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Centro Regional de Información y Documentación Juvenil
El Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ), perteneciente al
Instituto Asturiano de la Juventud (IAJ), coordina la Red Asturiana de Información Juvenil. Su
objetivo es recoger, elaborar y difundir información de interés para los jóvenes.
Dispone de un Centro de Documentación especializado, actualiza una Base de Datos de
Convocatorias, realiza un Boletín de Información, coordina Publicaciones Monográficas,
mantiene una Web y un Blog propios, y tiene presencia en las Redes Sociales.

PÁGINA WEB MOCEDASTUR
Mocedastur es el Portal de Juventud del Principado de Asturias donde encontrarás
información de todos los programas desarrollados por el IAJ, además de otros temas
relacionados con la juventud.
Algunos programas permiten que realices tu solicitud de participación a través de la propia
página. Para ello, debes localizar la actividad que te interesa en el apartado de Servicios y
trámites de la Home y cumplimentar el formulario correspondiente.
Se accede a través de: mocedastur.es

LA RED ASTURIANA DE INFORMACIÓN JUVENIL (RAIJ)
La RAIJ está formada por las Oficinas de Información Juvenil (OIJ), que prestan servicios de
información y asesoramiento a jóvenes en distintos municipios asturianos. Si quieres saber
qué OIJ está más próxima a tu domicilio, puedes consultar el directorio en:
www.mocedastur.es > Oficinas de Información Juvenil

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Se trata de un centro especializado en información y documentación sobre juventud, de
acceso libre y gratuito. Tienes a tu disposición un fondo documental de más de 6.500
monografías, revistas, documentos no publicados y materiales audiovisuales.
Te ofrece servicios de atención personalizada, consulta y préstamo. Para hacer uso del
servicio de préstamo se requiere ser socio/a y presentar el DNI.
Podrás consultar la Base de Datos de Documentación en: www.mocedastur.es > Centro de
Documentación > Consulta on line del Catálogo
Horario: 10 a 14 horas - Tfno.: 985 108 356 - Correo-e: cridj@asturias.org

CONVOCATORIAS
A través de la Base de Datos de Convocatorias, que actualiza diariamente el CRIDJ en
colaboración con las Oficinas de Información Juvenil, puedes informarte de todos los asuntos
de tu interés: empleo, cursos, becas, premios, tiempo libre, subvenciones, etc.
Busca las Convocatorias en: www.mocedastur.es > Convocatorias

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil
INFORMA JOVEN
Boletín, donde se recogen convocatorias de empleo, cursos, becas, premios, ocio… ofertadas

preferentemente en Asturias. Inicialmente se editaba en papel; durante un tiempo se
compatibilizó la edición en papel con la digital y, desde enero de 2011, se edita únicamente
en formato digital.
El Boletín se actualiza a diario. Puedes recibirlo en tu correo electrónico, si te
suscribes en la propia web. Permite la suscripción a todos los temas o sólo a aquellos
que selecciones.
También tienes la posibilidad de enviarnos tus propias convocatorias para su
publicación en el mismo, y añadir los anexos correspondientes.
Encontrarás estas opciones en: www.mocedastur.es > Informa Joven

PUBLICACIONES
El CRIDJ coordina y distribuye publicaciones de carácter monográfico, como los Cuadernos
de Orientación u otras de interés, que pueden descargarse a texto completo.
Tratan temas de actualidad en el ámbito juvenil: consumo, vivienda, sexualidad, empleo,
guías de recursos, etc.
www.mocedastur.es > Centro de Documentación > Publicaciones de la RAIJ
www.mocedastur.es > Centro de Documentación > Otras Publicaciones

BLOG Y REDES SOCIALES
El Blog Mocedastur te hace llegar noticias y te da acceso a Buscadores y canales RSS:

El buscador de convocatorias te permite consultar la Base de Datos de Convocatorias,
donde encontrarás fichas informativas actualizadas diariamente.
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Los canales RSS, a los que está suscrito nuestro Blog, te mantienen al día de noticias
recogidas por varias Oficinas de Información Juvenil y otras entidades.
Puedes consultar el Blog visitando su página o suscribirte introduciendo en ella tu e-mail.
Lo encontrarás en: http://mocedastur.wordpress.com/.
También puedes hacerte seguidor/a de Mocedastur a través de las redes sociales Facebook
o Twitter.

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil
Consejería de Presidencia
Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud
Instituto Asturiano de la Juventud

Horario: 9 a 14 horas
Edificio Buenavista
Planta 2ª - Sector Derecho
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