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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. 

BBBBBBBBOOOOOOOOLLLLLLLLEEEEEEEETTTTTTTTÍÍÍÍÍÍÍÍNNNNNNNN        IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVOOOOOOOO                

PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMPPPPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEEAAAAAAAADDDDDDDDOOOOOOOOSSSSSSSS        
BBoolleettíínn  NNºº1122--  MMaarrtteess  2288  ddee  AAggoossttoo  ddee  22001122  

DDeeppóóssiittoo  lleeggaall  AASS--0022220055--22001122  

 
DISEÑA Y EDITA: 

 
 

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

 



 

PÁGINA 2 

 
 
 
 

 
    
    

OFERTAS OFERTAS OFERTAS OFERTAS     
DE EMPLEO DE EMPLEO DE EMPLEO DE EMPLEO     

 

- DEL DEL DEL DEL 6666    DE DE DE DE AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO        
    AL AL AL AL 26262626    DE DE DE DE AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO----        

 

 



 

 

PÁGINA 3 BOLETÍN INFORMATIVO PARA DESEMPLEADOS – AYUNTAMIENTO DE COAÑA (ASTURIAS) 

 

JÓVENES PROFESIONALES PARA PLAN DE CARRERA AGENCIAL -

OFICINA DE NAVIA- 

Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

• Jóvenes profesionales para plan de carrera agencial -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. 

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 

ACOMPAÑANTE AUTOBÚS 

Descripción del puesto vacante 
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• 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  

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. 
• Requisitos mínimos: Mínimo 12 puntos en el carné de conducir. Experiencia 
previa demostrable. 

Se ofrece 

• Salario según convenio. 

Fuente: Laboris.net 
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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. 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: Imfoempleo.com 

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 
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Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Indiferente Parcial Tarde Intensiva Tarde Tele Trabajo 
Horario: Diferentes horarios y jornadas 
Salario: 18000 €  
Fuente: Imfoempleo.com 

JEFE/A EQUIPO - COMPRAS FORESTAL PARA ASTURIAS  

Lugar: - Asturias - España  
Puestos vacantes: 1 
Referencia: 1472158 
Funciones: Empresa ubicada en el occidente de Asturias desea incorporar a un/a 
jefe/a de equipo - Compras Forestal, que en dependencia de la Dirección de 
Compras será el/la responsable de dinamizar y coordinar las tareas del equipo a 
cargo para la negociación de compra/venta de madera. Sus funciones principales 
serán las siguientes: 

- Participar en la definición y mejora continua de la estrategia a seguir para potenciar 
y dinamizar el mercado de la madera. - Planificar las compras objetivo en su área, 
definiendo y ejecutando las acciones necesarias para llegar a las metas 
establecidas. - Análisis y control de costes de los proyectos. - Puesta en marcha y 
desarrollo de negociaciones relevantes, así como cierres de acuerdos. - Seguimiento 
de los acuerdos alcanzados garantizando el cumplimiento de los mismos. - Apoyo a 
operaciones de logística de la madera. - Gestión de equipo comercial a cargo para la 
consecución de objetivos en su área. 

Requisitos: Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Al menos 2 años de 
experiencia. 

 
- Formación Universitaria Media o Superior. - Se valorará formación complementaria 
en Comercial y MKT, Calidad y Mejora Continua y PRL. - Se valorarán 
conocimientos de gallego e inglés.  - Al menos 2 - 3 años desarrollando un puesto de 
similares características. Se valorará especialmente los conocimientos, experiencia y 
afinidad con el sector maderero y/o entorno rural. - Disponibilidad para viajar. - 
Carné de conducir. 

Se ofrece: Incorporación a un importante proyecto empresarial, en fase de 
crecimiento y expansión, que ofrece posibilidades de desarrollo a nivel interno. 

Tipo de contrato: Indefinido 
 

Fuente: Imfoempleo.com 

CONDUCTOR (C) 

Lugar: - Asturias - España  
Puestos vacantes: 1 
Referencia: 1450240 
Funciones: Carga, descarga y transporte de mercancía Vegadeo - Navia - Luarca - 
Tapia – Ribadeo. Camión propiedad de la empresa, apropiado para perecederos. 

Requisitos: Carné C. Experiencia laboral mínima de 2 años realizando repartos o 
transporte diario en camión. 

Se ofrece: Nuestra intención es disponer de una bolsa de trabajadores con este 
perfil. 
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Contrato para refuerzos y sustituciones de personal de plantilla. Posibilidad real de 
incorporación definitiva en función de la evolución de los servicios. Contratación 
laboral en una empresa solvente y seria. 

Tipo de contrato: De duración determinada 
 

Fuente: Imfoempleo.com 

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   
Freelance: Freelance/Autónomo   
Jornada: Jornada completa   
Funciones: Técnico Hardware - Técnico de Mantenimiento. Tecnología Windows, 
Lan, Wan, server, linux 
 
Fuente: Tecnoempleo 

PROGRAMADORES Y ANALISTAS PROGRAMADORES PL/SQL 

Título de la oferta: Programadores Y Analistas Programadores Pl/sql 

Empresa: Glokal Consulting, S.L.  

Sector: Informática: Consultorías y Servicios 

Empleados: 51 - 250 

Descripción: Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de 
informática. 

Web: www.glokal.com 

Perfil del candidato: 
Nivel de estudios: Formación Profesional grado medio 

Área 1: Tecnología - Informática - Internet  

Profesión 1: Informática: Programador 

Requisitos: Se requieren programadores PL/SQL a partir de 1 año de experiencia 

Años de experiencia mínima: 1  



 

PÁGINA 8 

Descripción de la oferta  
Salario mínimo: 12.000 Euro 

Salario máximo: 18.000 Euro 

Tipo de jornada Laboral: Jornada completa 

Tipo de contrato: Temporal  

País puesto vacante: España  

Provincia puesto vacante: Asturias 

Población: Cudillero 

Funciones a desarrollar: Necesitamos incorporar para nuestra línea de proyectos IT 
de Asturias PROGRAMADORES y ANALISTAS PROGRAMADORES a partir de 1 
año de experiencia en: - Oracle PL/SQL. 

Duración: 6 Meses. 

Se ofrece: 

* Incorporación en plantilla con contrato Indefinido. * Plan de carrera profesional. 
*Formación continua. * Salario acorde con experiencia. 

Número de vacantes: 10 

Fuente: Trabajos.com 

COCINERO AYUDANTE PARA VEGADEO 

Descripción 

Funciones: elaboración de pinchos, ayudar en la elaboración del menú o carta y 
mantener el orden y limpieza del área de trabajo. Condiciones: contratación laboral 
temporal, jornada a convenir, salario según convenio de la hostelería e incorporación 
inmediata 

Información de contacto 

Las personas interesadas han de ponerse en contacto con Esther en el teléfono: 
985634828 

Fuente: Al paro, Ofertas y demandas 

 

GANADERÍA 

*GANADERÍA.* Se necesita empleado para cuidar vacas de carne y que tenga 
experiencia en maquinaria agrícola. Tel. 629850805. Cerca de La Caridad 

Fuente: Al paro, Ofertas y demandas 
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1 PUESTO DE MECÁNICO DE MANTENIMIENTO 

Industrial para trabajar en a Pontenova. 

Funciones: mantenimiento y reparación de maquinaria forestal, detección de averías, 
trabajos de soldadura, y mantenimiento del área de trabajo.  

Condiciones: contrato laboral temporal por circunstancias de la producción, salario 
según convenio de industria y Siderometalurgia de la provincia de Lugo y jornada 
completa. 

 Se requieren conocimientos de soldadura por electrodo y se valorará experiencia en 
reparación de maquinaria industrial. 

Lugar: Vegadeo (Asturias) 

Información de contacto: los interesados han de ponerse en contacto con la empresa 
enviando currículum a la siguiente dirección:  

tfeliperguez@talleresfeliperodriguez.co 

 

Fuente: Al paro, ofertas y demandas 

 

COMERCIAL 

 

Importante firma de alta cosmética en expansión en España busca consultores/as. 
 
No es necesaria experiencia solo que te guste el mundo de la cosmética y aprender 
más, sin horarios a tu ritmo y organizándote por tu mismo. 

Contacta para ampliar información, te asesoraré sin compromiso. Isa Consultora De 
Belleza Mary Kay, teléfono: 658498704. 

http://marykay-coruna.blog.com.es/ 

Fuente: Al paro, Ofertas y demandas 

 

 

BOLSA DE TRABAJO TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
TARAMUNDI 

 

El Ayuntamiento de Taramundi publica las bases para la elaboración de una bolsa 
de trabajo en la categoría de Técnicos en Educación Infantil, a efectos de su 
eventual contratación temporal. Entre otros requisitos, se necesita estar en posesión 
de alguna de las siguientes titulaciones o circunstancias: 

•Maestro/a especialista en Educación Infantil. 

•Técnico Especialista en Jardín de Infancia (FP 2º grado). 
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•Técnico Superior de Educación Infantil (Ciclo Formativo de grado superior). 

•Personal habilitado al amparo de la Orden de 11 de enero de 1996. 

•Personal acreditado al amparo de la Resolución de 11 de noviembre de 1994. 

El plazo para presentar la solicitud finaliza el día 1 de septiembre de 2012. 

Fuente: Al paro, Ofertas y demandas 

 

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 
 

1 PTO. DE CAMARERO/A 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Duración del contrato: 60 días 

Datos adicionales 

La empresa ofrece un contrato temporal por circunstancias de la producción, a 
tiempo completo en horario de 10:30 a 14:30 h. y de 17:30 a 21:30 h., salario de 900 
euros brutos mensuales. Las funciones a realizar consistirán en: atender la barra y el 
restaurante, reponer productos, preparar bebidas, aperitivos y canapés y mantener 
la limpieza y el orden en el utillaje. No es imprescindible experiencia, ni carné de 
conducir, pero se valorará, así como el buen trato con el público. La empresa 
prefiere mujeres.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con el Sr. Pepe en el 
teléfono Nº 600532699 en horario de 10 a 13 horas de la mañana.  

Nivel Profesional buscado 
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AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 

AYUDANTE DE CAMARERO/A 

Localidad de Ubicación del Puesto: FRANCO, EL (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Se precisa camarero/a para Bar sito en La Caridad. Funciones: atención de barra y 
terraza, reponer bebidas y productos y mantenimiento del orden y limpieza del 
puesto de trabajo. Contrato laboral temporal a jornada completa. Horario y 
descansos a convenir; salario según convenio; experiencia mínima de un año en 
puesto similar. Las personas interesadas en esta oferta deberán llamar al teléfono 
658 553 991 en horario de 10.00 a 13.00 horas, preguntando por Teresa.  

Datos de contacto 

Personas interesadas en esta oferta presentarse en Bar la Plaza, Pz de España (La 
Caridad) preguntando por Teresa, en horario de 10.00 a 13.00 horas.  
Requerimientos Requeridos/Deseables 

12 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 

 

1 COMERCIAL RESIDENCIAL DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL PARA 
CANGAS DELNARCEA Y TINEO 

Localidad de Ubicación del Puesto: CANGAS DEL NARCEA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: comercializar los bienes y servicios ofrecidos por la empresa dirigiéndose 
al canal residencial. Venta a domicilio de telefonía fija y venta a domicilio de telefonía 
móvil. Requisitos: experiencia comercial en venta directa, carné de conducir, 
imprescindible vehículo propio y residencia en la zona de Cangas del Narcea o 
Tineo. La empresa ofrece un contrato laboral indefinido, jornada completa en horario 
comercial de lunes a viernes, sueldo de 1.100 euros brutos mensuales más atractivo 
sistema de incentivos y premios mensuales, apoyo económico a gastos de 
transporte y teléfono de la empresa.  

Datos de contacto 

Quienes estén interesados/as en la oferta, y cumplan los requisitos, deberán enviar 
su CV a la siguiente dirección de correo electrónico: bauro42@gmail.com  
Requerimientos Requeridos/Deseables 

12 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 
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Permisos de conducir requeridos 

B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <=750KG  

Fuente: Trabajastur 

1 AYTE. CAMARERO/A PARA PUB 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Duración del contrato: 60 días 

Datos adicionales 

La empresa ofrece un contrato temporal con posibilidad de continuidad, a jornada 
parcial: viernes, sábados y vísperas de festivos, a partir de las 22 horas y hasta 
cierre del Pub. Funciones: atención a la clientela, servir bebidas y cobro de las 
mismas, limpieza del local y de vasos, mesas y otros útiles y  preparar mostrador y 
mesas. Requisitos: la empresa prefiere gente joven, no se exige experiencia, aunque 
se valorará, así como buen trato con el público y para los candidatos que no residan 
en Tineo se ofrece alojamiento.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, deberán contactar 
telefónicamente con Tina en el Nº 673 80 23 60, o bien en el Nº 985 80 19 89. 

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 

 

3 COMERCIALES DE CONSULTORÍA EN CALIDAD, PRL, LOPD Y 
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Se requieren tres comerciales (occidente, centro y oriente de Asturias) para ofertar 
servicios de consultoría relativos a la implantación de sistemas de calidad, 
prevención de riesgos laborales, Ley Orgánica de protección de datos y gestión de la 
formación a través de la Fundación tripartita. La empresa ofrece contrato por obra o 
servicio a tiempo completo, con horario flexible. Imprescindible experiencia en 
puesto similar o conocimientos en sistemas de gestión de calidad. Se valorará 
experiencia como comercial de seguros o formación.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán enviar su 
Currículum Vitae a la siguiente dirección: info@diferforgestion.es  

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: Trabajastur 
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DEPENDIENTE PRODUCTOS TELEFONIA 

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDÉS (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: atención al público en tienda de la empresa situada en Luarca, gestión 
comercial, gestión administrativa de ventas, control de stock y resolver dudas e 
incidencias de los clientes. Requisitos: preferentemente candidatos/as con 
experiencia comercial en sector de telefonía, imprescindible residencia en Luarca o 
cercanías. Se valora disponer de vehículo propio. Condiciones: contrato laboral 
indefinido, jornada de trabajo parcial (20 horas semanales) prestadas en horario de 
mañana de lunes a sábado, salario: 600 euros brutos mensuales. Incorporación 1ª 
quincena de septiembre.  

Datos de contacto 

Envío de curriculum a: bauro42@gmail.com  

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 

CAMARERO/A PARA CUDILLERO 

Localidad de Ubicación del Puesto: CUDILLERO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Un puesto de camarera para cafetería de Cudillero. Preparar, servir y cobrar las 
consumiciones, preparar aperitivos sencillos, reponer neveras y mantener la limpieza 
del lugar de trabajo. Contrato indefinido a jornada completa y continuada. Sueldo de 
1.400 euros los dos meses de verano y 1.200 el resto del año. Un día de descanso 
semanal.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta deberán enviar curriculum con fotografía a 
la siguiente dirección: chiclecudillero@hotmail.com  

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 

COMERCIAL 
 
Nombre de la empresa: DIFERFOR SL 
Población: Navia 
Puesto vacante: COMERCIAL 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
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Número de vacantes: 3 
Descripción de la oferta: Necesitamos comerciales con experiencia para trabajo de 
media jornada o jornada completa. Los servicios a ofrecer son de implantación y 
gestión de sistemas de Calidad (normas ISO), PRL, LOPD y formación bonificada. 
Es imprescindible tener experiencia como comercial en las áreas descritas 
 
Ofrecemos: 
* Contrato mercantil 
* Grandes incentivos 
* Relación sostenida en el tiempo 
* Formación a cargo de la empresa en los servicios que ofrece 
 
Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: Experiencia comercial en las áreas descritas de Calidad, PRL, 
LOPD y formación bonificada 
 
Contrato 

Jornada laboral: Indiferente 
 
Fuente: Infojobs.net 

ELECTRICISTA 

Fecha de la oferta: 09-08-2012 
Nombre de la empresa: IPSC 
Población: Asturias 
Puesto vacante: Electricista 
Categorías: Informática y telecomunicaciones - Telecomunicaciones  
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Se busca persona para trabajar en empresa de 
telecomunicaciones. Principalmente trabajos de cableados (voz y datos, tvcc, 
audiovisuales). Se valorarán conocimientos y experiencia en otras áreas 
relacionadas, como electricidad, alarmas, videovigilancia, megafonías, redes. 
Imprescindible carnet de conducir. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 
Experiencia mínima: No Requerida 
Contrato 

Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 
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JEFE/A DE EQUIPO - COMPRAS 

Referencia: I5 
Nombre de la empresa: GES CONSULTORES 
Población: Asturias 
Descripción 

Puesto vacante: JEFE/A DE EQUIPO - COMPRAS 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Mando Intermedio 
Personal a cargo: 6 - 10 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: 
GES Consultores selecciona, para EMPRESA SECTOR FORESTAL, un/a JEFE/A 
DE EQUIPO DE COMPRAS. 
En dependencia de la Dirección de Compras será el/la responsable de dinamizar y 
coordinar las tareas del equipo a cargo para la negociación de compra/venta de 
madera. Sus funciones principales serán las siguientes: 
- Participar en la definición y mejora continua de la estrategia a seguir para potenciar 
y dinamizar el mercado de la madera. - Planificar las compras objetivo en su área, 
definiendo y ejecutando las acciones necesarias para llegar a las metas 
establecidas. - Análisis y control de costes de los proyectos. - Puesta en marcha y 
desarrollo de negociaciones relevantes, así como cierres de acuerdos. - Seguimiento 
de los acuerdos alcanzados garantizando el cumplimiento de los mismos. - Apoyo a 
operaciones de logística de la madera. - Gestión de equipo comercial a cargo para la 
consecución de objetivos en su área. 
 
Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Requisitos mínimos: 
Formación: Formación Universitaria Media o Superior. Máster: Se valorará formación 
complementaria en Comercial y MKT, Calidad y Mejora Continua y PRL. Idiomas: Se 
valorarán conocimientos de gallego e inglés. Experiencia: Al menos 2 - 3 años 
desarrollando un puesto de similares características. Se valorará especialmente los 
conocimientos, experiencia y afinidad con el sector maderero y/o entorno rural. 

Requisitos deseados/ Competencias deseadas: 

- Fuerte perfil comercial. 
- Experiencia en gestión y dinamización de equipos de trabajo. 
- Planificación y Organización. 
- Perfil técnico. Asertivo.  
- Habilidades de Negociación. 
- Orientación a objetivos y resultados. 
- Orientación y capacidad de trabajo en equipo. 
 
Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Completa 
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Salario 

Salario: 36.000 € - 42.000 € Bruto/año 
Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL TELECOMUNICACIONES 

Referencia: 12110-Comercial TIC 
Nombre de la empresa: Eulen Selección 
Población: Asturias 
Descripción 

Puesto vacante: Comercial Telecomunicaciones 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Departamento: Eulen Selección 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Eulen Selección, consultoría en Recursos Humanos, 
perteneciente al Grupo Eulen, mayor grupo español de servicios a empresas con 
presencia en más de 9 países hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU 
recientemente, selecciona comerciales para el sector de Telecomunicaciones en la 
zona de Asturias. 
Misión del puesto: Venta y comercialización de servicios de televisión, telefonía 
móvil, fija e internet a particulares y PYMES. 
Se requiere: 
* Experiencia previa demostrable como comercial 
* Valorable experiencia en el sector de la telefonía móvil. 
* Deseable experiencia a puerta fría 
* Iniciativa, autonomía, alta implicación, responsabilidad y dotes comerciales. 
* Disponibilidad para viajar dentro de la provincia 
Se ofrece: 
* Contrato por obra o servicio 
* Jornada Completa (de lunes a viernes) 
* Salario: Fijo + comisiones  
Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 
 

COMERCIAL PUNTO DE VENTA. ASTURIAS 

Referencia: VCTYCP33GVPV/1520 
Nombre de la empresa: Importante Consultora especializada en la creación y gestión 
de Fuerzas de Ventas 
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Población: Asturias 
Descripción 

Puesto vacante: Comercial Punto de Venta. Asturias 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 5 
Descripción de la oferta: Importante Consultora especializada en la creación y 
gestión de Fuerzas de Ventas, selecciona, forma y contrata Comerciales de Punto 
de Venta para trabajar con su cliente, importante Multinacional líder en el Sector 
Financiero. 
La persona seleccionada visitará Puntos de Venta de la provincia de Asturias. Sus 
funciones principales será la venta directa de producto financiero así como la 
Formación Práctica del punto de venta, con un contrato laboral de sustitución. 
Se trabajará jornada completa de lunes a viernes. 
Ofrecemos: 
-Contrato laboral por obra y servicio + Alta en la Seguridad Social 
-Salario fijo 1.200€ brutos mensuales + Variable en función de las ventas  
-Compensación integrada: Coche de Empresa y Tarjeta de gasolina 
-Dietas 
-Formación inicial y continuada a cargo de la empresa. Desarrollo profesional. 
-Incorporación Inmediata 
Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: 
-Disponibilidad total para viajar  
-Experiencia previa Venta directa de 2 años + Venta indirecta/colaboración de 1 año 
-Experiencia como Formador y Gestor de Equipos 
-Deseable experiencia en motivación y formación de equipos orientados a 
consecución de objetivos.  
-Imprescindible carnet de conducir 
-Imprescindible poseer habilidad comercial. 
Requisitos deseados: 
-Amplia experiencia comercial 
-Capacidad de organización y gestión 
-Autonomía 
-Conocimiento de la zona Asignada 
-Responsabilidad y seriedad 
-Persona ambiciosa, acostumbrada a objetivos 
-Capacidad de negociación 
-Buena imagen/presencia 
Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
Salario 

Salario: 1.200 € - 1.800 € Bruto/mes 
 
Fuente: Infojobs.net 
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COMERCIAL ASTURIAS (SAST-COM) 

Nombre de la empresa: PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
Población: Asturias 
Descripción 

Puesto vacante: Comercial Asturias (SAST-COM) 
Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 
Nivel: Especialista 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos de corcho precisa un/a Comercial para Asturias. Sus funciones consistirán 
en la prospección comercial para la venta de tapones a sidrerías y bodegas. 
Pensamos en un/a comercial con experiencia previa en la comercialización de 
productos de corcho o afines, valorando especialmente contactos en el mundo de la 
sidrería y enología de la zona. Relación profesional freelance (régimen autónomo). 
Permiso de conducir y vehículo propio. Posibilidad de compaginar con la 
representación de otros productos afines como envases. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Contrato 

Jornada laboral: Indiferente 
 
Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL FIDELIZACIÓN 

  
Nombre de la empresa: ZAITEL 500SOCIEDAD LIMITADA  
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 2 
Descripción de la oferta: Zaitel 500 S.L. es un distribuidor de telefonía móvil de 
ámbito nacional con consolidada presencia en las principales ciudades de España. 
Zaitel es hoy una empresa joven en expansión, que para cubrir sus necesidades de 
crecimiento precisa incorporar a su plantilla de profesionales especializados 2 
comerciales. 
Si eres una persona joven, con iniciativa y clara vocación comercial Zaitel te ofrece 
la posibilidad de formar parte de nuestro equipo comercial en Asturias. 
Ofrecemos buenas condiciones económicas, compuestas de un salario fijo más 
variable, y altas posibilidades de promoción en un sector muy actual y dinámico. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: 
Edad entre 20 y 45 años 



 

 

PÁGINA 19 BOLETÍN INFORMATIVO PARA DESEMPLEADOS – AYUNTAMIENTO DE COAÑA (ASTURIAS) 

Persona organizada 
Vocación comercial y de atención al cliente 
Buena presencia 
Conocimientos de informática 
Experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en concreto en el de la 
telefonía móvil 
Contrato 

Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Trabajastur 

COMERCIAL AUTÓNOM@ PUBLICIDAD 

Nombre de la empresa: TicketImpact 
Población: Asturias 
Descripción 

Puesto vacante: Comercial Autónom@ Publicidad 
Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: Ticket Impact es una empresa de geo-marketing. Nuestra 
vocación es de ofrecer un medio de comunicación local al pequeño comercio y las 
pymes, para permitirles hacer llegar sus promociones de forma masiva a los 
consumidores, entregándoselas en mano. La originalidad de nuestro soporte 
publicitario es la utilización del dorso de los tickets de la compra de DIA y EROSKI. 
Ticket Impact, es el espacio publicitario más competitivo del mercado, que ofrece la 
mayor visibilidad de los mensajes y garantiza una entrega 100% en mano. 
Buscamos comercial Autónomo/a para publicidad. Buena presencia y trato. 
El trabajo es sencillo, consiste en buscar 12 anunciantes en un radio de 1 km a la 
redonda de un supermercado DIA y/o EROSKI, para que se anuncien en el reverso 
de los ticket de compra de estas dos cadenas. 
El ingreso por campaña realizada es de más de 840 euros, pudiendo el comercial 
llegar a 5 campañas al mes y alcanzar así unos ingresos superiores a los 3.000 
euros. 
Envíanos CV con foto. 
Nuestro trabajo se desarrolla básicamente a puerta fría, requiere una gran 
constancia y autodisciplina, pero también es muy gratificante tanto desde el punto de 
vista de la libertad de organización de su jornada laboral que de los altos ingresos 
que ofrece a los buenos comerciales.  
Es Importante que conozcas Word, correo electrónico...  
Otros requisitos: Carnet de conducir  
Beneficios: Te organizas el trabajo como quieras, tu jornada laboral, etc... 
Tipo contrato: Freelance 
Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
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Requisitos mínimos: Es Importante que conozcas Word, correo electrónico...  
Beneficios: Te organizas el trabajo como quieras, tu jornada laboral, etc... 
Tipo contrato: Freelance 
Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 
Jornada laboral: Completa 
Salario 

Salario: 1.500 € - 3.000 € Bruto/mes 
 
Fuente: Infojobs.net 

COLABORADOR COMERCIAL. ASTURIAS 

Nombre de la empresa: Agencia de Santalucía 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Especialista 
Número de vacantes: 6 
Descripción de la oferta: Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos 
de santalucía, selecciona personas con habilidades comunicativas, vocación 
comercial y capacidad para el trabajo en equipo. 
Ofrecemos: 
Formación específica y continua de cada producto. 
Funciones auxiliares de tramitación administrativa. 
Posibilidades de promoción. 
Incorporación inmediata a nuestra empresa. 
Remuneración fija y variable. 
Sin horario establecido. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 
Experiencia mínima: No Requerida 
Contrato 

Jornada laboral: Indiferente 
 
Fuente: Infojobs.net 

COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD OBRA INDUSTRIAL 

Nombre de la empresa: Importante y sólido grupo empresarial, con gran 
diversificación sectorial y de actividades 
Población: Asturias  
Descripción 

Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Seleccionamos Coordinador de Seguridad y Salud para 
importante Proyecto en Asturias. 
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Se encargará de coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
de seguridad, plan de seguridad y salud, coordinar las actividades de la obra para 
garantizar que se apliquen de manera coherente y responsable, coordinar las 
acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo, 
etc. 
Buscamos un coordinador de seguridad y salud con experiencia en Obra Industrial . 
Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Industrial 
Experiencia mínima: De 3 a 5 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: 
_ Experiencia de al menos 5 años realizando labores de coordinación de seguridad y 
salud. 
_ Carné de conducir y vehículo propio 
Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.com 

ODONTÓLOGO GENERALISTA 

Nombre de la empresa: VITAL DENT DELEGACION ASTURIAS 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Sanidad y salud - Medicina especializada  
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Clínicas Vitaldent, líder en su sector, selecciona un 
Odontólogo Generalista con disponibilidad de varias jornadas, para sus clínicas de 
Asturias. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Requisitos mínimos: 
- Experiencia de al menos 3 años. 
- Título homologado. 
- Disponibilidad de al menos una jornada completa. 
Contrato 

Jornada laboral: Indiferente 
Fuente: Infojobs.net 

ANALISTAS PROGRAMADORES/PROGRAMADORES SENIOR JAVA 

Nombre de la empresa: Vipirsa 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación  
Nivel: Empleado 
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Número de vacantes: 10 
Descripción de la oferta: Necesitamos incorporar para proyecto de importante 
cliente, Analistas Programadores y Programadores Senior, con experiencia análisis y 
desarrollo de aplicaciones en Java. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Técnico en Informática de Gestión 
Experiencia mínima: De 3 a 5 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: 
Imprescindible conocimientos específicos y experiencia en Entorno técnico: 
Java/J2EE, JSP, Servlets, JavaScript, HTML; Struts, Spring; Hibernate, entre otros. 

Requisitos deseados: 

- Posibilidad de incorporación inmediata. 

- Se valorarán las candidaturas con un nivel alto de inglés. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs 

ANALISTA PROGRAMADOR FLEX 

Nombre de la empresa: Vipirsa 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Precisamos incorporar para importante cliente y proyecto 2 
perfiles con categoría de Analista Programador en tecnología FLEX. Centro de 
trabajo en Asturias. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Imprescindible residente en: España 
Requisitos mínimos: Precisamos incorporar para importante cliente y proyecto 2 
perfiles con categoría de Analista Programador en tecnología FLEX. Centro de 
trabajo en Asturias. 
Contrato 

Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 
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COMERCIALES. VISITAS CONCERTADAS. FIJO+VARIABLE 

Referencia: TCTYTR33COPT/1499 
Nombre de la empresa: SALESLAND CONTACT CENTER 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 10 
Descripción de la oferta: Salesland, Consultora especializada en la creación y puesta 
en marcha de Redes Comerciales, selecciona para trabajar con importante 
multinacional líder en el sector financiero, un Comercial. La persona seleccionada 
tendrá como función principal la realización de visitas comerciales, concertadas por 
un Equipo de Telemarketing, a particulares y empresas para la venta de los 
productos de la empresa. 
Se trabajará jornada completa de lunes a viernes, 40 horas semanales. 
Se ofrece: 
- Contrato Laboral estable con alta en la Seguridad Social 
- Salario fijo: 800 € brutos mensuales  
- Importante variable en función de objetivos 
- Formación inicial y continuada 
Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos:  
- Edad preferiblemente entre 30 - 40 años 
- Experiencia comercial de al menos 1 año 
- Valorable experiencia en sector finanzas / banca 
- Perfil comercial 
- Imprescindible coche propio / Valorable moto propia. 
Requisitos deseados: 
- Excelente capacidad de comunicación 
- Orientación a objetivos 
- Capacidad de autonomía 
Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
Horario: 40h semanales 
Salario 

Salario: 600 € - 1.800 € Bruto/mes 
 
Fuente: Infojobs.net 

NOTIFICADOR/A ASTURIAS 

Nombre de la empresa: TEMPS ETT S.L. 
Población: Asturias 
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Descripción 

Categorías: Otros - Sin especificar 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Se precisa incorporar un notificador/a para la zona de 
Asturias. 
Horario: 40h mensuales en jornadas de mañana de L a V. 
Imprescindible coche propio y residir en Asturias. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante Requisitos mínimos: 
Disponibilidad de coche propio. 
Residir en la zona de Asturias 
Contrato 

Tipo de contrato: A tiempo parcial 
Duración: 2 meses+posible inc 
Jornada laboral: Parcial – Mañana 
Fuente: Infojobs.net 

ADMINISTRATIVO/A DPTO. RR.HH 

Nombre de la empresa: Grupo Norte ETT S.A. - Asturias 
Población: Salas 
Descripción 

Categorías: Recursos humanos - Relaciones laborales  
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: empresa de reconocido prestigio ubicada en Salas precisa 
administrativo/a para departamento laboral. La persona seleccionada se encargará 
de la elaboración de nóminas y gestión administrativa laboral en general, tramitación 
de altas, bajas, accidentes de trabajo y contratación en general. Se valorará 
experiencia previa en departamento laboral y gestión de convenios. Formación en 
relaciones laborales, ciencias del trabajo, psicología o similar. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado - Relaciones Laborales 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: residencia en Salas o alrededores. Vehículo propio para el 
desplazamiento al lugar de trabajo y experiencia demostrable en puesto similar. 
Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 
Duración: 6 MESES + INDEFINIDO 
Jornada laboral: Completa 
Salario 

Salario: 15.000 € - 18.000 € Bruto/año 
 
Fuente: Infojobs.net 
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COMERCIAL DE EMPRESAS 

Nombre de la empresa: Optima Digital, S.L. 
Población: Lugones y Navia 
Descripción 

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 
- 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 

Salario: 1.200 € - 3.000 € Bruto/mes 
 
Fuente: Infojobs.net 
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BECARIOS INFORMÁTICA/TELECOMUNICACIONES 

Nombre de la empresa: CSC Computer Sciences España 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación  
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Debido a la expansión de CSC en Asturias, seleccionamos 
para diferentes departamentos de la empresa, Becarios titulados / estudiantes de 
últimos cursos de Ingenierías Técnica / Superior en Informática o 
Telecomunicaciones 
Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 
Experiencia mínima: No Requerida 
Requisitos mínimos: 
- En últimos cursos / habiendo finalizado en los últimos cuatro años Ingeniería 
Técnica o Superior en Informática / Telecomunicaciones. - Inglés nivel alto 

Requisitos deseados: - Se valorarán otros idiomas 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Parcial – Mañana 
 
Fuente. Infojobs.net 

ANALISTA PROGRAMADOR J2EE 

Nombre de la empresa: CSC Computer Sciences España 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 10 
Descripción de la oferta: Debido al proceso de expansión de nuestra oficina de 
Asturias, CSC selecciona profesionales de Tecnologías de la Información con buen 
nivel de francés para trabajar en Asturias.  
Buscamos Analistas-Programadores Web para un proyecto de desarrollo de 
aplicaciones Web para una importante firma Francesa. Funciones principales: 
diseñar y desarrollar aplicaciones Web usando tecnologías HTML5, jQuery y Spring 
para aplicaciones J2EE. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Informática 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: 
Mínimo un año de experiencia en HTML5, jQuery and Spring 
Francés 
Inglés 
J2EE 
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Spring 
HTML5 
jQuery 

Requisitos deseados: Otras tecnologías de desarrollo web 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente. Infojobs.net 

COMERCIAL TELEFONÍA 

Nombre de la empresa: SERCABLE 
Población:Asturias 
Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Departamento: Comercial 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 2 
Descripción de la oferta: Sercable, distribuidor oficial de Telecable, selecciona 
personal para su equipo comercial en Asturias. 
Su cometido será la comercialización de productos de Telefonía Móvil, Fija, Internet 
y Televisión en la demarcación asignada. 
Sus principales funciones serán: 
- Captación de nuevos clientes. 
- Consecución de objetivos establecidos. 
- Reporte con responsable de demarcación. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Sin estudios 
Experiencia mínima: No Requerida 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: Buscamos personas con iniciativa que quieran iniciarse en el 
mundo comercial. 
- Edad entre 18 y 35 años. 
- En situación de desempleo. 
- Sin experiencia, nosotros te formamos. 
Ofrecemos trabajo estable, dentro de un proyecto en plena expansión, somos líderes 
en distribución de servicios de cable en España. 
Requisitos deseados: 
Si cumples estas condiciones envíanos tu curriculum, te estamos buscando. 
Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
Salario 

Salario: 12.000 € - 18.000 € Bruto/año 
Fuente: Infojobs.net 
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DELEGADOS COMERCIALES 

Nombre de la empresa: DERRY INNOVA S.L 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Mando Intermedio 
Número de vacantes: 2 
Descripción de la oferta: Empresa de CONSULTORIA de ámbito nacional en plena 
expansión, especializada en PYMES, desea incorporar a su equipo comercial 
profesionales cualificados. 
Su misión será la de contactar con empresarios del ámbito PYME, para ofrecer 
nuestros servicios. 
SE REQUIERE: 
Profesional con probada experiencia en ventas. 
Persona con carácter. 
Disponibilidad para viajar con coche propio. 
Profesional con alta capacidad de compromiso. 
Buena presencia 
SE OFRECE: 
Incorporación inmediata. 
Alta en régimen general SS. 
Contrato Indefinido 
Alta remuneración (Fijo + Variable). 
Gastos de viaje a cargo de la empresa. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Contrato 

Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 

VERIFICADOR/A MECANIZADO 

Nombre de la empresa: TEMPORING 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Calidad, producción e I+D - Metrología  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Importante empresa ubicada en la zona norte de Asturias, 
precisa incorporar un/a verificador/a de piezas mecanizadas con experiencia en 
manejo de máquinas de medir por coordenadas. Sus funciones serán: 
- Verificación final de los trabajos mediante máquina tridimensional y/o aparatos de 
medida. 
- Responsable del almacenamiento y correcta utilización de los aparatos de medida. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Industrial 
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Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: 
- Experiencia en verificación de piezas mecanizadas. 
- Experiencia en manejos de máquinas de medir por coordenadas. 
- Conocimientos de informática y Autocad 
Requisitos deseados: 
- Conocimientos de inglés. 
- Ingeniería Técnica Industrial. 
- Conocimientos ISO 9001. 
Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 
Duración: Temporal + fijo 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net  

JEFE COMERCIAL ZONA SECTOR TIC 

Nombre de la empresa: Ray Human Capital 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Gran cuenta 
Nivel: Mando Intermedio 
Número de vacantes: 2 
Descripción de la oferta: Empresa líder en el sector de las telecomunicaciones en 
ASTURIAS. 
Se encargará del seguimiento de equipos comerciales externos en la zona de 
Asturias, planificando y controlando la actividad comercial así como la calidad del 
servicio prestado al cliente. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Requisitos mínimos: Formación universitaria, preferentemente en Empresariales, 
Administración y Dirección de Empresas o Económicas. Experiencia de al menos 
tres años en la supervisión de equipos comerciales, valorándose de manera muy 
positiva experiencia en el sector TIC. Iniciativa, capacidad de análisis, planificación y 
capacidad para coordinar equipos de trabajo serán las competencias valorables para 
esta posición. 
Contrato 

Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 

TÉCNICO/A DE PUBLICIDAD 

Nombre de la empresa: Ray Human Capital 
Población: Asturias 
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Descripción 

Categorías: Marketing y comunicación - Publicidad  
Nivel: Especialista 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Importante compañía precisa incorporar en Asturias un 
Técnico/a de Publicidad. Se encargará del desarrollo de estrategias de publicidad en 
los diferentes medios, así como de la estrategia de desarrollo de producto, marca y 
corporación a través de la publicidad. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Cursando: Licenciado 
Experiencia mínima: De 3 a 5 años 
Requisitos mínimos: 
Formación universitaria superior valorándose de manera positiva titulaciones en el 
ámbito del Marketing o Publicidad. Experiencia de entre tres y cinco años en el 
desempeño de las funciones descritas adquirida en departamentos de marketing o 
publicidad en compañías de relevancia o en agencias de medios. Elevada 
orientación al cliente, capacidad de análisis y facilidad para trabajar en equipo. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 

DELEGADOS COMERCIALES 

Nombre de la empresa: DERRY INNOVA S.L 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Mando Intermedio 
Número de vacantes: 2 
Descripción de la oferta: Empresa de CONSULTORIA de ámbito nacional en plena 
expansión, especializada en PYMES, desea incorporar a su equipo comercial 
profesionales cualificados. Su misión será la de contactar con empresarios del 
ámbito PYME, para ofrecer nuestros servicios. 
SE REQUIERE: 
Profesional con probada experiencia en ventas. 
Persona con carácter. 
Disponibilidad para viajar con coche propio. 
Profesional con alta capacidad de compromiso. 
Buena presencia 
SE OFRECE: 
Incorporación inmediata. 
Alta en régimen general SS. 
Contrato Indefinido 
Alta remuneración (Fijo + Variable). 
Gastos de viaje a cargo de la empresa. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 
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Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Contrato 

Jornada laboral: Completa 

EMPLEO PÚBLICO 

1) Mancomunidad Valle del Nalón: Bolsa de empleo de Profesores/as de Música 
para el Conservatorio Valle del Nalón, especialidades de Flauta travesera, Oboe, 
Clarinete, Fagot, Trompa, Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Piano, Guitarra y 
Armonía, Análisis y Fundamentos de composición y Lenguaje Musical. Plazo: 31 de 
agosto. 

Requisitos: Profesor/a de Grado Medio de la especialidad. Estar inscrito/a como 
demandante de empleo en su oficina de Empleo. 

Fuente: Facebook.com/EmpleoPublicoen Asturias 

 2) Resolución de 1 de agosto de 2012, del Rector de la Universidad de Oviedo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la contratación de 
personal colaborador en los cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros. 
Plazo presentación solicitudes: 1 de septiembre. Más información: BOPA Nº 191 de 
17 de agosto de 2012. 

3) Ayuntamiento de Taramundi: Bolsa de empleo de Técnicos/as en Educación 
Infantil. Concurso. Plazo: 3 de septiembre. 

Requisitos: Estar en posesión de alguna de las titulaciones o circunstancias 
siguientes: Maestro/a especialista en Educación Infantil, Técnico/a  especialista en 
Jardín de Infancia (FP 2º Grado), Técnico/a Superior en Educación Infantil (Ciclo 
Formativo de Grado Superior), Personal habilitado por Orden de 11/01/1996 y 
Personal acreditado por Resolución de 11/11/1994. Más información: BOPA Nº 195 
de 22 de agosto de 2012. 

4) Ayuntamiento de Cangas de Onís: Bolsa de empleo de Técnicos/as en Educación 
Infantil. Concurso-Oposición. Plazo: 4 de septiembre 

Requisitos: Estar en posesión de alguna de las titulaciones o circunstancias 
siguientes: Maestro/a especialista en Educación Infantil, Ténico/a  especialista en 
Jardín de Infancia (FP 2º Grado), Técnico/a Superior en Educación Infantil (Ciclo 
Formativo de Grado Superior), Personal habilitado por Orden de 11/01/1996 y 
Personal acreditado por Resolución de 11/11/1994. Más información: BOPA Nº 193 
de 20 de agosto de 2012. 
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CURSOS 

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 
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FORMACIÓN CONTINUA ON-LINE 

Entidad convocante: MÁSFORMACION 
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 
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Fuente: Asturias.es 

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 

LA CASA DE LAS LENGUAS. IDIOMAS SIN VIAJAR 

Entidad convocante: UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Fin de plazo: 10/09/2012 
Resumen: La Universidad de Oviedo tiene abierto el plazo de matrícula, hasta el 10 
de septiembre, para los cursos generales de idiomas, abiertos a todo el mundo. 
Puedes elegir entre: Alemán, Árabe, Asturiano, Chino, Francés, Inglés, Italiano, 
Japonés, Lengua de signos, Polaco, Portugués o Ruso. Se imparten en varios 
niveles y puedes alcanzar un certificado de aprovechamiento o un certificado de 
asistencia. Los lugares de impartición se distribuyen por los diversos campus de la 
Universidad. Deberás comprobar si te encaja. Cada curso tiene una duración de 90 
horas, repartidas durante el curso académico, de 1 de octubre a 31 de mayo de año 
siguiente. 
Materias: C-IDIOMAS 
URL: http://lacasadelaslenguas.uniovi.es/cursosidiomas/ 
Lugar: ASTURIAS 
Fuente: Asturias.es 

CURSOS PARA DESEMPLEADOS 

Los cursos para desempleados de FORMAN son 100% subvencionados, y se 
enmarcan dentro del plan “Formación para el Empleo”. Se trata de 10 acciones 
formativas especializadas en las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) más demandas, con una duración superior a 600 horas; de las cuales, 200 
horas están dedicadas a prácticas en empresas. 
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Por otro lado, estos cursos se diferencian de otros cursos impartidos por centros de 
similares características, por la posibilidad que se le brinda al alumnado de acceder 
a los exámenes de Certificación Oficial de fabricantes como Microsoft, CISCO y 
Oracle, sin que suponga ningún coste. 

Además, entre las características de este plan, destacar: las 15 becas del Proyecto 
de Movilidad Europea que se conceden al alumnado, el servicio de búsqueda de 
empleo que colabora con el alumnado desempleado en ardua tarea de la inserción 
laboral, y el asesoramiento para emprender un negocio de forma autónoma. 

Experto en Desarrollo .NET - MCTS*  680-Activo   

Técnico en Desarrollo de Aplicaciones con MySQL y PHP* 750 -Activo   

Experto en Desarrollo Web, HTML 5 y Posicionamiento 680-Activo   
Experto en Administración de Bases de Datos y Bussines Intelligence 680-

Activo   

Experto en Desarrollo Java (J2EE)* 680-Activo   

Experto en Desarrollo Java y Android* 680-Activo   

Gestión Integral de Presencia Online: Community Management  680- Activo   

Experto en Desarrollo de Aplicaciones Web con Drupal y Joomla 680 -Activo   

Experto en Administración de Sistemas Microsoft (MCITP-MCSE)* 755-Activo   

Experto en 3D para Videojuegos 680-Activo   

Para realizar algunas de las acciones formativas de este plan es preciso rellenar la 
solicitud de inscripción y adjuntar la siguiente documentación: 

• Fotocopia de la Tarjeta de Demandante de Empleo en vigor (inscripción al 
SAE). 

• Fotocopia del DNI. 
• Curriculum Vitae. 
• Fotocopias de las titulaciones académicas y complementarias que acrediten 

la información contenida en el curriculum vitae. 
• Fotografía Digital. 

Si no puedes adjuntar toda la documentación en la solicitud de inscripción, puedes 
enviarla, antes del inicio del proceso de selección, a la siguiente dirección de correo 
electrónico formació n@forman.es  

Las inscripciones que no reúnan los requisitos necesarios para el curso, o no hayan 
entregado la documentación necesaria no formarán parte del proceso de selección. 

 ¿En qué consiste el proceso de selección? 
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Ante el número de inscripciones recibidas, FORMAN realiza un proceso de selección 
con el propósito de crear un grupo de alumnos/as con el mismo nivel de 
conocimientos de la materia a aprender, de tal manera que se obtenga el máximo 
aprovechamiento de la misma. 

El proceso de selección se realiza un mes antes del inicio del curso, y consiste en 3 
fases: 

1. Preselección. Valoración objetiva de la candidatura siguiendo los criterios del perfil 
del alumnado expuestos en la ficha técnica del curso. 

2. Pruebas de Selección. Superada la preselección se convocará a los aspirantes 
mediante correo electrónico o SMS para realizar las siguientes pruebas: 

• Test de conocimientos técnicos. Tiene como objetivo analizar el grado de 
conocimiento de la materia objeto del curso. 

• Test de idiomas. Valora el nivel de inglés del candidato/a. 
• Entrevista personal de 10 minutos de duración.  

3. Selección final. Finalizadas las pruebas, se realizará una valoración general de los 
aspirantes que hayan superado satisfactoriamente el proceso selectivo. 

Se informarán a través de correo electrónico o SMS, en un breve periodo de tiempo, 
si son APTOS o NO APTOS. No obstante, FORMAN realiza una lista de reservas 
para completar todas las plazas (15 por curso), siguiendo el orden de prioridad 
marcado por los candidatos/as en su inscripción. 

NOTA INFORMATIVA: La Comisión de Selección podrá dictar cuantas normas 
complementarias sean precisas para el normal desarrollo del procedimiento. 

Fuente: Noticias de empleo  

CURSOS UGT PARA DESEMPLEADOS 

El programa de formación para personas desempleadas de UGT dispone de 
estos cursos a los que todavía de puedes preinscribir. 

• Higiene y atención sanitaria domiciliaria. 170 horas.  
• Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones.70 horas  
• Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones.70 horas  
• Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones.130 

horas  
• Apoyo domiciliario y alimentación familiar.100 horas  
• Atención y apoyo psicosocial domiciliario.210 horas  
• Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional.100 

horas  

 Fuente: Alparo, ofertas y demandas 

 



 

PÁGINA 38 

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

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 
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: 
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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, 
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 CAPTACIÓN DE JÓVENES TALENTOS 

Entidad convocante: UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Fin de plazo: 15/09/2012 
Resumen: El Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional 
de la Universidad de Oviedo convoca quince becas de captación de jóvenes talentos 
para realizar estudios de Máster Universitario en la Universidad de Oviedo durante el 
curso 2012/2013. La asignación económica de cada beca será de 10.000 euros. Se 
financiarán en principio 3 becas para cada una de las Áreas de conocimiento 
(Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídico-Sociales, Arte y Humanidades e 
Ingeniería y Arquitectura). Los solicitantes deberán cumplir, entre otros, los 
siguientes requisitos: Cumplir las condiciones de admisión del Máster seleccionado. 
Tener una nota media igual o superior a 2,8 en el caso de Diplomaturas y 
Licenciaturas, o igual o superior a 2,3 en el caso de Ingenierías Técnicas e 
Ingenierías. Estar admitido y/o matriculado en un Máster impartido en la Universidad 
de Oviedo. 
Materias: B-LICENCIADOS UNIVERSITARIOS  
URL: http://xurl.es/npfmj 
Lugar: OVIEDO 
Fuente: Asturias.es 
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BECAS DE COLABORACIÓN EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS, 

CURSO 2012-2013 

Entidad convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Fin de plazo: 25/09/2012 
Resumen: El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca 3.304 Becas de 
Colaboración para el curso 2012-2013. La dotación de cada beca será de 2.700 
euros. Podrán obtener la beca los estudiantes universitarios de Grado o de segundo 
ciclo que acrediten en su expediente académico, entre otros, los siguientes 
requisitos: a) No estar en posesión de título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Graduado o Máster oficial. b) Haber superado todo el primer ciclo y, al menos, el 45 
por ciento de los créditos que integran el segundo ciclo. c) Estar matriculado en 
2012-2013 en enseñanza oficial de la totalidad de las asignaturas o créditos que le 
resten para finalizar sus estudios. 
Presentación: La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible 
a través de https: //sede.educacion.gob.es, en el apartado correspondiente a 
«Trámites y Servicios», o a través de la página www.educacion.es 
Fuente: BOE de 9 de agosto de 2012 
Materias: B-ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
URL: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10668 
Lugar: ESPAÑA 
Fuente: Asturias.es 

BECAS ERASMUS PARA JOVENES EMPRENDEDORES 

Fin de plazo: 31/12/2012 
Resumen: Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un proyecto iniciado por la UE 
cuyo objetivo es ayudar a que los nuevos empresarios adquieran conocimientos 
para la gestión de una pequeña o mediana empresa pasando un tiempo en un país 
de la UE. Erasmus para Jóvenes emprendedores nace bajo la acción de la pequeña 
y mediana empresa europea, que considera este proyecto una contribución clave 
para crear un entorno en el que los empresarios y las empresas familiares puedan 
prosperar y en la que la iniciativa empresarial se ve recompensada. 
URL: http://www.camara-ovi.es/mostrarDestacado.aspx?pag=795 
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 
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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 su web: 
http://www.mapfre.com/fundacion/es/becasypremios/pmma/ayudasinvestigacion.sht
ml) y seguir las indicaciones. 
Materias: B-LICENCIADOS UNIVERSITARIOS  
URL: 
 http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/salud/becas/Af-bases-
becas-formacion-extranjero-2012.pdf 
Lugar: EUROPA 
Fuente: Asturias.es 

BECAS PARA LAS ESCUELAS DE PRÁCTICA JURÍDICA 

Entidad convocante: MUTUALIDAD ABOGACIA 
Fin de plazo: 15/10/2012 
Resumen: Las Becas Cátedra Mutualidad están destinadas a los alumnos que 
quieran ingresar en cualquiera de las Escuelas de Práctica Jurídica homologadas 
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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. 
Presentación: Las ayudas se solicitan, exclusivamente, cumplimentando todos los 
datos del formulario “on line”. 
Materias: B-LICENCIADOS UNIVERSITARIOS 
URL: www.mutualidadabogacia.com 
Lugar: ESPAÑA 
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 
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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 
Materias: B-LICENCIADOS UNIVERSITARIOS  
URL: http://xurl.es/exyqm 
Lugar: EUROPA 
Fuente: Asturias.es 

XI BECAS ALNORTE 

Entidad convocante: DIARIO EL COMERCIO 
Fin de plazo: 2012/10/08 
Resumen: El Diario El Comercio convoca 4 Becas de Apoyo a Proyectos 
Expositivos Noveles. Pueden participar todos aquellos artistas residentes en España 
interesados, sin distinción de origen ni límite de edad. El objetivo de estas becas es 
apoyar y fomentar la creación artística, dando la oportunidad de idear, generar y 
realizar una exposición individual Los cuatro proyectos seleccionados se 
presentarán, respectivamente, en cuatro salas de exposiciones de Gijón y Avilés. La 
exposición será a partir del 5 de diciembre de 2012, dentro de la XI Semana 
Nacional de Arte Contemporáneo de Asturias. Cada uno de los proyectos será 
financiado mediante una aportación económica cuyo límite máximo es de 2.000 €. 
Presentación: Los proyectos se remitirán a la siguiente dirección: Diario El 
Comercio. Referencia: Becas-Arte. C/ Diario El Comercio, 1. 33207 Gijón. 
Materias: B-OTROS ESTUDIOS 
URL: http://arte.elcomercio.es/xi-becas-alnorte-bases-2012 
Lugar: GIJON 
Fuente: Asturias.es 
 

BECAS DE CESA PARA QUE HAGAN PRÁCTICAS TITULADOS DE FP 

EN DIVERSAS ESPECIALIDADES 

La Fundación SEPI ha publicado la convocatoria de becas para la Compañía 
Española de Sistemas Aeronáuticos (CESA) que va dirigida a titulados de FP en 
Electricidad y Electrónica, en Fabricación Mecánica, en Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados, en Química y en Mantenimiento de Aeronaves. Tenéis de plazo 
hasta el próximo 3 de septiembre para optar a una de estas becas que pueden 
representar vuestra primera experiencia laboral. 

Cursos de Formación  

• Curso Programación Android 
• Curso Energía de la Biomasa 
• Curso Tecnico en Instalaciones de Energía Solar 
• Curso Automatismo Eléctrico 
• Curso Energía Eólica - Curso de Experto Universitario 
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• Curso Desarrollo de Aplicaciones para Móviles 
• Curso Domótica 
• Curso Autocad 2012 
• Curso Ciclo de Certificación Profesional en Plataforma Java 
• Curso Java 

Cada una de las becas que tendrá una duración de cinco meses, tendrá una 
asignación mensual de 3.900 euros que se repartirán en mensualidades de 650 
euros que se verán incrementadas en 130 euros cada mes si la persona beneficiaria 
debe trasladarse de domicilio para participar en este programa de la Fundación 
SEPI. 

Entre los requisitos para optar a una de estas becas se encuentran los siguientes: 

- Ser ciudadano de la Unión Europea. - Disponer de las titulaciones de FP en las 
especialidades que os hemos comentado. - Conocimientos de informática a nivel 
usuario. - Haber obtenido el título con posterioridad a diciembre de 2008. - Haber 
nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1985. - No haber sido beneficiario de 
alguna beca anterior de la Fundación SEPI o haber renunciado a ella durante el 
periodo formativo. Los aspirantes pasarán por una primera fase en la que el jurado 
estudiará los méritos acumulados por cada uno y posteriormente, se enfrentarán a 
una entrevista con el fin de evaluar el nivel de adecuación y aptitud de cada uno de 
ellos a los puestos que se ofertan. 

 Fuente: Noticias de empleo 

 
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 e-
learning 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/becas-
desempleados-espana.shtml 
Lugar: ESPAÑA 
Fuente: Asturias.es 
 

26 BECAS PARA ESTUDIOS DE GRADO Y POSTGRADO EN EL CIESE 
 
Entidad convocante: FUNDACIÓN COMILLAS 
Fin de plazo: 21/09/2012 
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Resumen: La Fundación Comillas convoca 26 becas para realizar, el próximo curso 
2012-2013, estudios de Máster y Grado en el Centro Internacional de Estudios 
Superiores del Español (CIESE). El máster, particularmente, se centra en la 
enseñanza del español como lengua extranjera. Esta convocatoria incluye 24 becas 
de la Fundación Comillas y 2 de la Fundación Ramón Areces, articuladas en tres 
modalidades diferentes: una que incluye matrícula, alojamiento y bolsa mensual de 
150 euros; otra sólo por valor de la matrícula y alojamiento; y una tercera que cubre 
el coste de la matrícula. Se conceden a los alumnos con mejor expediente 
académico y menor nivel de renta. El plazo para solicitarlas ya se ha abierto y se 
prolongará hasta el 17 de julio de 2012 en primera convocatoria y del 3 al 21 de 
septiembre en segunda convocatoria para las plazas de Máster vacantes. Los 
interesados deben adjuntar una memoria que justifique el interés de su proyecto de 
estudios, con una extensión máxima de 1.000 palabras, y, al menos, una carta de 
referencia de profesores universitarios o de otras personas relevantes que hayan 
tenido contacto académico con el solicitante. 
Materias: B-LICENCIADOS UNIVERSITARIOS 
URL: http://master-ele.com/ESP/f/5/Preinscripcion/Preinscripcion 
Lugar: CANTABRIA 
Fuente: Asturias.es 
 

AYUDAS PARA EL APOYO EDUCATIVO DE ALUMNOS 
 
Entidad convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Fin de plazo: 25/09/2012 
Resumen: El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ayudas para 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, para el curso académico 
2012-2013. Podrán solicitar estas ayudas los alumnos que presenten necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno de conducta grave 
cuando reúna, entre otros, los siguientes requisitos: Acreditar la necesidad educativa 
mediante Certificado de minusvalía o de un equipo de valoración y orientación del 
Instituto de Mayores y de Servicios Sociales o de un equipo de orientación educativa 
y psicopedagógica o del departamento de orientación dependientes de la 
administración educativa correspondiente. Tener cumplidos dos años de edad a 31 
de diciembre de 2011. Estar escolarizado en una unidad de educación especial. 
Fuente: BOE de 9 de agosto de 2012 
Materias:  B-EDUCACION ESPECIAL  
URL: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10667 
Lugar: ESPAÑA 
Fuente: Asturias.es 

 
BECAS PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

 
Entidad convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Fin de plazo: 15/10/2012 
Resumen: El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca becas para 
estudiantes que en el curso académico 2012-2013 cursen enseñanzas universitarias 
en centros españoles. Los solicitantes podrán optar a las siguientes becas: Becas de 
movilidad para cursar estudios presenciales y matrícula completa en centros 
ubicados en Comunidad Autónoma distinta a la de su domicilio familiar. Becas de 
carácter general para cursar estudios en centros ubicados en la misma Comunidad 
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Autónoma de su domicilio familiar. Becas de proyecto fin de carrera para las 
enseñanzas técnicas. Becas de matrícula. 
Fuente: BOE de 14 de agosto de 2012 
Materias: B-ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  
URL: http://xurl.es/p9pp6 
Lugar: ESPAÑA 
Fuente: Asturias.es 
 

BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS Y 
SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS 

 
Entidad convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
Fin de plazo: 01/10/2012 
Resumen: El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca becas y ayudas al 
estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico 2012-2013 para 
aquellos alumnos que cursen estudios postobligatorios y superiores no 
universitarios. Los alumnos que vayan a cursar: 1) Primer y segundo cursos de 
bachillerato. 2) Formación Profesional de grado medio y de grado superior. 3) 
Enseñanzas artísticas profesionales. 4) Enseñanzas deportivas. 5) Estudios de 
idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones 
educativas, incluida la modalidad de distancia. 6) Enseñanzas artísticas superiores. 
7) Estudios religiosos superiores. 8) Estudios militares superiores. Podrán realizar su 
solicitud mediante el formulario accesible por vía telemática en https: 
//sede.educacion.gob.es, en el apartado correspondiente a “Trámites y Servicios”, o 
en la dirección electrónica www.educacion.es 
Fuente: BOE de 14 de agosto de 2012 
Materias: B-ESTUDIANTES BUP Y COU  
URL: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-10849 
Lugar: ESPAÑA 
Fuente: Asturias.es 
 

12 BECAS PARA LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SISTEMAS 
AERONÁUTICOS 

 
Entidad convocante: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SISTEMAS AERONÁUTICOS 
Fin de plazo: 03/09/2012 
Resumen: La Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos (CESA) oferta 12 
becas destinadas a Técnicos de mantenimiento de aeronaves y Técnicos Superiores 
de Formación Profesional. En colaboración con la Fundación SEPI, esta compañía 
ofrece estas becas en las especialidades que a continuación se relacionan: 1. 
Fabricación mecánica: 2. Mantenimiento de vehículos autopropulsados: 3. 
Electricidad y electrónica: 4. Química: Otro requisito necesario es haber nacido con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1985 y haber obtenido el título requerido con 
posterioridad al 30 de junio de 2008. La incorporación de los becarios está prevista 
para el 1 de octubre de 2012 y el periodo formativo tendrá una duración de cinco 
meses y medio. 
Presentación: Las solicitudes deberán ser formuladas exclusivamente 
cumplimentando el formulario que ofrece la Fundación SEPI. 
Materias: B-DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS;  
URL: http://www.fundacionsepi.es/becas/cesa-fp-fsepi.asp 
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Lugar: ESPAÑA 
Fuente: Asturias.es 
 
 


