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Bolsa de empleo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio en Ribadesella 
Convoca el Ayuntamiento de Ribadesella, con vigencia de cuatro años. 
Piden permiso de conducir B y titulación habilitante correspondiente. 
Plazo hasta el 27 de marzo, y bases en BOPA de 6 de marzo. 
 
Profesores de español en centros educativos de distintos países 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca plazas de 
profesores en secciones bilingües de español en centros educativos para 
impartir lengua y cultura, y otras materias en las secciones bilingües de 
español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República 
Checa, Rumanía y Rusia. Plazo hasta el 13 de abril. Bases en la web: 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/682634  
 
Personal de enfermería en centros dependientes del ERA 
Agotada lista de empleo y bolsa de trabajo de esta categoría profesional 
se procederá a solicitar del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, candidaturas para la contratación en el puesto de referencia. 
Personas interesadas en este procedimiento deberán estar en posesión 
de la titulación requerida y figurar como demandantes de empleo. 
 

 
 
Curso de MENTIONA para personas desempleadas 
Marketing y compraventa internacional es el curso de 760 horas de 
duración, en horario de mañanas y comienzo el 10 de abril. 
Toda la información sobre el curso están en la ficha del mismo: 
https://www.mentiona.com/comm0110marketing-y-compraventa-
internacional/ y las inscripciones se hacen en la web de Trabajastur: 
https://trabajastur.asturias.es/  
 
Curso de camarero escanciador de Cruz Roja en Oviedo 
Gratuito y para jóvenes desempleados menores de 30 años, comienza el 
10 de abril, con una duración de 150 horas.  
Más información en el teléfono 678506783 y los correos electrónicos 
adgure@cruzroja.es y masamu@cruzroja.es  
 
Curso de Monitores de Tiempo Libre de MOTIVA en Siero 
Esta entidad convoca un curso a realiar en Meres. Las fechas de la fase 
teórica son del 14 de abril al 17 de junio, con el siguiente horario:  
Viernes de 17 a 21 horas. Sábados de 10 a 14 y de 15 a 19 horas, y 
domingos de 10 a 14 horas. El precio es de 230 euros. 
Más información en escuela@motivac.com y el teléfono 985732801 
 
Cursos de ACCION LABORAL en Lugones 
Cursos presenciales para ocupados preferentemente: INGLES B1 (240 
horas) y OFIMÁTICA (190 horas), a empezar en abril de 2023. 
Información en el teléfono 984158014, el correo 
formacion.ov@accionlaboral.com y su web www.accionlaboral.com  
 
Certificados de Profesionalidad de FEMXA formación 
Formación gratuita con prácticas en empresas para ocupados o  
desempleados:  Operaciones auxiliares de servicios administrativos - 
Atención sociosanitaria en el domicilio - Implantación y animación 
espacios comerciales - Venta de productos turísticos - Docencia de la 
formación profesional 
Información en www.cursosfemxa.es/cursos o en el teléfono: 984850501 

 
 
BECAS MEC PARA EL CURSO 2023-2024 
Abierta la convocatoria de becas del Ministerio de Educación en todas 
sus modalidades: Bachillerato, Formación Profesional, enesñanzas 
artísticas, de idiomas, deportivas y religiosas…  Así como estudios 
universitarios de Grado y Máster, y acceso para mayores de 25 años. 
PLAZO HASTA EL 17 DE MAYO. La información está disponible en la web 
del Ministerio: www.becaseducacion.gob.es y la Oficina Joven de Siero. 
 
Ayudas de Matrícula de la Universidad de Oviedo 
Para estudiantes del curso 2022-2023 que cumplan requisitos 
económicos de la beca del MEC pero que no cumplan los académicos. 
Plazo: 31 marzo. Bases en BOPA de 10 de marzo e Intranet universitaria. 
 
BECAS CURSOS INTENSIVOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 
2400 becas para asistir a un curso intensivo de inmersión lingüística en 
inglés de una semana de duración, en España en el mes de julio de 2023. 
Plazo hasta el 3 de abril. Toda la inforamción en la web  del MInisterio:  
www.educacionyfp.gob.es y en la Oficina Joven de Siero 
 
Ayudas de matrícula de urgente necesidad de la Universidad de Oviedo 
Concesión de ayudas para compensar económicamente a aquellos 
estudiantes cuya situación económico-familiar sea desfavorable, al tener 
pérdida de poder adquisitivo en su entorno familiar en el 2022. 
Plazo hasta el 11 de abril. Bases en BOPA de 17 de marzo y la Intranet. 
 
Becas para cursos de idiomas en el extranjero de la Fundación ONCE 
Para jóvenes con discapacidad igual o superior al 33%, inscritos en 
Garantía Juvenil. Los cursos (de cualquier idioma oficial de la UE) serán 
entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre y durarán de 4 a 12 semanas.  
Plazo hasta el 23 de julio, o hasta agotar la partida presupuestaria. 
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx  
 

 
 
CONCURSO LITERARIO PARA ESCOLARES EN SIERO 
El Grupo Cultural y Recreativo “Los Cascaos”  convoca su VIII Concurso 
Literiario de relato Corto al que pueden concurrir escolares de último 
ciclo de Primaria y la ESO de Siero, Noreña, Sariego, Llanera, Nava y 
Bimenes, con relatos de 3 o 4 páginas en asturiano o castellano. 
Plazo hasta el 28 de abril. Bases disponibles en la Oficina Joven de Siero.  
 
Premios de creación cultural en asturiano del Principado de Asturias 
En las modalidades de teatro profesional, cómic, meyor cantar, literatura 
infantil y juvenil, poesía, ensayo y novela en lengua asturiana,  
Plazo hasta el 15 de abril (16 de abril para los de narrativa joven y 
traducción al asturiano) y bases en los BOPA del 16 y 17 de marzo.  
 
Concurso de carteles para el Descenso Folklórico del Nalón 2023 
El Ayuntamiento de Laviana convoca este concurso al que pueden 
concurrir cualquier persona con obras en formato analógico o digital. 
Plazo hasta el 21 de abril. Bases en www.ayto-laviana.es  
 
CULTURAQUÍ 2023 
En el BOPA de 27 de marzo se ha publicado extracto de la convocatoria 
de los certámenes culturales juveniles del Principado. Las modalidades, 
bases y plazos podrán consultarse en https://juventud.asturias.es 
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DISCOVER EU: Interraril gratuito para jóvenes europeos 
DiscoverEU es una acción de Erasmus+ que ofrece la oportunidad de 
descubrir Europa para jóvenes que cumplan 18 años. Desplazándose 
principalmente en tren descubrirás paisajes, pueblos y ciudades 
europeos, individualmente o en grupos de amigos. Puedes presentar tu 
candidatura en las dos ediciones que se organizan cada año. La actual 
ronda de presentación de candidaturas tiene plazo hasta el 29 de marzo.  
Toda la información en https://youth.europa.eu/discovereu_es  
 
Prácticas en el Comité Europeo de las Regiones 
Cada año, el CDR ofrece a jóvenes titulados universitarios un número 
limitado de periodos de prácticas de cinco meses. Estos periodos de 
formación incluyen prácticas en uno de los servicios del Comité de las 
Regiones, y se desarrollan en primavera o en otoño. Está actualmente 
abierto, hasta el 31 de marzo, para el periodo de prácticas de otoño (16 
de septiembre a 15 de febrero). Las candidaturas se presentan en la web 
https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx  
 
NUEVA ayuda de 200 euros para personas con bajo nivel de ingresos 
El Ministerio de Hacienda tiene abierto, hasta el 31 de marzo, el plazo 
para solicitar esta ayuda para personas físicas que en 2022 no superasen 
27.000 euros íntegros de rentas y 75.000 euros de patrimonio 
(descontando la vivienda habitual). La solicitud se hace por medios 
electrónicos con registro previo en Cl@ve. Más información en la web 
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC61.shtml  

 
Juventud Asturiana Cooperante 2023 
Programa abierto a jóvenes entre 22 y 31 años de edad, está impulsado 
por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo para promover la 
cultura de la solidaridad internacional y la conciencia de ciudadanía 
global a través de estancias temporales en países donde se desarrollan 
proyectos de cooperación en colaboración con varias ONGD. 
 

El participante recibe una ayuda destinada a financiar los gastos 
derivados de los viajes,alojamiento, manutención, seguro y otros 
derivados de la participación en el programa. 
Plazo hasta el 19 de abril. Bases en la Oficina Joven o en www.asturias.es  
 
Pruebas de acceso a las enseñanzas profesionales de danza y música. 
El Principado de Asturias convoca la prueba específica de acceso a estas 
enseñanzas para el curso 2023-2024.  Plazo de inscripción: Del 17 de 
abril al 8 de mayo. Más información en el BOPA de 24 de febrero y en la 
web de la Consejería de Educación  www.educastur.es  
 
BONO CULTURAL JOVEN 
En breve se convocará la edición de 2023 de este bono que cubre con 
400 euros la compra de productos o servicios culturales a jóvenes que 
cumplan 18 años a lo largo de 2023, con 12 meses de vigencia. 
 
Subvenciones a asociaciones juveniles del Instituto Asturiano de la 
Juventud 
En el BOPA del 27 de marzo, se han publicado diversas ayudas, entre 
ellas las líneas de subvenciones para las entidades juveniles registradas 
en el REJPA (Registro de Entidades Juveniles autonómico). 
Las ayudas son tanto para la realización de actividades, servicios a los 
jóvenes y funcionamiento interno como para contratación de jóvenes y 
para la realización de acciones conducentes a la promoción de la 
emancipación juvenil (empleo y vivienda). 
 

Plazo hasta el 19 de abril. Bases en https://juventud.asturias.es y la OIJ 
 

 
 
EUROSIERO - INFORMACIÓN en MOVILIDAD y PROGRAMAS EUROPEOS 
La Oficina Joven de Siero continúa ofreciendo este espacio informativo y 
de asesoramiento, en la que se atenderán consultas recibidas sobre los 
programas y servicios que la Unión Europa pone a disposición de su 
población juvenil, lunes tarde en Lugones y jueves en La Pola Siero. 
Más información a través de la web municipal  www.ayto-siero.es  

 
Programa "Por tu salud" del PDM Siero 
Talleres, conferencias y eventos en diversas localidades del concejo 
durante marzo, organizados por el Patronato Deportivo Municipal. 
La programación de actividades está en la web  www.ayto-siero.es 
 
Programación de los centros de la Fundación Municipal de Cultura 
 

Exposición de pinturas de Verónica G. Ardura  en La Pola Siero 
“Al color de Casimiro”, exposición abierta hasta el 1 de abril, horario de 
17 a 21 horas de lunes a viernes y de 11 a 13.30 horas los sábados. 
 
Función de Maliayo Teatro en La Pola Siero 
Con la obra titulada "Son...risas y mascarillas", el jueves 30 de marzo, a 
las 20.00 horas, en el Teatro Auditorio. 
Entradas: 4 euros, en taquilla o la web https://siero.sacatuentrada.es  
 
Finaliza el XI CONCURSO DE CANCIÓN ASTURIANA 
El 9 de abril tiene lugar la última seminifinal de este certamen, que 
tendrá lugar en el Teatro Auditorio de La Pola Siero a las 11.30 horas. 
Los domingos 16 y 23 de abril tendrán lugar las finales, en el mismo 
horario y lugar. Entrada libre, limitada al aforo de la sala. 
 
Concierto de primavera de la escuela de Música de Siero 
El alumnado de la escuela de música de la Fundación Municipal de 
Cultura ofrece conciertos en el CPI de Lugones, el martes 28 de marzo, y 
en el Auditorio de La Pola Siero, el miércoles 29, ambos a las 19.30 horas. 
Entrada libre, limitada al aforo de la sala. 
 
La Banda y el Bandín de la ASAM ofrecen un concierto de primavera.  
Tendrá lugar el viernes 31 de marzo, a las 20.00 horas, en el Teatro 
Auditorio de La Pola Siero. Entrada libre, limitada al aforo de la sala. 
 
Se celebra en La Pola Siero un Encuentro de Acordeonistas 
Instrumentistas procedentes de una decena de agrupaciones y tres 
comunidades autónomas, se reunirán en el Auditorio el sábado 1 de 
abril, a las 19.30 horas. Entrada libre, limitada al aforo de la sala. 
 
Semana del Folklore de Siero 
Tras la Semana Santa tendrá lugar la programación de la edición 2023 de 
esta semana cultural en el Auditorio de La Pola Siero y la casa de Cultura, 
entre el 10 y el 14 de abril, con teatro, música y bailes, exposiciones y 
subasta. Información en la web o municipal o del GFI Ventolín. 
 
El Grupo de Teatro Carbayín actúa en el Auditorio de La Pola Siero 
Con su nueva obra “Radio Carbayín: L’humor de la nuesa vida”, que 
tendrá lugar el jueves 13 de abril a las 20.00 horas. 
Entradas: 4 euros, en taquilla o la web https://siero.sacatuentrada.es  
 
Teatro en el CPI de Lugones 
La compañía De Carmela presenta en Lugones “Morir de Selfie”, que será 
el viernes 14 de abril a las 19.30 horas.  
Entradas: 6 euros, en taquilla o la web https://siero.sacatuentrada.es  
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