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Se enumeran a continuación los servicios más destacados que ofrecen información y asesoramiento sobre educación y formación.

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL
La Oficina de información Juvenil pretende brindar a los/as jóvenes, información y orientación sobre las distintas posibilidades
que ofrece la sociedad en que viven. Entre las múltiples áreas de interés juvenil: tiempo libre, cultura, derechos y deberes, trabajo
etc., los campos de la educación y de la formación suponen algunos de los aspectos mas relevantes a la hora de tomar decisiones
que afecten al futuro.
La OIJ resulta un buen recurso para obtener informaciones puntuales sobre periodos de matrícula, posibilidades de acceder a
becas o ayudas, lugares donde se imparten determinados estudios, opciones al terminar determinadas etapas, etc (la presente
Guía es un ejemplo de nuestro esfuerzo).
En la OIJ también se puede obtener información sobre empleo: ofertas de empleo público y privado, trabajos en el extranjero,
formación ocupacional, permanente, etc. Dispone además de una Sala de Navegación con 12 puestos conectados a internet
donde se pueden realizar consultas con la orientación del personal de la Oficina.
OIJ

C/ Jovellanos, 21
33201 Gijón
Tel. 985 18 10 00
Fax: 985 34 72 91
Correo-e: oij@gijon.es
Web: http://juventud.gijon.es
Blog: http://juventudgijon.wordpress.com/
Facebook (Oij de Gijon)
Tuenti (La Oij Gijon)
Twitter (@OijGijon)

LA ORIENTACIÓN EN LOS CENTROS
Existen tres niveles dentro del sistema educativo enfocados a la orientación educativa y profesional: tutoría, departamento de
orientación y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.
Los/as tutores/as atienden a un curso escolar en particular.
Los departamentos de orientación existen en todos los centros públicos de secundaria. Su ámbito de intervención abarca:
apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, el plan de acción tutorial y el plan de orientación académica y profesional.
Los equipos de orientación educativa y pedagógica (EOEP) dependen de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado
de Asturias y tienen como objetivo la orientación educativa del profesorado, familias y alumnado para facilitar apoyo y
asesoramiento material, técnico e instrumental a los centros educativos comprendidos en su demarcación territorial.
EOEP (Equipo de Orientación Educativa y Pedagógica)
Equipo General del Sector de Gijón:

1.- Sede / Dirección del EOEP General en la
C/ Alarcón 7, bajo. 33205 Gijón.
Tel. 985 36 82 61. Fax: 985 36 82 61

2.- Subsede del EOEP General en la
C/ Usandizaga 10, bajo. 33204 Gijón (Atención temprana)
Tel. 985 33 81 83. Fax: 985 33 15 77
Correo-e: eogijon@educastur.princast.es
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LA ORIENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD
COIE (Centro de Orientación e Información al Estudiante de la Universidad de Oviedo)
El COIE es un servicio de información para preuniversitarios, universitarios de primer, segundo o tercer ciclo -doctorado- y recién
titulados. Su objetivo es ayudarles a diseñar su propio plan de formación de acuerdo con sus preferencias, orientándoles hacia
los organismos productores de la información demandada, facilitando direcciones, teléfonos, publicaciones, etc. sin olvidar la
orientación de cara a la inserción en el mundo del trabajo.

C/ González Besada, 13. 33007 Oviedo
Tel. 985 10 49 04
Fax: 985 10 39 33
Correo-e: coie@uniovi.es
Web: www.uniovi.net/COIE
Horario de atención al público: 9:30 h. a 14:00 h. (en julio y agosto de 9:30 h. a 13:30 h.)

Fundación Universidad de Oviedo
La Fundación Universidad de Oviedo es una institución sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar y promover todo tipo de
estudios e investigaciones, así como cualesquiera otras actividades de caracter científico y cultural de interés social, y canalizar
las relaciones entre la sociedad y la Universidad de Oviedo.
De ella depende la Agencia de Colocación de la Universidad de Oviedo, un servicio que la Universidad de Oviedo pone a
disposición tanto de los Titulados Universitarios como de las Empresas, realizando una labor de intermediación sin coste alguno
para los diferentes usuarios.
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Su labor facilita la incorporación al mercado de trabajo de los Titulados Universitarios mientras que a los empresarios les facilita
una respuesta a su demanda de personal teniendo en cuenta las características de los perfiles profesionales requeridos.

C/ Principado, 3-4ª
33007 Oviedo
Tel. 985 10 49 27
Correo-e: fuo@uniovi.es

Vivienda para estudiantes
Desde la Empresa Municipal de Vivienda, en colaboración con el Conseyu de Mocedá de Xixón, se ofrece el programa de viviendas
compartidas para jóvenes. Este programa pretende facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, ofreciendo un alojamiento de
calidad compartido con otros jóvenes.
Para poder optar a estas plazas de pisos compartidos se ha de tener entre 18 y 35 años de edad en la fecha de presentación
de la solicitud, y tener unos ingresos trimestrales comprendidos entre los 1.200 y los 3.494,60 .
La duración de la estancia es de un curso académico (de octubre a junio), prorrogable hasta un máximo de 5 periódos académicos (45 meses).
Se abonará el 50% del importe de la renta que le corresponda abonar mensualmente al beneficiario del Programa, cumplidos
los requisitos exigidos, durante el periodo para el que se le haya concedido la ayuda.
Si quieres consultar el Programa de ayudas a estudiantes para compartir vivienda (junio de 2010):
Más información:

Conseyu de Mocedá de Xixón
Avda. Manuel Llaneza, 68 bajo
33208 Gijón
Tel. 985 15 50 72
Correo-e: vivienda@cmx.es
Web: www.cmx.es
Viviendas compartidas
Para jóvenes sin cargas familiares comprendidos entre los 18 y los 35 años, para estudiantes que estén con una Beca Erasmus
y para los que se encuentren en Gijón dentro del Servicio de Voluntariado Europeo del "Programa Juventud en Acción", o en
alguno de los programas de la Unión Europea.
Para acceder a estos pisos los ingresos del último trimestre serán entre 1099,71 y 2749,27 .
El plazo de presentación de solicitudes está abierto durante todo el año, pero su tramitación estará condicionada por la disponibilidad
de viviendas.
El precio de las viviendas será de 122,65 mensuales y lo incluye todo, el alquiler y los gastos comunes (agua, luz, comunidad...).
La fianza para el piso es de dos meses lo que es un total de 245,30 .
Más información:

Conseyu de Mocedá de Xixón
Avda. Manuel Llaneza, 68 bajo
33208 Gijón
Tel. 985 15 50 72
Correo-e: vivienda@cmx.es
Web: www.cmx.es
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PORTALES DE ORIENTACIÓN
EDUCASTUR
Es el portal de información sobre Educación de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado. Ofrece gran cantidad de
información actualizada. A ella nos referimos en casi todos los apartados de esta Guía.
Portal del Ministerio de Educación y Ciencia
Se puede entrar en “Educación” o en “Universidades” y desde ahí ir seleccionando distintas informaciones.
Portal europeo de juventud
Información útil si se está pensando en ir a otro país para estudiar, trabajar o de vacaciones.

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO
OPEA
Es un servicio de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo de Gijón en colaboración con el Servicio Público de Empleo
de Asturias. Su objetivo fundamental es facilitar la inserción laboral de las personas desempleadas mediante el desarrollo de un
itinerario integrado de información, orientación y formación para el empleo.
El primer contacto siempre es a través de una entrevista personalizada en la que se asignará a la persona desempleada un/a
orientador/a especializado/a para que conjuntamente planifiquen y diseñen un itinerario de inserción.
En el desarrollo del mismo, puede ser necesario adquirir formación, actualizarla o reciclarla; para lo cual se derivará al usuario/a
hacia la oferta formativa municipal o regional. Cuando se trate de combinar formación con experiencia, se le facilitará información
sobre los programas vigentes en cada momento: Escuelas Taller, Talleres de Empleo, Planes de Empleo, etc.
Si fuera necesario, se trabajarán las habilidades sociales y/o la autoestima, para enfrentarse con éxito a la búsqueda de
empleo, como también se trabajan todas las fases de un proceso de selección de personal, entrenándose especialmente
en la entrevista de selección.
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Se realizan también acciones grupales Catas de Oficios y Círculos de Empleo con el objetivo de trabajar los perfiles profesionales
y el acercamiento entre el empresariado y las personas que buscan empleo.
Considerando la importancia de las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo, se fomenta el uso de las mismas a través
de acciones específicas en el Espacio Integral de Orientación para el Empleo que tiene una dotación de dieciséis ordenadores
y el apoyo de personal especializado.
En esta misma línea, la página web específica orientaempleo.gijon.es tiene información actualizada relacionada con formación,
actividades y todo lo que facilita una búsqueda activa de empleo.
Más información
La atención al público (previa cita a través del Servicio Público de Empleo) es de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 h.
en las siguientes oficinas:
Agencia Local de Empleo

Avda. Avelino Gonzalez Mallada, 27. 33204 Gijón
Tel. 985 18 15 57
Correo-e: opea@gijon.es

Emprendedores
El Ayuntamiento de Gijón a través del Centro Municipal de Empresas de Gijón pone a disposición de la ciudadanía una serie
de programas, integrados en el Acuerdo Gijón Innova, para activar la Promoción Económica e Innovación en el Municipio de
Gijón respondiendo a las necesidades reales del tejido empresarial local a través de distintos apoyos:
EMPRENDE
Este programa busca la proyección y la consolidación de un servicio integral para emprendedores a través de distintas
actuaciones:
• CULTURA EMPRENDEDORA: Fomentar la cultura emprendedora a todos los niveles, trabajando con escolares, universitarios,
desempleados...
• TALLER DE INICIATIVAS EMPRESARIALES: Apoyar a emprendedor@s en la puesta en marcha de su proyecto empresarial
a través de cursos de formación, asesoramiento personalizado, semillero de empresas, consultoría para la creación de
proyectos innovadores...
• FINANCIACIÓN: Facilitar el acceso a la financiación a l@s emprendedor@s, a través de microcréditos y Ayudas a la
Promoción Empresarial.
• RESIDENCIAS EMPRESARIALES: Facilitar la ubicación a las nuevas iniciativas promovidas en la ciudad, poniendo a su
disposición espacios adaptados según la tipología de éstas.
CONSOLIDA Y CRECE
Este programa tiene como objetivo el crecimiento y la consolidación de las iniciativas empresariales del municipio.
• ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA DE CONSOLIDACIÓN: Asesorar y apoyar a las empresas que atraviesan por el nuevo
reto de sobrevivir y consolidarse en el mercado, a través de formación y asesoramiento personalizado, proyectos de consultoría
de consolidación...
• PROMOCIÓN EMPRESARIAL: Mejorar la competitividad de las empresas, reconociendo, premiando y difundiendo su trabajo.
• ÁREAS EMPRESARIALES: Poner a disposición de las empresas locales suelo industrial y desarrollo de Naves Industriales
Modulares.
• FINANCIACIÓN: Facilitar el acceso a la financiación a las empresas, a través de microcréditos y un fondo de capital riesgo
para el apoyo de proyectos innovadores.
• PLATAFORMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL: Poner en marcha un nuevo proyecto que promueva el desarrollo de
iniciativas tractoras del tejido empresarial local, apoyando la puesta en marcha de proyectos innovadores de especial interés
para el municipio, desarrollados mediante consorcios entre PYMES locales y empresas consolidadas.
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PLAN LOCAL DE INNOVACIÓN
Este programa apuesta por las actividades innovadoras, tecnológicas e intensivas en conocimiento y el trabajo en red con los
principales actores presentes en el territorio.
• INFRAESTRUCTURAS: Ampliar el ámbito de influencia y actuación del PCTG mediante la puesta en marcha de nuevos
espacios de innovación (creación de un vivero de empresas creativas, nuevos enclaves empresariales...)
• PROYECTOS TECNOLÓGICOS: Dotar de nuevos servicios a las residencias empresariales vinculadas al PCTG (cooperación
empresarial, coaching, promoción internacional, vigilancia tecnológica, gestión de ayudas...)
• MILLA DEL CONOCIMIENTO: Poner en marcha un programa de trabajo que impulse la I+D+I y se desarrolle en el espacio
situado entre el Campus Universitario de Gijón y La Laboral Ciudad de la Cultura.
• GIJÓN CREATIVA: Apoyar la constitución de una Red de Empresas Creativas en la que participen los principales actores
de la industria creativa y cultural.
• ALIANZAS: Trabajar en red con las empresas de la ciudad, desarrollando proyectos cooperativos de mejora de la competitividad.
Apoyar la cooperación entre empresas, centros tecnológicos y grupos de investigación en el desarrollo de programas de
animación para la generación de ideas.
PLAN LOCAL DE COMERCIO
Este programa persigue apoyar al comercio local con el fin de lograr una mayor competitividad del mismo.
• URBANISMO COMERCIAL: Modernizar las instalaciones y fachadas, especialmente, las definidas bajo la fórmula de Centro
Comercial Abierto.
• PROMOCIÓN DEL COMERCIO: Promocionar el comercio local a través de la innovación, la calidad y la mejora tecnológica
de los establecimientos y zonas comerciales, así como potenciar el comercio artesano.
Más información:

Centro Municipal de Empresas
Avda. de la Argentina, 132
33213 Gijón
Tel. 985 30 80 40
Correo-e: cme@cmegijon.es
Web: www.cmegijon.es

Proyecto HOLA
(Herramienta para la Orientación Laboral de Asturias), sistema de orientación profesional y laboral.
Espacio abierto que incorporar sistemas y/o servicios que promuevan una autoorientación profesional, y laboral a lo largo de la
vida. Más información en EDUCASTUR.
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