABIERTO DE LA UNED
Entidad convocante: UNED
Fin de plazo: 31/12/2012
Resumen: La Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universia ponen a
disposición de toda la sociedad los conocimientos que la Universidad genera e
imparte en sus aulas para que puedan ser compartidos por otros interesados como
Docentes, Académicos, Alumnos… etc. Encontrarás materiales de apoyo como
exámenes, bibliografías, ejercicios y cualquier otro material creado por los equipos
docentes que sirva de apoyo para el estudio de una materia determinada. Estos
cursos no requieren ninguna matrícula, son de acceso libre, no exigen pagos y no
tienen fecha de inicio y fin. Dadas las características de este proyecto, la UNED no
reconoce ni créditos ni ningún tipo de titulación de estos cursos. Todos los cursos
publicados parten de asignaturas y carreras que se imparten en la UNED como
titulaciones oficiales.
Materias: CURSOS
URL: http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/
Lugar: ESPAÑA
Fuente: Asturias.es

FORMACIÓN CONTINUA ON-LINE
Entidad convocante: MÁSFORMACION
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Fin de plazo: 30/12/2012
Resumen: Másformacion ofrece cursos de formación continua, que pueden ser
gratuitos, en diversas materias. Oferta de e-learning en plataforma de formación
Moodle • Prevención de Riesgos Laborales • Higiene Alimentaria (Cursos
manipuladores de alimentos) • Medio Ambiente (cultivos ecológicos) • Logopedia
Realizas el curso eligiendo tú la fecha, salvo los de logopedia que tienen un
calendario. Si eres trabajador por cuenta ajena y cotizas a la Seguridad Social por
formación profesional, puedes acceder a los cursos de manera gratuita, mediante el
sistema de bonificaciones de la Fundación Tripartita. La bonificación de la Fundación
Tripartita para Formación en el Empleo (FTFE) consiste, básicamente, en que las
empresas por haber cotizado en concepto de formación profesional a la Seguridad
Social generan un crédito a su favor frente a la Administración para financiar las
acciones formativas o cursos que consideren oportunos y demanden para sus
trabajadores que coticen por régimen general de la Seguridad Social. Desde MAS
Formación se ofrece de manera gratuita la gestión de dicha bonificación para las
empresas que lo soliciten. Si este no es tu caso, también puedes realizar los cursos,
pero de manera privada, abonando el importe de la acción formativa antes de que
esta comience.
Presentación: En cualquier caso, puedes ponerte en contacto con ellos en:
info@masformacion.es.
URL: http://www.masformacion.es/index.php/formacion
Lugar: ASTURIAS
Fuente: Asturias.es

MATRÍCULA EN CICLOS FORMATIVOS
Entidad convocante: EDUCASTUR
Fin de plazo: 14/09/2012
Resumen: 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.
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.
Presentación: Pasos del procedimiento:
http://www.educastur.es/media/fp/reglada/2012-05_orientaciones.pdf
Materias: FORMACION PROFESIONAL
URL:
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=3915&Itemid
=248
Lugar: Asturias
Fuente: Asturias.es
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PREINSCRIPCIÓN EN TÍTULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD
Entidad convocante: UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Fin de plazo: 17/09/2012
Resumen: El Centro Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo tiene
abierto el plazo de preinscripción para los 65 títulos propios que oferta para el
próximo curso. El plazo de presentación de documentación varía en función de la
titulación que cada alumno quiera cursar, si bien se establecen unas fechas de
matrícula del 11 al 17 de septiembre de 2012. La oferta de formación no reglada
para el próximo curso consta de: 27 Títulos de Máster (60 ECTS) 22 Títulos de
Experto (20 ECTS) 16 Títulos de Especialista (35 ECTS) 1º ciclo del Grado de
Criminología
Presentación: Puedes realizar la preinscripción a través de su página web, o
formalizando la documentación en la sede del Centro Internacional de Postgrado.
http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc
Materias: C-MASTERS
URL: http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc
Lugar: OVIEDO
Fuente: Asturias.es

200 BECAS DE ESTUDIOS E-LEARNING EN MATERIA DE SEGUROS
Entidad convocante: FUNDACIÓN MAPFRE
Fin de plazo: 15/09/2012
Resumen: Fundación Mapfre realiza una convocatoria extraordinaria de 200 becas
destinadas a facilitar el acceso a personas en situación de desempleo en España
que deseen incorporarse a los cursos e-learning de especialización en Seguros y
Gerencia de Riesgos, impartidos por el Instituto de Ciencias del Seguro en la
promoción de octubre de 2012. Son cursos de 60 horas en la modalidad de elearning y la beca cubre la cuota de inscripción. Las solicitudes se aceptan por orden
de llegada hasta completar el cupo y siempre que se complete la documentación
requerida. En todo caso, la fecha límite es el 15 de septiembre de 2012.
Materias: B-OTROS ESTUDIOS
URL:
http://www.mapfre.com/fundacion/es/becasypremios/ciencias-seguros/becas/becasdesempleados-espana.shtml
Lugar: ESPAÑA
Fuente: Asturias.es

AYUDAS A ALUMNOS EXCELENTES EN BACHILLERATO Y PAU
Entidad convocante: UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Fin de plazo: 07/09/2012
Resumen: La Universidad de Oviedo aprueba la convocatoria para la concesión de
ayudas a alumnos con aprovechamiento académico excelente en la PAU,
destinadas a estudiantes matriculados en el primer curso de estudios oficiales de
Grado, en cualquiera de los centros propios y adscritos de la Universidad de Oviedo.
Si los estudios en los que se formaliza matrícula no tienen límite de plazas, los
solicitantes deben haber obtenido una nota de acceso igual o superior 9,50 puntos.
Pero si tiene límite de plazas, la nota deberá ser igual o superior 13 puntos. El
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importe de la ayuda corresponderá, como máximo, al de la matrícula de un curso
académico completo, sin incluir las tasas administrativas. Las solicitudes se
presentarán durante los plazos oficiales de matrícula.
Presentación: Fechas de matriculación:
https://sede.asturias.es/bopa/2012/06/23/2012-11499.pdf
Fuente: BOPA de 3 de julio de 2012
Materias: B-ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
URL: www.uniovi.es
Lugar: ASTURIAS
Fuente: Asturias.es

AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, AÑO 2012
Entidad convocante: UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Fin de plazo: 31/12/2012
Requisitos: Se requiere: • Estar matriculado en centros propios de la Universidad de
Oviedo para la obtención de títulos oficiales de primer y segundo ciclo, de grado, o
de máster universitario. • Estar realizando estudios de doctorado, siempre y cuando
el solicitante no esté ligado mediante relación contractual a la Universidad de
Oviedo. • Quedan excluidos los estudiantes de títulos propios de la Universidad de
Oviedo.
Resumen: La Universidad de Oviedo convoca ayudas para estudiantes
universitarios de títulos oficiales para el año 2012, para la presentación de
comunicaciones en congresos o reuniones, así como para la asistencia de
representantes de alumnos a reuniones nacionales o internacionales de
organizaciones estudiantiles y otras actividades. El importe de las ayudas para la
presentación de comunicaciones en congresos o reuniones, así como para la
asistencia de representantes de alumnos a reuniones nacionales o internacionales
de organizaciones estudiantiles, será de hasta 260 euros si ésta tiene lugar en la
Península, y de hasta 440 euros si tiene lugar en el extranjero, Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla.
Fuente: BOPA de 26 de abril de 2012
Materias: B-ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
URL:
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e1911
00000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=26/
04/2012&refArticulo=2012-07311&i18n.http.lang=es
Lugar: ASTURIAS
Fuente: Asturias.es

BECAS BANCAJA LEONARDO ADEIT PARA PRÁCTICAS EN
EMPRESAS EUROPEAS
Entidad convocante: COMISIÓN EUROPEA
Otros responsables: Dirección General de Educación y Cultura; Fundación Bancaja
y la Fundación Universidad Empresa de Valencia
Fin de plazo: 31/12/2012
Requisitos: Se requiere estar en posesión de titulación universitaria de cualquier
universidad española, pública o privada, cualquiera que sea su área de estudios,
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obtenida en los últimos 2 años, y sin experiencia previa en el ámbito profesional de
su titulación. Buen nivel de idiomas.
Resumen: La Comisión Europea, la Dirección General de Educación y Cultura, la
Fundación Bancaja y la Fundación Universidad Empresa de Valencia (ADEIT)
convocan 250 becas con las que se busca ofrecer una experiencia profesional en
una empresa europea, obtener cualificaciones profesionales complementarias,
encontrar mejores oportunidades de acceso al mundo laboral y llevar a cabo un
perfeccionamiento de los conocimientos lingüísticos.
Presentación: Más información en becariosleo@adeit.uv.es
Materias: B-LICENCIADOS UNIVERSITARIOS
URL:
http://www.adeit-uv.es/pdf/Que_son_las_Becas_Bancaja_Leonardo_ADEIT.pdf
Lugar: ESPAÑA
Fuente: Asturias.es

BECAS DE COLABORACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Entidad convocante: UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Fin de plazo: 11/08/2012
Resumen: La Universidad de Oviedo convoca cuatro becas de colaboración para el
Área de Extensión Universitaria y una beca-colaboración para el Servicio de
Publicaciones. La duración de las becas será desde la fecha de nombramiento del la
becario hasta el 31 de julio de 2013, pudiendo prorrogarse hasta que ésta sea
cubierta nuevamente. El becario recibirá en concepto de ayuda para su formación la
cantidad de 350 euros brutos mensuales y tendrá una dedicación mínima de tres
horas diarias y máxima de cinco, de lunes a viernes, no pudiendo superar las 20
horas semanales.
Materias: B-ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
URL: http://xurl.es/dclm3; http://xurl.es/10jg3
Lugar: OVIEDO
Fuente: Asturias.es

PRÁCTICAS EN LIBERBANK – UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Entidad convocante: LIBERBANK
Fin de plazo: 17/08/2012
Resumen: Liberbank convoca 76 plazas de prácticas desde el 13 de septiembre de
2012 hasta el 28 de febrero de 2013 (ambos incluidos), dirigidas a estudiantes
matriculados del último curso, en el año académico 2012 - 2013, en alguna de las
siguientes titulaciones impartidas en la Universidad de Oviedo: Ingeniero Superior /
Técnico en Informática, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas,
Economía, Derecho, Matemáticas y Diplomado en Empresariales. La adjudicación
de las prácticas se realizará en función de la nota media del expediente académico
del alumno.
Presentación: Las solicitudes se formularán a través de la aplicación informática de
gestión de prácticas de la Universidad de Oviedo
Materias: B-LICENCIADOS UNIVERSITARIOS
URL: http://www.cajastur.es/promociones/portal/promocion462.html
Lugar: OVIEDO
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Fuente: Asturias.es

BECAS FUNDACIÓN UNIVERSIA CAPACITAS 2012-2013
Entidad convocante: FUNDACIÓN UNIVERSIA
Fin de plazo: 15/11/2012
Resumen: Fundación Universia convoca las Becas Fundación Universia Capacitas
2012-2013, para estudiantes con discapacidad, en el ámbito de la Universidad. Son
60 becas de ayuda al estudio, con un importe máximo de 5.000 euros por
beneficiario, pudiendo además conceder accésits hasta agotar el presupuesto
establecido. Pueden solicitar las becas los estudiantes que se encuentren
matriculados en enseñanzas oficiales de grado y de posgrado, y las enseñanzas de
planes de estudio antiguos impartidas por universidades españolas, que acrediten
legalmente una discapacidad igual o superior al 33%. Se contempla la existencia de
tres tipos de becas: a) De acceso: dirigidas a estudiantes que se matriculan por
primera vez en estudios universitarios. b) De progreso: dirigidas a estudiantes que
ya hayan accedido a la universidad. c) De movilidad: dirigidas a estudiantes que, en
virtud de un programa de intercambio de la propia universidad, deseen realizar un
período de formación, como mínimo de un trimestre, en una universidad distinta a la
suya de origen. Los interesados pueden presentar sus solicitudes para las becas de
movilidad, hasta el 1 de octubre de 2012. Las candidaturas para las demás becas
pueden enviarse hasta el 15 de noviembre de 2012.
Presentación:
Los formularios, junto con la documentación requerida, deben presentarse
únicamente por vía telemática en la siguiente dirección: www.fundacionuniversia.net
Materias: BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
URL: www.fundacionuniversia.net
Lugar: ESPAÑA
Fuente: Asturias.es

BECAS MAPFRE EN EL ÁREA DE SALUD
Entidad convocante: FUNDACIÓN MAPFRE
Fin de plazo: 19/10/2012
Plazas totales: 5
Resumen: Fundación Mapfre convoca, en el Área de Salud, 5 becas de formación
en el extranjero con un importe bruto, cada una, de 4.000€. Las becas se convocan
en los siguientes campos: cirugía ortopédica, traumatología y rehabilitación.
Valoración del daño corporal. Gestión sanitaria: calidad y seguridad clínica. Daño
cerebral y medular (excluyendo neurodegenerativas). Promoción de la salud:
alimentación y actividad física. Se destinan a titulados en la materia que aporten
carta de aceptación o admisión del responsable del centro o departamento donde se
pretende adquirir esa formación. Los centros serán elegidos libremente por cada
solicitante. Debes presentar una memoria del proyecto junto a la solicitud, antes del
día 19 de octubre de 2012, indicando la referencia "Becas formación en el extranjero
para españoles".
Presentación: Para optar a estas becas debes cumplimentar el formulario de
solicitud en su web:
(http://www.mapfre.com/fundacion/es/becasypremios/pmma/ayudasinvestigacion.shtml)
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y seguir las indicaciones.
Materias: B-LICENCIADOS UNIVERSITARIOS
URL:
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/salud/becas/Af-basesbecas-formacion-extranjero-2012.pdf
Lugar: EUROPA
Fuente: Asturias.es

PASANTÍAS DE INTERPRETACIÓN EN LA CORTE EUROPEA DE
JUSTICIA
Entidad convocante: TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Fin de plazo: 30/09/2012
Resumen: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ofrece cada año un número
limitado de plazas para realizar prácticas remuneradas, de una duración máxima de
cinco meses. Las prácticas se desarrollan principalmente en la Dirección de
Investigación y Documentación, en el Servicio de Prensa e Información, en la
Dirección General de Traducción y en la Dirección de Interpretación. Hay dos
períodos de prácticas: Del 1 de marzo al 31 de julio (el formulario deberá enviarse
como muy tarde el 30 de septiembre) Del 1 de octubre al 28 de febrero (el formulario
deberá enviarse como muy tarde el 30 de abril) Los candidatos, que han de poseer
un título universitario en Derecho o Ciencias Políticas (especialidad Derecho) o, para
las prácticas en la Dirección de Interpretación, un título de intérprete de
conferencias, deben imprimir y cumplimentar el formulario y enviarlo por correo a:
Unidad de Recursos Humanos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Bureau
des stages, GEOS 3032, L-2925 Luxemburgo. Las prácticas en la Dirección de
Interpretación tienen una duración de entre diez y doce semanas. Se pide un buen
dominio de un idioma oficial de la UE y otro más pero, por razones del servicio, es
conveniente poseer un buen conocimiento del francés.
Materias: B-LICENCIADOS UNIVERSITARIOS
URL: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
Lugar: EUROPA
Fuente: Asturias.es

PRÁCTICAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN LA COMISIÓN
EUROPEA
Entidad convocante: COMISIÓN EUROPEA
Fin de plazo: 31/08/2012
Resumen: La Comisión Europea convoca, dos veces al año, prácticas de formación
en el ámbito administrativo, que duran entre tres y cinco meses, para jóvenes
graduados universitarios. Los períodos de prácticas se inician el 1 de marzo
(solicitudes hasta el 31 de agosto del año anterior) y 1 de octubre (solicitudes hasta
el 31 de enero del mismo año). Los interesados deben tener el título de grado o su
equivalente, a fecha de fin de solicitudes y tener un buen conocimiento del inglés,
Francés o Alemán y de una segunda lengua comunitaria. El importe actual de la
beca es de 1.071 euros al mes.
Presentación: Para obtener más información, debe leerse atentamente el
procedimiento de solicitud completo:
http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm
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Materias: B-LICENCIADOS UNIVERSITARIOS
URL: http://xurl.es/exyqm
Lugar: EUROPA
Fuente: Asturias.es

PRÁCTICAS EN LA AGENCIA EUROPEA DEL FERROCARRIL
Entidad convocante: AGENCIA EUROPEA DEL FERROCARRIL
Fin de plazo: 15/08/2012
Resumen: La Agencia Europea del Ferrocarril ofrece prácticas laborales
remuneradas a titulados recientes. El periodo de prácticas tiene como objetivo la
comprensión de las actividades de la Agencia y su papel dentro de las actividades
de la Unión Europea, así como obtener experiencia profesional en el curso de su
trabajo. El programa se dirige principalmente a los jóvenes titulados universitarios,
cuyos estudios puedan tener relación con las actividades de la Agencia: ingenieros,
economistas, científicos, titulados de carreras tecnológicas o incluso abogados. Las
prácticas se organizan dos veces al año, cada una por un período de 3 a 5 meses,
comenzando en marzo y octubre. Las prácticas que se inician en octubre tienen de
plazo de solicitud hasta el 15 de agosto. Para el ejercicio presupuestario 2012, la
Agencia ofrece una beca mensual de 1.087 euros.
Materias: B-LICENCIADOS UNIVERSITARIOS
UR: http://xurl.es/9q03t
Lugar: ESPAÑA
Fuente: Asturias.es

FUNDACIÓN PREVENT. BECAS FORMACIÓN SUPERIOR PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
El BOE Núm. 181 de lunes 30 de julio de 2012, publica la VI Convocatoria de Becas
a la formación superior de personas con discapacidad de la Fundación Prevent.
La Fundación Prevent es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito nacional,
constituida con el objetivo de dinamizar acciones, políticas y programas que
promuevan la Inclusión Social y Laboral de las personas con discapacidad y la
Seguridad y Salud Laboral.
Esta convocatoria está dirigida a estudiantes universitarios y de ciclos de grado
superior con discapacidad.
Las ayudas están dirigidas a la adquisición de material ofimático, ayudas para la
movilidad, productos de apoyo, material específico y ayudas a los estudios,
formación en inglés y otros.
El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de septiembre al 5 de octubre de
2012.
Más información en la web de la Fundación Prevent.
FUENTE: sepe.es
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BECAS CÁTEDRA MUTUALIDAD
Las Becas Cátedra Mutualidad están destinadas a los alumnos que quieran
ingresar en cualquiera de las Escuelas de Práctica Jurídica homologadas por el
Consejo General de la Abogacía Española.
Se convocan 100 becas con la finalidad de pagar la matrícula, y un límite de 2.000
€. Quienes reciban la beca deberán incorporarse a la respectiva escuela en el curso
2012/2013.
Los solicitantes deberán ser Doctores, Licenciados o Graduados en Derecho por
cualquier Universidad Española o extranjera cuyo título esté reconocido por los
organismos españoles.
Las ayudas se solicitan, exclusivamente, cumplimentando todos los datos del
formulario “on line”.
Solicitud hasta el 15 de octubre de 2012 en: http://www.mutualidadabogacia.com/
Fuente: Blog Noroccidente

EMPLEO
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
Lista de empleo para la categoría de Oficial de Oficios.
Concurso-Oposición.
Plazo: 16 de agosto
Tipo de oferta: Empleo Temporal
Grupo de titulación: C2
Organismo: Patronato Deportivo Municipal
Plazos de presentación: Del 2 de Agosto al 16 de Agosto 2012 (ambos incluidos)
Estado de tramitación: En plazo de presentación de instancias
Más información, Bases, Modelo de Solicitud,… en:
https://sedeelectronica.gijon.es/from/4625/empleos/show/2811-lista-de-empleo-parala-categoria-laboral-de-oficial-de-oficios

AYUNTAMIENTO DE LAVIANA
Responsable de normalización lingüística.
Concurso
Plazo: Del 2 al 13 de agosto
Más información, Bases, Modelo de Solicitud,… en:
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http://www.ayto-laviana.es/documentos/noticias/BasesPlazTempNormLling.pdf

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
Personal de alta dirección para la Coordinación del Plan Municipal sobre Drogas.
Plazo: Del 1 al 11 de agosto.
Requisitos: Título de Licenciado en Medicina y Cirugía o Licenciado en Psicología o
estar en condición de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
Experiencia en el desempeño de puestos relacionados con la gestión clínica,
asistencia e intervención en conductas adictivas y patología dual; en la dirección de
equipos de trabajo y en la elaboración de programas de prevención en materia de
adicciones.
Anuncio publicado en el BOPA del 31 de julio de 2012

YOUNG PROFESSIONALS PROGRAMME (YPP) 2012
Entidad convocante: NACIONES UNIDAS
Fin de plazo: 2012/09/12
Requisitos: Ser menor de 32 años el 31 de diciembre de 2012 (nacidos el 1 de
enero de 1980 en adelante). Tener un título universitario de grado. Excelente nivel
de inglés y/o francés. Tener la nacionalidad de un país participante (España participa
en la convocatoria de 2012).
Resumen: Las Naciones Unidas convocan un examen anual para reclutar jóvenes
profesionales altamente cualificados que deseen iniciar una carrera profesional en la
ONU. La convocatoria de 2012 está abierta a candidatos españoles. Antes de
presentar la candidatura a Naciones Unidas se recomienda consultar la siguiente
información: Manual del Candidato.
(https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=AP).
El proceso de selección está a cargo del Departamento de Recursos Humanos de
Naciones Unidas y puede seguirse en el siguiente enlace:
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE.
Naciones Unidas seleccionará a los 40 españoles más cualificados de cada área
para participar en el examen escrito, que tendrá lugar en Madrid el 5 de diciembre de
2012.
Materias: O-LICENCIADO UNIVERSITARIO;
UR: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Paginas/Oportunidades.aspx
Lugar: EUROPA
Fuente: Asturias.es

