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Cursos y talleres

Opciones suscriptores

Taller de Impro Teatral

Enviar convocatorias
Elegir nuevas secciones
Darse de baja

Taller gratuito dirigido a personas de 15 a 30 años en un entorno privilegiado: El Museo de
Bellas Artes de Asturias. Anímate, todavía quedan plazas!!!

Edita

Taller a cargo de Territorio Emocional en el que
aprenderás lo básico de la improvisación interactuando con
las obras del Museo de Bellas Artes de Asturias.

Instituto Asturiano de la Juventud
Plaza de la Paz, nº 9 - 1º
33006 Oviedo - Uviéu
Teléfono: 985 10 83 57
cridj@asturias.org

Está dirigido a personas de 15 a 30 años, si tienes más,
puedes apuntarte pero solo podrán seleccionarte si sobran
plazas.
El taller es el día 1 de julio de 12 a 14h y es gratuito ya
que está financiado por el programa Erasmus+.
Las plazas son limitadas (15) y se seguirá estrictamente el
orden de inscripción.
Más información:
Asociación Cultural YOUROPÍA
C/Historiador Juan Uría nº 15, bajo 33011 Oviedo Tlf: 0034
638478466 Página Web
Email: youropia@gmail.com Skype: youropia Facebook:
Asociacion Youropia
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Opciones suscriptores

Jornadas Europeas de Empleo. EURES

Enviar convocatorias
Elegir nuevas secciones
Darse de baja

Próximo evento en línea: ICT &amp;amp; Technology. Austria is calling together with
Croatia, Italy, Slovakia and Slovenia

Edita

EURES es la red de cooperación europea de servicios
de empleo diseñada para facilitar la libre circulación
de trabajadores. Red de servicios de empleo para la
movilidad laboral en Europa: Ofertas, formación, mercado
de trabajo...para empresas y trabajadores.
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La red ha trabajado siempre intensamente para garantizar
la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos
europeos, a pesar de las barreras lingüísticas, las diferencias
culturales, las dificultades burocráticas, las diferentes leyes
en materia de empleo y la falta de reconocimiento de los
certificados de estudios en los distintos países de Europa.
Próximo evento en línea: ICT &amp; Technology.
Austria is calling together with Croatia, Italy, Slovakia
and Slovenia
¿Eres ciudadano de la Unión Europea, de un país del
EEE o de Suiza? ¿Está buscando un nuevo trabajo,
un nuevo comienzo en el extranjero o simplemente un
cambio? ¡Austria, Croacia, Italia, Eslovaquia y Eslovenia
están llamando!
Se parte de nuestro European Online Jobday el 7 de julio
de 11:00 a 15:00 (CEST) . Estamos buscando empleados
en el sector de las TIC y la tecnología como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniero líder de sistemas
Ingeniero mecánico
Ingeniero eléctrico
Ingeniero de software
Científico de datos
Desarrollador web
Técnico de Sistemas
Ingeniero en la nube
Desarrollador de aplicaciones
Técnico de servicio
Ingeniero de Producto
Programación SPS / automatización
Administrador de red
Operador/Técnico/Especialista en Programación
CNC (Control Numérico por Computadora)
Operador/Técnico/Especialista
de
PLC
(Controlador Lógico Programable)
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•
•
•
•

Volteador de torno (tornitore)
Operador de fresadora (fresatore)
Prensa de moldeo por inyección/Operador de
máquina de moldeo por inyección
Maquinista para maquinas herramienta

¿Quieres ser parte de nuestra historia de éxito? ¡
Regístrate ahora en nuestro evento, carga tu aplicación y
chatea directamente con tus futuros empleadores! Durante
este evento obtendrás información sobre el país, la gente,
los requisitos para trabajar aquí y mucho más.
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¡Aproveche la oportunidad de trabajar en Austria, Croacia,
Italia, Eslovaquia y Eslovenia!
Más información
europeanjobdays.eu
Contacta con tu consejero EURES en tu provincia (Asturias)
Puedes preguntar en el chat los viernes de 11.00 a 13.00
horas
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Corresponsal Erasmus en Flandes

Enviar convocatorias
Elegir nuevas secciones
Darse de baja

Turismo de Bélgica (Flandes y Bruselas) busca 10+2 corresponsales Erasmus para distintos
periodos

Edita

Fecha límite de inscripción: 27 de Julio de 2022.
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Convocatoria
¿Te interesa ganar hasta 600 euros mensuales* durante
tu estancia Erasmus? ¿Deseas compartir tus experiencias
con otros compañeros tanto en Flandes como en España?
Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas BUSCA 10+2
CORRESPONSALES ERASMUS en Flandes.
VisitFlandes ofrece:
•

•
•
•
•

Compensación mensual de 600€ durante tu
estancia como corresponsal en Flandes para
cubrir, entre otros gastos, los de tu alojamiento
En algunas ocasiones, entradas para asistir a
exposiciones, museos y otros eventos
Herramientas para dar a conocer tus experiencias
flamencas
Una colaboración de 5 meses (para 10 estudiantes)
Una colaboración durante 2 meses de verano julio y agosto - (para 2 estudiantes)

¿Qué necesitarías hacer?
•

•

Como
tarea,
deberás
rellenar
el
blog www.erasmusenflandes.com (semanalmente)
sobre Flandes como corresponsal, con post de
texto, vídeos, fotos, audio,… y dinamizar su
lectura a través de las redes sociales.
Cada uno de los jóvenes se especializará en
un tema: arte, patrimonio, música y festivales;
naturaleza y parques; y productos belgas.
También combinarás esos temas esporádicamente
con algunos artículos sobre maestros flamencos,
alojamiento, transporte y estilo de vida.

¿Cómo puedes solicitarlo?
Deberás enviar a más tardar el día 20 de julio de
2022 a las 23h59 su Curriculum Vitae y candidatura
a info@flandes.net, adjuntando los siguientes documentos:
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1.

2.

Una carta (en castellano) en la que expreses tus
motivaciones para viajar a Flandes; en qué redes
sociales ya estás activo (indicando las direcciones
en la carta) y qué esperas de su estancia en
Flandes. En la carta deberás mencionar en qué
ciudad flamenca vas a estudiar y durante qué
periodo y si tienes interés en ser corresponsal de
verano. Además, deberás indicar tus aficiones o
temas en los que están especializados/interesados.
Un vídeo (en castellano) de presentación de 3
minutos (máximo) – en formato horizontal, mp4 o
wmv. En e´l debes presentarte y explicar por qué
serías el corresponsal ideal en Flandes y qué ideas
tienes para llevar a cabo el proyecto.
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El nombre de los 12 ganadores se dará a conocer en agosto
de 2022 en el blog www.erasmusenflandes.com y en la
web www.flandes.net. Dichos nombres se publicarán junto
a una lista de 12 finalistas de reserva.
Entidad convocante
VisitFlandes
Destinatarios
VisitFlandes busca:
•

•

10 estudiantes españoles/as o residentes en España
que viajen a Flandes o Bruselas como Erasmus
durante el curso 2022/2023, de los cuales 5
estudiantes para el periodo de septiembre 2022
hasta finales de enero 2023 y otros 5 de febrero
hasta junio de 2023.
2 estudiantes españoles/as que tengan previsto
viajar a Flandes o Bruselas (a cualquier localidad)
y deseen permanecer ahí durante los meses de julio
y agosto 2023 como corresponsales de verano.

Enlaces
Más información
Eurodesk.es
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Premios y concursos
Premios Extraordinarios Enseñanzas Artísticas Superiores
y Enseñanzas Artísticas Profesionales
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Infórmate de las modalidades, plazos y requisitos
Convoca
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Consejería de Educación
Información
Premios Extraordinarios de las Enseñanzas Artísticas
Superiores para el alumnado que haya finalizado dichos
estudios en el año académico 2021-2022.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 16 de
septiembre de 2022.
Beneficiarios
Podrán optar al Premio Extraordinario de Enseñanzas
Artísticas Superiores en las modalidades de arte dramático,
conservación y restauración de bienes culturales, diseño y
música, los alumnos y las alumnas que hayan superado estos
estudios en el año académico 2021-2022 y que cumplan los
requisitos establecidos en las bases reguladoras (se adjuntan
como anexo).
Cuantía
Cada uno de los Premios estará dotado con la cantidad de
600 €
Podrán otorgarse, a quienes hayan obtenido las mayores
puntuaciones finales, un número máximo de premios de
acuerdo a la siguiente distribución:
— Un premio en la modalidad de Enseñanzas Artísticas
Superiores de Arte dramático.
— Un premio en la modalidad de Enseñanzas Artísticas
Superiores de Conservación y restauración de bienes
culturales.
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— Un premio en la modalidad de Enseñanzas Artísticas
Superiores de Diseño.
— Un premio en la modalidad de Enseñanzas Artísticas
Superiores de Música.
Otros datos
En la sede electrónica del Principado de Asturias (https://
sede.asturias.es) está publicado el trámite del procedimiento
en el que se encontrará el texto íntegro de la resolución,
información complementaria, y el formulario normalizado
PREM0014T01 de consentimiento informado para la
inscripción.
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Enlaces
Base de Datos Nacional de Subvenciones E.A.S
Bases reguladoras Premios EAS
BOPA 30 de junio de 2022 EAS
Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas
Profesionales para el alumnado que haya finalizado
dichos estudios en el curso escolar 2021-2022
Plazo de presentación de solicitudes: Del 5 al 16 de
septiembre de 2022, ambos incluidos.
Beneficiarios
Podrán optar al Premio Extraordinario del alumnado de
Enseñanzas Artísticas Profesionales en las modalidades de
Música, Danza o Artes Plásticas y Diseño, los alumnos y las
alumnas que cumplan los siguientes requisitos:
— Haber finalizado los estudios de las Enseñanzas
Artísticas Profesionales en las modalidades de Música,
Danza o Artes Plásticas y Diseño en centros docentes del
Principado de Asturias sostenidos con fondos públicos o
centros privados autorizados.
— Haber superado estos estudios en el año académico
2021-2022.
— Haber obtenido una nota media igual o superior a 8,75
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Cuantía
Opciones suscriptores

Un máximo de cinco Premios Extraordinarios del alumnado
de Enseñanzas Artísticas Profesionales en régimen de
concurrencia competitiva. Cada uno de los Premios
Extraordinarios del alumnado de Enseñanzas Artísticas
Profesionales de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias estará dotado con la cantidad de 600 €.
Podrán otorgarse a quienes hayan obtenido la mayor
puntuación final en cada modalidad un número máximo de
premios de acuerdo a la siguiente distribución:
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— Tres premios en la modalidad de Enseñanzas
Profesionales de Música.
— Un premio en la modalidad de Enseñanzas Profesionales
de Danza.
— Un premio en la modalidad de Enseñanzas Profesionales
de Artes Plásticas y Diseño.
Otros datos
En la sede electrónica del Principado de Asturias (https://
sede.asturias.es) está publicado el trámite del procedimiento
en el que se encontrará el texto íntegro de la resolución,
información complementaria y el formulario normalizado
de solicitud PREM0013T01.
Enlaces
Base de Datos Nacional de Subvenciones E.A.P
Bases reguladoras Premios EAP
BOPA 30 de junio de 2022 EAP

Ver todo el Informa Joven
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