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Bolsa de Auxiliares de Turismo en Luarca 
Para el Ayuntamiento de Valdés. Piden Bachillerato, FP de 2º grado o 
equivalente. Plazo: 23 de junio. Más información en BOPA 9 de junio. 
 
Plazas de Oficial y Peón en Cudillero 
El Ayuntamiento de Cudillero convoca un puesto de Oficial (piden 
Graduado Escolar/Bachiller Elemental, ESO, FP1 o equivalente) y otro 
puesto de Peón (piden certificado de escolaridad). Plazo: 24 de junio. 
Bases en BOPA de 18 de mayo. 
 
Bolsa de empleo de Auxiliares de Turismo en Llanes 
El Ayuntamiento de Llanes convoca esta bolsa de empleo de cuatro años 
de duración. Piden título de Graduado Escolar, ESO o equivalente. 
Plazo hasta el 28 de junio. Bases en BOPA de 16 de junio. 
 
Bolsa de empleo de Técnico de Informática. Salas 
Piden titulación universitaria o aquella habilitante para el puesto. 
Plazo hasta el 28 de junio. Bases en BOPA de 17 de junio. 
 
Bolsa de Peones de Servicios Múltiples en Aller 
El Ayuntamiento de Aller convoca esta bolsa de empleo para la que pide 
Graduado Escolar, titulación equivalente y permiso de conducir Clase B. 
Plazo hasta el 29 de junio. Bases en BOPA del 1 de junio. 
 
Agente de Empleo para Tapia de Casariego 
Contratación por contrato releveo a media jornada y constitución de una 
bolsa de trabajo con el personal que haya aprobado el proceso selectivo. 
Piden título universitario, y el plazo termina el 30 de junio.  
Más información en BOPA de 15 de junio. 
 
Técnico de Administración General para Tineo 
El Ayuntamiento de Tineo convoca esta plaza por oposición libre. Piden 
título universitario (Grado, Diplomado, Ingeniero o Arquitecto Técnico). 
Plazo hasta el 1 de julio. Bases en BOPA de 13 y 30 de mayo. 
 

 
 
Curso de Primeros Auxilios semipresencial de Cruz Roja 
Curso semipresencial de 40 horas (14 presenciales en Oviedo y 26 de 
teleformación) con plazo de inscripción abierto hasta el 26 de junio. 
Más información en Cruz Roja de Asturias: teléfono 985209642 o el 
correo alicab@cruzroja.es  
 
Cursos de monitores de Tiempo Libre en La Fresneda 
La escuela de formación Motiva convoca este curso oficial, del 27 de 
junio al 27 de julio en esta localidad de Siero, en horario de mañanas 
(8.30 a 14.30 horas) y un precio de 195 euros. 
Más información en el correo ocio@motivac.com  o los teléfonos de 
contacto: 985 732 801 - 653 77 88 44 
 
Curso de técnicas didácticas en infancia y adolescencia en Langreo 
Curso de Cruz Roja de Langreo: técnicas y estrategias didácticas para 
trabajar con grupos de infancia y adolescencia, de 20 horas de duración, 
a realziar en Sama de Langreo del 28 de junio al 28 de julio. 
Toda la información en https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/detalle-
cursos/-/curso/670796  

 
 
Programa de Becas Google Fundae 
Becas para la realización de formación gratuita para mayores de 18 años 
en estos Certificados de Google: Soporte Tecnologías de la Información - 
Análisis de datos - Gestión de Proyectos - Diseño de Experiencia de 
Usuario y IT Automation with Python. Plazo: 30 junio. Bases en 
https://www.fundae.es/trabajadores/Programa_Becas_Google_Fundae  
 

Ayudas de la Universidad de Oviedo 
El Principado de Asturias abre plazo de solicitud de las siguientes ayudas: 
Ayudas para la realización de Máster Universitario oficial, ofertado por la 
Universidad de Oviedo o por la UNED. También ayudas complementarias 
para estudiantes que participen en el programa ERASMUS+. 
Plazo hasta el 1 de julio. Bases en BOPA de 20 de mayo. 
 

Becas de Colaboración en Departamentos Universitarios 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca 2431 becas 
de colaboración de los estudiantes en los departamentos universitarios, 
en régimen de compatibilidad con sus estudios, colaborando tres horas 
diarias durante siete meses y medio como becario de colaboración en su 
universidad de matrícula, durante el curso 2022-2023. 
Plazo hasta el 20 de septiembre. Bases en www.educacionyfp.gob.es  
 
Ayudas para alumnado con necesidades educativas del MEC 
El Ministerio de educación adelanta la convocatoria de ayudas para 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (discapacidad, 
trastorno de conducta,comunicación y lenguaje, trastorno del espectro 
autista o altas capacidades) en todos los ciclos educativos.  
Plazo: 30 de septiembre. Información en www.becaseducacion.gob.es  
 

 
 
Concurso de Carteles y Fotografías de 8 de marzo de Avilés 
El Ayuntamiento de Avilés convoca estos dos certámenes abiertos a 
cualquier persona mayor de edad residente en España. La temática 
versará sobre el Día Internacional de las Mujeres. 
Plazo hasta el 16 de julio. Bases en el BOPA de 4 de junio de 2019. 
 
XXX Certamen Art Nalón 2022 
El Ayuntamiento de Langreo convoca Art Nalón 2022 para fomentar la 
creación artística djuvenil en pintura, escultura, dibujo y grabado. 
Plazo hasta el 11 de septiembre. Bases en la web  www.langreo.as  
 
CULTURAQUI 2022 
El Instituto Asturiano de la Juventud convoca la edición 2022 del 
programa de promoción de jóvenes creadores (hasta 35 años): 
 

"Asturias Joven” y Muestra de Artes Plásticas:  hasta el 30 de junio.. 
Concurso de Maquetas Pop-Rock:  hasta el 30 de septiembre. 
" Poesía, Narrativa y Textos Teatrales:  hasta el 30 de septiembre. 
Nuevos Realizadores del Principado de Asturias:  hasta el 7 de octubre. 
Premio “Astragal”, sobre proyectos artísticos:  hasta el 28 de octubre. 
Programa de exposiciones Sala Borrón: hasta el 18 de noviembre. 
 

También se convocan los siguientes premio autonómicos: 
Premio de Derechos Humanos: hasta el 16 de septiembre. 
Realizadores contra la Violencia de Género: hasta el 7 de octubre. 
Más información en la Oficina Joven de Siero y en juventud.asturias.es 
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Estrategia de Activación Juvenil del Gobierno del Principado de Asturias 
El Principado quiere contar con la opinión y las aportaciones de toda la 
ciudadanía para elaborar la Estrategia de Activación Juvenil, que tiene 
por objetivo activar y estimular el potencial de la juventud asturiana para 
afrontar conjuntamente y con garantías de éxito los retos de su futuro. 
Hasta el 28 de junio estará abierta la recogida de aportaciones en la web 
http://www.asturiasparticipa.es/proc_particip/estrategia-de-activacion-
juvenil/  
 
ADMISIÓN DE ALUMNADO EN FORMACIÓN PROFESIONAL 2022-2023 
La Consejeria de Educación abrirá el plazo de solicitud de plaza de la 
Fomración Profesional en Asturias, curso 2022-203. 
 

Para los estudios de FP Grado Básico, Medio y Superior, de forma 
presencial el plazo de solicitud va del 20 de junio al 6 de julio. 
Para los estudios de FP a distancia, el plazo es del 8 al 15 de julio. 
 

Toda la información en los centros o en www.educastur.es  
 
CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN ESTUDIOS OFICIALES 
 

Solicitud de admisión en Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y 
Diseño, curso académico 2022-2023: plazo del 15 al 27 de junio. 
 

Solicitudes de admisión en Enseñanzas Elementales y Profesionales de 
Música y Danza, curso 2022-2023: plazo del 6 al 12 de julio. 
 

Admisión en las Escuelas Oficiales de Idiomas, en modalidad presencial, 
para el curso 2022-2023. Plazo del 20 de junio al 8 de julio. 
 
Campos de Voluntariado en España 
El Instituto Asturiano de la Juventud no convocó este año los veteranos 
Campos de Trabajo, pero otras comunidades autónomas han hecho 
llegar varias convocatorias de tiempo libre y voluntariado en sus zonas: 
 

Campo de voluntariado de Arqueología en el Castillo de Alaró (Mallorca) 
Del 10 al 24 de julio para jóvenes de 18 a 30 años y precio de 110 euros. 
Más información en el Instituto Balear de la Juventud (teléfono 
971178965- 8940, correo c.e.participacio@ibjove.net) 
  

Campo de trabajo “La Cerrá de Tíjola” en Tíjola (Almería)  
Del 16 al 30 de julio. Precio: 90 euros. Para jóvenes de 18 a 30 años. 
Información en los teléfonos Teléfonos: 950006600 / 600160188 / 
671597888 y el correo camposdevoluntariado.al.iaj@juntadeandalucia.es  
 

Campo Recuperando Espacios”. Sierra de Guadarrama (Madrid) 
Del 26 de agosto al 9 de septiembre. Preico: 110 euros para jóvenes de 
18 a 24 años y 121 euros jóvenes de 25 a 30 años.Más información: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/tienes-plan-verano  
 
INSCRIPCIONES EN GARANTÍA JUVENIL en la OFICINA JOVEN DE SIERO 
La Oficina Joven recuerda que es posible inscribirse en los Servicios de 
Empleo o desde cualquier aplicativo. El sistema  hará unas preguntas de 
control para comprobar la identidad y obtener una contraseña de acceso 
para conseguir el certificado de inscripción en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. Este último paso tarda unos días en hacerse efectivo, lo 
que implica la necesidad de hacerlo siempre con antelación. En la Oficina 
Joven de Siero seguimos ayudando a las consultas que nos lleguen, así 
como descargar o enviar certificados si no se dispone de medios propios. 
 
Toda la información en la OJ o la web https://garantiajuvenil.sepe.es  
 

 
 
Plazas libres en actividades de MÁS VERANO 2022 
Hay plazas libres en varias actividades del programa de verano 2022 del 
Ayuntamiento de Siero, para público de Primaria del concejo:  
LA POLA SIERO: CAMPUS DEPORTIVO, turno del 4 al 15 de julio  y 
COLONIA URBANA, del 4 al 15 de julio. 
LUGONES: CAMPUS DEPORTIVO, turno 18 al 29 de julio y COLONIA 
URBANA, del 18 al 29 de julio. 
LA FRESNEDA: CAMPUS DEPORTIVO del 4 al 15 de julio y COLONIA 
URBANA del 19 al 29 de julio. 
EL BERRÓN: CAMPUS DEPORTIVO del 19 al 29 de julio (este Campus se 
suspenderá si no se llega a un mínimo de 10 participantes). COLONIA 
URBANA, para los dos turnos (1 al 12 y 16 al 26 de agosto). 
Se  puede inscribir en estas actividades acudiendo a los centos culturales 
o deportivos correspondientes. Más información en www.ayto-siero.es  
 
SIERO JAZZ 2022 - Seminario de Improvisación y Aula Infantil de Jazz 
Del25 al 29 de julio tendrá lugar el 19º Seminario de Improvisación y el 9º 
Aula Infantil de Jazz Siero  en torno a la figura de Dave Brubeck y su disco 
Time Out. El alumnado podrá inscribirse en clases de bajo y contrabajo, 
batería,guitarra, instrumentos melódicos, piano,o voz. 
Inscripciones abiertas del 1 al 13 de julio en la web www.ayto-siero.es  
 

Paralelamente a los cursos, se podrá disfrutar de cuatro conciertos: los 
días 26, 27  y 28 de julio a las 20:30 horas al aire libre y el día 29 en la 
Sala Principal del Teatro Auditorio de Pola de Siero a las 20:00 horas: 
Del 26 al 29 habrá Jam Sessions, a las 22 horas, en la Taberna Cuévano 
 
Programación cultural de la Fundación Municipal de Cultura de Siero: 
 

Exposiciones de trabajos del Programa formativo de Siero 
Trabajos del alumnado de los cursos de la FMC Siero, en la Casa de 
Cultura de Lugones (13 al 25 de junio) y la Casa de Cultura de La Pola 
Siero (16 al 30 de junio), en horario de tardes y sábados por la mañana. 
 
Sesión de monologuismo en Ferrera con Carlos Alba, "Cellero"  
Pondrá en escena "Cellero el monologuista" el domingo 26 de junio, a las 
16.30 horas, en la sede de la Fundación Consuelo Suárez Fonseca. 
Entrada libre hasta llenar aforo del recinto. 
 
XXXIX SEMANA DE TEATRO DE LA POLA SIERO 
Otro año más de la semana teatral polesa, con la siguiente programación: 
 

Morfeo Teatro "Los cuernos de Don Friolera", una feroz crítica al 
machismo ibérico bajo el cristal del esperpento, el lunes 4 de julio. 
 

A Panadaría presenta "Las que limpian", obra de teatro social, que habla 
de la lucha organizada de las camareras de piso de los hoteles para 
conseguir unos derechos laborales y sociales justos el martes 5 de julio. 
 

Producciones Yllana  con "Passport", homenaje a los artistas que cruzan 
fronteras para compartir la risa por el planeta el miércoles 6 de julio.  
 

Teatro Clásico de Sevilla  pondrá en escena "El público", espectáculo con 
el que se adentran en Federico García Lorca  el jueves 7 de julio. 
 

Teatro del Norte echará el telón con "Las criadas", obra del dramaturgo 
francés Jean Genet el viernes 8 de julio.  
 
Todas las actuaciones son en el Auditorio de La Pola Siero a las 21 horas.  
La entrada para cada espectáculo es de 8 euros (30 euros el abono para 
los 5 días de actuaciones) y se pueden adquirir en taquilla o en la web: 
https://siero.sacatuentrada.es  
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