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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. 
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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 

Datos de la oferta de empleo 

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 

Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

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

Se requiere 

• EGB / ESO. 
• Especialidad de EGB 
• Con experiencia, Entre 3 y 5 años. 
• Requisitos mínimos: Mínimo 12 puntos en el carné de conducir. Experiencia 
previa demostrable. 

Se ofrece 

• Salario según convenio. 
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Fuente: Laboris.net 

COMERCIAL 

Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

• Comercial 
• Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas) 
• ASCUITA (Asturias) 
• Vacantes 3 
• Empresa consultora del sector Energético precisa jefes de equipo autónomo con 
equipo comercial y colaboradores para comercializar productos energéticos 
(luz/gas). Somos una empresa orientada al ahorro empresarial y asesoramos a 
nuestros clientes para la optimización de su gasto en consumo de luz y gas, así 
como la tramitación del cambio de comercializadoras. Trabajamos con las 
compañías eléctricas líderes en el sector. Ofrecemos altas comisiones, seriedad y 
pagos semanales, quincenales y mensuales 

Se requiere 

• EGB / ESO. 
• Con experiencia, Menos de 1 año. 
• Carnet de conducir. 
• Vehículo propio. 
• Requisitos mínimos: Experiencia mínima de al menos 6 meses. 
• Requisitos valorados: Experiencia mínima. 

Se ofrece 

• 25.000€ - 29.999€ Bruto anual. 
• Contrato: Freelance. 
• Sujetos a objetivos. 

Fuente: Laboris.net 

COMERCIAL 

Datos de la empresa 

EMPRESA DE VENTA E INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD  
 
Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

• Personal para ventas 
• Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas) 
• CASTRILLÓN (Asturias) 
• Vacantes 2 
• VENTAS 
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Se requiere 

• Con experiencia, Sin experiencia. 
• Requisitos valorados: EQUIPO. 

Se ofrece 

• 10.000€ - 14.999€ Bruto anual. 
• Contrato: Freelance. 
• Jornada: Intensiva Indiferente. 
• Personal a cargo 1-3 

Fuente: Laboris.net 

PERSONAL PARA VENTAS 

Datos de la empresa 

EMPRESA DE VENTA E INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD  
Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

• Personal para ventas 
• Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas) 
• CASTRILLÓN (Asturias) 
• Vacantes 2 
• VENTAS 

Se requiere 

• Con experiencia, Sin experiencia. 
• Requisitos valorados: EQUIPO. 

Se ofrece 

• 10.000€ - 14.999€ Bruto anual. 
• Contrato: Freelance. 
• Jornada: Intensiva Indiferente. 
• Personal a cargo 1-3 

Fuente: Laboris.net 

OFERTA DE EMPLEO COMO DEPENDIENTA EN IMPORTANTE 
EMPRESA, ASTURIAS 

Lugar: - Asturias - España  
Puestos vacantes: 1 
Referencia: 1474175 
Funciones: Importante empresa precisa una dependienta/promotora para 
promoción de productos de peluquería en el Corte Inglés para el mes de Noviembre. 
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La persona trabajaría lunes, viernes, sábados de todo el mes con el siguiente 
horario: 
- Viernes y lunes: 16.30 a 20.30. - Sábado: 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 
Requisitos: - Conocimientos o experiencia en productos de peluquería y estética. - 
Se valorará haber trabajado previamente en el Corte Inglés. - Buena presencia. - 
Persona seria y responsable. 

Se ofrece: - Alta en SS. - Contrato de duración determinada. - Salario según 
convenio. 

Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Parcial 
Fuente: Infoempleo 

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: Infoempleo 

OFERTA DE EMPLEO COMO MECÁNICO DE AUTOMÓVIL EN GRUPO 
NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS, AVILÉS 

Lugar: Avilés - Asturias - España  
Puestos vacantes: 1 
Referencia: 1441828 
Funciones: Importante concesionario del automóvil ubicado en Avilés precisa 
incorporar un mecánico. Imprescindible experiencia previa de al menos 2 años en 
puesto similar. 

Requisitos: Imprescindible experiencia previa de al menos 2 años en puesto similar. 
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Jornada laboral: Completa 
Fuente: Infoempleo 

OFERTA DE EMPLEO COMO MEJORES TELEVENDEDORES EN 
TELETRABAJO. FLEXIBILIDAD HORARIA TURNO DE TARDE EN 

ARGONAUTA SERVING THE NET , ASTURIAS 

Lugar: - Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Referencia: 1426697 
Funciones: Venta por teléfono de productos de importante compañía del sector 
energético. Lugar de trabajo: domicilio del trabajador. 

Requisitos:  
- Experiencia demostrable de al menos 1 año en televenta (productos sector 
energético, seguros, tarjetas, etc...) por teléfono. - Diplomatura o estudios similares. - 
Habilidad en el manejo de herramientas informáticas. - Persona acostumbrada a 
trabajar bajo presión y por objetivos. - Capacidad de aprendizaje, dinámica, 
comprometida y responsable. - Habilidades de comunicación y orientación 
comercial.  
- Equipo informático, adsl, cascos con micro con conexión USB y un pendrive de 4 
Gb. 

Se ofrece: Contrato por obra o servicio, diferentes turnos y jornadas. El salario bruto 
anual por jornada de 40 horas semanales es de 13314 euros + COMISIONES 
ilimitadas según objetivos. Salario proporcional en función de la jornada. 

Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Completa Parcial Tele Trabajo 
Horario: Diferentes horarios (flexibilidad turno de tarde) 
Salario: 15000 €  
Fuente: Infoempleo 

OFERTA DE EMPLEO COMO MEJORES TELEVENDEDORES EN 
TELETRABAJO. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EN ARGONAUTA 

SERVING THE NET , ASTURIAS 

Lugar: - Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Referencia: 1416633 
Funciones: Venta por teléfono de productos de importante compañía del sector 
energético. Lugar de trabajo: domicilio del trabajador. Perfil personal preferente: - 
Persona que se encuentre en posesión de certificado de discapacidad igual o 
superior al 33%. 

Requisitos:  
- Experiencia demostrable de al menos 1 año en televenta (productos sector 
energético, seguros, tarjetas, etc...) por teléfono. - Diplomatura o estudios similares. 
- Habilidad en el manejo de herramientas informáticas. - Persona acostumbrada a 
trabajar bajo presión y por objetivos. - Capacidad de aprendizaje, dinámica, 
comprometida y responsable. - Habilidades de comunicación y orientación 
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comercial.- Equipo informático, adsl, cascos con micro con conexión USB y un 
pendrive de 4 Gb. 

Se ofrece: Contrato por obra o servicio, diferentes turnos y jornadas. El salario bruto 
anual por jornada de 40 horas semanales es de 13314 euros + COMISIONES 
ilimitadas según objetivos. Salario proporcional en función de la jornada. 

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

OFERTA DE EMPLEO COMO MECÁNICO/A DEL AUTOMÓVIL EN GRUPO 
NORTE, ASTURIAS 

Lugar: - Asturias - España  
Puestos vacantes: 1 
Referencia: 1473998 
Funciones: Se valorará experiencia como oficial 3ª y/o 2ª, así como residencia en 
Avilés o alrededores. 

Requisitos: Estudios de formación profesional de grado medio; de mantenimiento 
de vehículos autopropulsados. 

Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido. Jornada laboral 
completa 

Fuente: Infoempleo 

OFERTA DE EMPLEO COMO JEFE/A EQUIPO - COMPRAS FORESTAL 
PARA ASTURIAS Y G EN ADECCO, 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 
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- 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: Infoempleo 

OFERTA DE EMPLEO COMO CONDUCTOR (C) EN EMPRESA DE 
TRANSPORTE, ASTURIAS 

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. 
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: Infoempleo 
 

OFERTA DE EMPLEO COMO TELEOPERADORES EN RESERVALIA 
ONLINE, ASTURIAS 

 

Lugar: - Asturias - España  
Puestos vacantes: 10 
Referencia: 1474907 

Funciones: Para campañas de emisión y venta se seleccionan teleoperadores para 
trabajar desde casa. Sus funciones serán la emisión de llamadas para la 
comercialización de productos englobados dentro del sector turístico principalmente. 

Requisitos: Se requiere: 

- Experiencia en campañas de emisión o similar. - Perfil altamente comercial - Clara 
vocación orientada a objetivos - Fluidez verbal - Empatía, capacidad de adaptación e 
improvisación - Disponibilidad en jornada de mañana o tarde – Ordenador - Manejo 
paquete office. 

Se ofrece: Se ofrece: 
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- Incorporación en empresa en pleno crecimiento. – Estabilidad. - Contrato inicial 
mercantil. - Herramientas de trabajo y formación. - Incentivos muy competitivos en el 
mercado. - Promoción interna. 

Jornada laboral: Tele Trabajo 
Horario: Teletrabajo 
Salario: 15000 €  
Fuente: Infoempleo 

AUTÓNOMOS SOPORTE INFORMÁTICO - 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   
Puesto 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  

PROYECTO EMPLEO 

Si tienes MÁS DE 55 años y quieres participar en PROYECTO EMPLEO 2.0 no 
tienes más que ponerte en contacto con nosotros por teléfono llamando al 91 007 55 
84 o 983 141 670 o bien escribiendo un correo electrónico a: 

infoupta@proyectoempleo20.es 

RECUERDA 
Te ofrecemos de forma gratuita el servicio que más se adecue a tu perfil. 
 
Servicio 1: Presencia Profesional Social, creándote un perfil en las redes sociales 
FACEBOOK y LINKEDIN. 

Servicio 2: Presencia Profesional Social Excellence, creándote un perfil en las redes 
sociales FACEBOOK y ECONRED. 

Servicio 3: Comercialización Online, servicio dirigido a autónomos o empresarios, en 
el que creamos tu tienda en FACEBOOK 

Fuente: Noticias de Empleo 



 

PÁGINA 12 

CONVOCATORIA DE ASPIRANTES A INTERINIDAD DE LOS CUERPOS 
DOCENTES - ASTURIAS 

(1.920 PLAZAS) 
 

Plazo: desde 28/08/2011 hasta las 23:59 horas del 2 de septiembre de 2012 
Consulta la resolución y la oferta de plazas en EDUCASTUR: 
Convocatoria de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes  
www.educastur.es 
Educastur, Portal de la Consejería de Educación y Universidades del Principado de 
Asturias, Convocatoria de aspirantes a interinidad de los cuerpos docentes. 
Fuente: Al Paro, Ofertas y Demandas 

 HOTEL AVILÉS SELECCIÓN PERSONAL CAMBIO DE DIRECCIÓN  

 

Hotel en Avilés, por cambio de Dirección, necesita seleccionar personal en los 
siguientes puestos: - Camareras de Piso H CP - Ayudantes de Cocina H AC - 
Camareros / as Cafetería Restaurante H CA Indicar la referencia del puesto o 
puestos a los que se opta. Enviar C. V. Abstenerse personas que ya contestaran 
nuestro anuncio anterior o aquellas que no cumplan los requisitos mínimos de 
experiencia y preparación para el puesto elegido. Absoluta Confidencialidad a 
Colocados. 
www.milanuncios.com 
Fuente: Al Paro, Ofertas y Demandas 

CUIDADO DE ANCIANOS 

ANCIANOS. Se necesita persona para acompañar a persona mayor. Zona Cangas 
del Narcea. Tel. 650057049 

Fuente: Al Paro, Ofertas y Demandas 

REPARTIDOR 

Ciudad/Provincia: Avilés, Asturias | Empresa: ANGELES GONZALEZ DUARTE 
Ubicación: Avilés, Asturias. 

Empresa: ANGELES GONZALEZ DUARTE 

Formación requerida: Sin estudios. 

Experiencia mínima: Sin Experiencia. 

Salario: Menos de 18.000. 

Contrato: Temporal 

Vacantes: 1 

Buscamos repartidor que reparta mercancía en tiendas alimenticias que sea formal y 
puntual en su trabajo y cuide la furgoneta que tenga carne importantísimo 
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Fuente: Trabajar.com y Al Paro, Ofertas y Demandas 

AUXILIAR CULTURAL-GUÍA TURÍSTICO-ENCARGADO DEL 
MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO MUSEÍSTICO MUNICIPAL DE 

SANTISO (MUSEO DEL VINO DE CANGAS DEL NARCEA) 

Ayuntamiento de Cangas del Narcea: Auxiliar Cultural-Guía Turístico-Encargado del 
Mantenimiento del Complejo Museístico Municipal de Santiso (Museo del Vino de 
Cangas del Narcea). 

Entrevista y Concurso de méritos. 

Plazo: 19 de septiembre 

Requisitos: Título de Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio o 
equivalente. Carnet de conducir B. Carnet de manipulador/a de productos 
fitosanitarios. En www.facebook.com/EmpleoPublicoenAsturias te recordamos que 
siempre debes leer atentamente las bases completas de todas las convocatorias. 
Más información: BOPA Nº 203 de 31 de Agosto de 2012. 
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e1911
00000f7/?vgnextoid=a0043a40c2aaf010VgnVCM10000098030a0aRCRD&fecha=31
%2F08%2F2012&refArticulo=2012-15457&i18n.http.lang=ast 

 

Fuente: Al Paro, Ofertas y Demandas 

 AZAFATA/O CON CARNÉ DE CONDUCIR RIBADEO  

Código: 2667188   
Fecha: 01-09-2012 [15 días, 100 CV]   
Empresa: Confidencial    
Actividad: No especificada   
 Especificaciones del puesto 
 Puesto: Azafata/o con carné de conducir Ribadeo  
Área principal: Sin clasificar  
Ciudad: Ribadeo, Lugo  
País: España  
Descripción: Necesitamos una persona para un pequeño trabajo en Ribadeo el 
martes día 04 de septiembre de 2012. Trabajamos con una empresa de Renting de 
coches y tiene que entregar uno en Ribadeo. 
Indispensable: Requiere residencia actual en España 
ISCO:No definido   
 Fuente: Al Paro, Ofertas y Demandas 

CANGURO, NIÑERA EN ASTURIAS 

El Franco (Asturias) 

Precio: 300 EUR   Coche: no 

Zona de cobertura: Navia a Ribadeo 

Fuente: Al Paro, Ofertas y Demandas 
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COMERCIAL-VISITADOR MÉDICO 

Fecha de la oferta: 1 Sep. 

Empresa que publica esta oferta: HERBOVITA SL 

Localidad del puesto: Galicia 

Descripción: Laboratorio comercializador de complementos alimenticios y plantas 
medicinales, necesita para la zona de Galicia y Asturias un visitador médico- 
comercial, cuya labor consistirá en la visita a médicos naturistas, homeópatas, 
fisioterapeutas, etc, de la zona, así como la atención a puntos de venta como 
herbolarios, parafarmacias y farmacias. Es imprescindible la experiencia en el sector 
de la medicina natural.  Vehículo propio. Edad máxima para el puesto: 65 años.  

Tipo de contrato: Indefinido 

Remuneración anual: 18.000 + comisiones 

Ventajas sociales o económicas: gastos de vehículo, gastos diarios, solred, teléfono 
de empresa. 

Requisitos: Bachillerato, Nivel de estudios mínimo requerido: BUP / COU / 
Bachillerato 
Experiencia profesional mínima requerida: 2 años. Disponibilidad para viajar 
requerida: El 60% del tiempo laboral 

 Fuente: Al Paro, Ofertas y Demandas 

PEON METAL ASTURIAS - ASTURIAS 

 

Nombre del puesto:   Peón del metal 

Paises: España 
Provincia: Asturias  
Obras Rein S.L. 
Reformas, contrucciones y proyectos. 
Calidad, seriedad y profesionalidad 
www.obrasrein.es 
Importante taller ubicado en Avilés precisa incorporar peones del metal. 
 Se requiere experiencia de al menos dos años con manejo de carretilla y puente 
grúa 
Incorporación inmediata 
Requisitos: Experiencia de al menos dos años con carretilla y puente grúa 
 Fuente: Al Paro, Ofertas y Demandas 
 

2 PTOS. OFICIAL 1ª EN METALISTERÍA DEL ACERO INOXIDABLE  

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 
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La empresa ofrece un contrato por obra y servicio, jornada completa y continuada, 
salario según convenio de carpintería metálica para Asturias, así como gastos de 
alojamiento y manutención en Madrid. Las funciones a realizar son: soldar con tig, 
manejo de máquinas de pulido de acero inoxidable, pulido y acabado de alta calidad 
(para decoración) del acero inoxidable. 
 Se requiere amplia experiencia (aproximadamente 10 años), en las funciones 
descritas, categoría de oficial de 1ª y disponibilidad geográfica. Abstenerse de enviar 
C.V. las personas que no cumplan todos los requisitos.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos exigidos por la empresa, 
deberán enviar C.V. a la siguiente dirección de correo electrónico:  
arturocofe@hotmail.com  
Requerimientos Requeridos/Deseables 

120 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

OFICIALES DE PRIMERA 

Fuente: Trabajastur 

1 PTO. DE CAMARERO/A 

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

Duración del contrato: 0360 días 

Datos adicionales 

La empresa ofrece un contrato para la formación y el aprendizaje con una duración 
inicial de un año y posibilidad de prórroga; jornada completa y salario según 
convenio de Hostelería del Principado de Asturias. Se requiere edad comprendida 
entre los 16 y 29 años, se valorará residir en la zona y la empresa también prefiere 
que sea mujer. Las funciones a realizar consistirán en trabajos de preparación, 
presentación y servicios de bebidas, bocadillos, aperitivos sencillos, mantener en 
buen estado los equipos y utensilios, vigilar la existencia de productos y atención de 
barra y mesas.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deberán llamar al teléfono: 664 24 12 49 entre las 10:00 
de la mañana y las 15:00 de la tarde, preguntar por Silvia.  

Nivel Profesional buscado: APRENDICES 

Fuente: Trabajastur 
 

PROFESOR/FORMADOR DE CURSO DE "SEGURIDAD 
INFORMÁTICA" 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 
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Se precisa profesor/formador para impartir curso de "seguridad informática" para la 
obtención del certificado de profesionalidad. Se requiere experiencia en formación 
de al menos 1 año y titulación universitaria, o de técnico superior en informática. 
Contrato por obra o servicio a comenzar en el mes de octubre o noviembre; jornada 
de 35 horas semanales.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar su currículum 
vitae a la siguiente dirección: recursoshumanos.ofertas.empleo@gmail.com  
Requerimientos Requeridos/Deseables 

12 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: Trabajastur 

UNA  LIMPIADORA 

Localidad de Ubicación del Puesto: GRADO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Para gasolinera situada en Grado. Condiciones: jornada de 45 minutos diarios, de 
lunes a viernes; entrada entre las 8 y las 9 de la mañana; sueldo de 110 euros netos 
mensuales; contratación indefinida. Funciones: limpieza de suelos y mobiliario de 
tienda y baños, recogida de basura y preparación y control de los útiles de limpieza.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta deberán llamar al teléfono 958536518 en 
horario de 8 a 14 y de 17 a 19 horas, de lunes a viernes. Persona de contacto: Mª 
Carmen.  

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: Trabajastur 

 

PEÓN PARA CHATARRERÍA Y DESGUACE 

Localidad de Ubicación del Puesto: VEGADEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

El puesto comprende funciones de movimiento de cargas, traslado y ordenación de 
vehículos para desguazar, corte de materiales con soplete y demás tareas análogas. 
El contrato será laboral temporal con posibilidad de indefinido, con salario según 
convenio y horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. La empresa muestra mayor 
disposición para contratar a hombres de entre 20 y 40 años.  

Datos de contacto 
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Los interesados deberán enviar currículum a la siguiente dirección: 
desguacejulioron@yahoo.es  

Nivel Profesional buscado 

PEONES (NO CUALIFICADOS) 

Permisos de conducir requeridos 

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

Fuente: Trabajastur 

RESPONSABLE COMERCIAL SECTOR IMAGEN CORPORATIVA 

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

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Dependiendo del Director Comercial y Marketing, su misión 
será comercializar grandes proyectos a medida de identidad corporativa en ámbitos 
como la señalética, rotulación, decoración lumínica, impresión digital, metalistería 
decorativa, etc. 
  
Sus funciones serán:  
- Prospección del mercado para la captación de nuevas cuentas, colaborando en el 
mantenimiento de las actuales (sector retail, gran distribución, etc.).  
- Prescripción en ingenierías, arquitecturas, estudios de diseño gráfico, etc. 
- Asesoramiento técnico-comercial, en colaboración con ingeniería y producción para 
la formulación de propuestas Técnicas / Económicas. 
 
Oferta 
Incorporación a una empresa consolidada en su sector. Posibilidad de desarrollo de 
carrera profesional y crecimiento ligado a la consecución de resultados. Salario 
negociable compuesto de retribución fija y variable. 
 
Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: Se requiere un/a profesional con Formación Técnica de Grado 
Medio o Superior (Ingeniería, Arquitectura o similar), se valorarán idiomas y 
preferiblemente con conocimientos de diseño gráfico, proyectos de iluminación, 
decoración, etc. Usuario ofimático habitual y deseable de herramientas de diseño, 
Autocad, etc 
 
Experiencia mínima de 3 años preferiblemente en Identidad Corporativa (rotulación, 
decoración luminosa, impresión digital, señalética, metalistería decorativa…) 
habiendo realizado tareas desde la identificación de posibles prescriptores 
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(ingenierías, arquitecturas, etc.) y el asesoramiento en la mejor solución, hasta la 
participación en la elaboración de presupuestos y su defensa final ante el cliente. 
 
Requisitos deseados: 
No se descartarán personas que provengan de otros sectores afines como 
instalaciones, iluminación, revestimientos decorativos, etc.  
Disponibilidad para viajar por todo el territorio nacional, residencia habitual en 
Asturias o alrededores. 
Buscamos una persona proactiva, empática, resolutiva, organizada, con capacidad 
para trabajar con autonomía y marcadamente orientada a resultados. 
 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs.net 

SOCIO-LOCAL GESTIÓN COMERCIAL CARTERA CLIENTES 

Referencia: SOCIO Asturias 
Nombre de la empresa: PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA, S.L. 
Población: Todo Asturias 
 
Descripción 

Categorías: Administración de empresas - Dirección y gerencia  
Departamento: Dirección 
Nivel: Dirección / gerencia 
Personal a cargo: 1 - 5 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: CONVERSIA, es la empresa líder a nivel nacional, con más 
de 100 delegaciones y más de 30.000 clientes creados durante sus más de 10 años 
de historia. Su cometido es proporcionar a PYMES, profesionales y todo tipo de 
entidades servicios de adaptación a diversas normativas (LOPD, LSSI-CE, PBC, 
PPE), mediante actuaciones especializadas de consultoría, asesoría jurídica, 
auditoría y formación. Dentro de su proceso de expansión estamos buscando un 
SOCIO DIRECTOR. El SOCIO DIRECTOR es un emprendedor que desarrolla las 
acciones necesarias para crear una red de comercialización en la zona y así ofrecer 
los servicios de CONVERSIA a las empresas y profesionales del área. Del mismo 
modo, será responsable de invertir una serie de recursos materiales y humanos que 
sean necesarios para cumplir el plan de implantación de la zona, a cambio de una 
contraprestación económica. El perfil del SOCIO-DIRECTOR corresponde al una 
persona con claro perfil emprendedor o directivo, que disponga de un conocimiento 
profundo del tejido empresarial de la zona y con capacidad de inversión para 
alinearse con los objetivos comerciales de la compañía. 
CONVERSIA dispone de un producto SIN COMPETENCIA. Obligatorio por ley y sin 
coste. Conversia se encargará de formar al SOCIO DIRECTOR sobre el know how 
propio de la compañía. Conversia a su vez ofrece exclusividad territorial en la zona, 
formación inicial y continua, así como altos retornos a partir del segundo año. 
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Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: De 3 a 5 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: 
- Espíritu emprendedor, con capacidad de generar negocio. 
- Habilidades para generar y liderar equipos comerciales 
- Profundo conocimiento de la realidad empresarial y económica de la zona de 
referencia 
Requisitos deseados: 
- Experiencia en la venta de servicios dirigidos a PYMES 
- Conocimiento de asesorías, consultorías, asociaciones y otros prescriptores 
naturales de nuestro servicio. 
 
Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Indiferente 
Salario 

Salario: 30.000 € - 54.000 € Bruto/año 
 
Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL DE FERRETERIA 

Nombre de la empresa: FERRETERIA EL HORREO, S.L. 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: IMPORTANTE ALMACEN DE FERRETERIA LIDER EN SU 
SECTOR: BUSCA COMERCIAL PARA LA PROVINCIA DE ASTURIAS. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 
Jornada laboral: Completa 
 
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 
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Descripción 

Puesto vacante: Coordinador Seguridad y Salud Obra Industrial 
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. 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.net 

ENÓLOGO 

 

Nombre de la empresa: Vides y Vinos Asturias S.L. 
Ubicación 

Población: Cangas Del Narcea 
Provincia: Asturias 
País: España 
Descripción 

Puesto vacante: Enólogo 
Categorías: Otros - Sin especificar  
Nivel: Especialista 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Se busca enólogo con experiencia para elaboración de 
vinos en nueva bodega de Cangas del Narcea (Asturias), dentro de la Calidad de 
Cangas. Se valorará conocimiento de las variedades autóctonas de uva de la zona 
así como de sus vinos. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Máster 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
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Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Indiferente 
Fuente: Infojobs.net 

VERIFICADOR/A MECANIZADO 

Nombre de la empresa: TEMPORIN 
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 
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 

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 
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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 

ASESOR / A COMERCIAL CLINICA DENTAL 

Referencia: Asturias  
Nombre de la empresa: Policlínica de Especialidades 
Población: Asturias  
Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
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Descripción de la oferta: Clínicas Vital Dent empresa líder en la prestación de 
servicios odontológicos, con presencia en todo el territorio Nacional, con mas de 400 
clínicas, selecciona ASESOR COMERCIAL para clínica ubicada en ASTURIAS  
En dependencia directa del Director de Clínica, se responsabilizará de la 
consecución de los objetivos comerciales de la Clínica, así como de la fidelizacion 
de pacientes. Entre las funciones que desarrollará: 
- Acogida a los pacientes que acuden a Clínica 
- Presentación del Informe de tratamiento dado por el doctor. 
- Explicación del sistema de pago (financiación) 
Se requiere: 
- Orientación al Cliente 
- Habilidades de comunicación 
- Experiencia en gestión Comercial mínima 3 años 
Ofrecemos: 
Puesto estable y con desarrollo profesional. 
Formación inicial y continuada 
Salario Bruto fijo anual de 15000 €. 
Variable bruto anual de entre 0 y 25.000€ brutos anuales, repartido en comisiones 
trimestrales 
Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Administración 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: 
Experiencia como comercial de al menos tres años 
Experiencia en Sector sanitario / Salud  
Persona acostumbrada a trabajar con objetivos comerciales  
Proactividad  
Conocimientos informáticos medios -altos 
Requisitos deseados: 
Don de gentes 
Responsabilidad  
Empatía 
Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 
Duración: 3m+3m+indefinido  
Jornada laboral: Completa 
Horario: L a V 40 horas mas sábados alternos  
Salario 

Salario: 15.000 € - 39.000 € Bruto/año 
 
Fuente: Infojobs.net 
 

ANALISTA PROGRAMADOR FLEX 
 
Nombre de la empresa: Vipirsa 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación 
Nivel: Empleado 
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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 

BECARIOS INFORMÁTICA/TELECOMUNICACIONES 

Nombre de la empresa: CSC Computer Sciences EspañaUbicación 
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 
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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 
Spring 
HTML5 
jQuery 
Requisitos deseados: 
Otras tecnologías de desarrollo web 
Contrato 

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

EMPLEO PÚBLICO/OPOSICIONES 

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA – CONVOCATORIA INGENIERO/A 

TÉCNICO/A AGRÍCOLA. CONCURSO – OPOSICIÓN. 

Plazo: 10 de septiembre. 

Requisitos: Ingeniería Técnica Agrícola o Ingeniería Técnica Forestal y carnet de 
conducir B. 

Más información: https://sedelectronica.villaviciosa.es 

Fuente: www.facebook.com/EmpleoPublicoenAsturias 

 

DEMARCACIÓN DE COSTAS. OVIEDO – CONVOCATORIA JEFE/A DE 
NEGOCIADO. 

Descripción del puesto de trabajo: 

- Apoyo administrativo en la tramitación de expedientes. 
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- Mantenimiento y custodia de archivos. 

- Elaboración de documentos y registro por medio de herramientas ofimáticas. 

   Más información: BOE Nº 209 de 31 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 

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 
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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: 
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 
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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 

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 
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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 
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:  
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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 
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 
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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 

XI BECAS ALNORTE 

Entidad convocante: DIARIO EL COMERCIO 
Fin de plazo: 08/10/2012 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 

BECAS FUNDACIÓN ALICIA 2013 

Alicia (Ali-mentación y cien-cia), es un centro de investigación dedicado a la 
innovación tecnológica en cocina, a la mejora de los hábitos alimentarios y a la 
valoración del patrimonio agroalimentario y gastronómico. Cuenta con la complicidad 
y colaboración de los mejores cocineros y destacados científicos. 

Cada año convoca un programa de becas para cursar prácticas curriculares en la 
sede de la Fundación. 

El objetivo de estas becas es proporcionar conocimiento, rigor científico y método en 
la investigación culinaria, ayudar a que todo el mundo coma mejor, que los 
estudiantes puedan aprender de lo que se ajusta mejor a sus capacidades y 
potencial y obtengan el máximo aprovechamiento. 

Las prácticas se realizan a tiempo completo, de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h, 
durante 4 meses. 

El plazo de solicitud finaliza el 15 de septiembre de 2012.  

Tienes toda la información necesaria en la página web de la Fundación.  

Fuente: Noticias de empleo 

AYUDAS A ESTUDIANTES PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

La Universidad de Oviedo aprueba la concesión de ayudas destinadas a financiar 
movilidades de estudiantes para la realización de prácticas en empresas y en 
organizaciones europeas en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente, 
para el curso académico 2012-2013. 

Son requisitos de participación, entre otros: 

• Estar matriculado en la Universidad de Oviedo en enseñanza reglada, 
durante el curso 2012-2013, en un programa de estudios conducente a la 
obtención de un título oficial de enseñanza superior. 

• Haber superado el 50% de los créditos correspondientes a la carga lectiva de 
su titulación en el momento de la solicitud de la movilidad. 

• Acreditar el conocimiento del idioma. 

Las estancias de intercambio tendrán una duración mínima de tres meses y máxima 
de doce, según la normativa. 

Las prácticas deberán finalizar antes del 30 de septiembre de 2013. 

Las solicitudes deberán presentarse hasta el 15 de junio de 2013. 



 

 

PÁGINA 39 BOLETÍN INFORMATIVO PARA DESEMPLEADOS – AYUNTAMIENTO DE COAÑA (ASTURIAS) 

Puedes consultar las Bases en el BOPA de 21 de agosto de 2012. 

Fuente: Oij Vegadeo 

AYUDAS A ESTUDIANTES PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

La Universidad de Oviedo aprueba la concesión de ayudas destinadas a financiar 
movilidades de estudiantes para la realización de prácticas en empresas y en 
organizaciones europeas en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente, 
para el curso académico 2012-2013. 

Son requisitos de participación, entre otros: 

• Estar matriculado en la Universidad de Oviedo en enseñanza reglada, 
durante el curso 2012-2013, en un programa de estudios conducente a la 
obtención de un título oficial de enseñanza superior. 

• Haber superado el 50% de los créditos correspondientes a la carga lectiva de 
su titulación en el momento de la solicitud de la movilidad. 

• Acreditar el conocimiento del idioma. 

Las estancias de intercambio tendrán una duración mínima de tres meses y máxima 
de doce, según la normativa. 

Las prácticas deberán finalizar antes del 30 de septiembre de 2013. 

Las solicitudes deberán presentarse hasta el 15 de junio de 2013. 

Puedes consultar las Bases en el BOPA de 21 de agosto de 2012. 

Fuente: Mocedastur 
 


