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EMPLEO: 

ABIERTA CONVOCATORIA PARA PSICÓLOGOS Y PEDAGOGOS PARA TRABAJAR EN LA 
UNIÓN EUROPEA. Si eres psicopedagogo, ahora tienes la oportunidad de 
trabajar para la Unión Europea. La Oficina Europea de Selección de Personal 
(EPSO) ha publicado una convocatoria para seleccionar a 12 psicopedagogos 
con el objetivo de trabajar durante un período determinado en centros de 
educación infantil de Bruselas, Ispra y Luxemburgo. Según establece la 
convocatoria, los aspirantes serán contratados como agentes contractuales de 
la Unión Europea y se estima que su trabajo se desarrolle durante tres años, 
entre 2013 y 2015. Los candidatos deben ser ciudadanos de la Unión Europea y 
demostrar un buen nivel de inglés, francés o alemán. También deben tener 
una licenciatura o grado universitario en Psicología, Educación o una 
cualificación profesional equivalente. Así mismo, deberán aportar como 
mínimo un año de experiencia laboral en la materia. El trabajo consiste en 
supervisar los proyectos pedagógicos del centro infantil de destino, en 
contacto permanente con educadores, niños y padres y madres y es ideal para 
el desarrollo profesional de los psicopedagogos. Si te interesa el empleo, 
puedes consultar las bases de la convocatoria para trabajar como 
psicopedagogo en la Unión Europea. El período de inscripción finaliza el 12 
de marzo. Bases de la convocatoria: http://europa.eu/epso/doc/call-cast-

ped-s6-2013_es.pdf Fuente: http://www.unioviedo.es/fpe/portal 

 

FORMACIÓN: 

CURSO DE INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS. AVILÉS.  Astursigna organiza un 
curso de iniciación a la lengua de signos basado en una metodología activa y 
dinámica. Astursigna organiza un curso de iniciación a la lengua de signos 
basado en una metodología activa y dinámica. Está dirigido a todas las 
personas interesadas en iniciarse en una lengua cada vez más valorada social y 
culturalmente. El curso tiene un total de 30 horas, repartidas dos días a la 
semana -martes y jueves-, con posibilidad de elegir entre dos horas cada día o 
una hora y media cada día, siempre en horario de tarde. Tendrá lugar en 
avilés, en el centro de empresas la curtidora, c/ Gutiérrez herrero, 52. 
Comenzará el día 5 de marzo de 2013. Precio: 80 € que incluye el material 
on-line y el certificado acreditativo en comunicación. Más información en: 
info@astursigna.com TELÉFONO DE CONTACTO: 629 853 554 FUENTE: 
MOCEDASTUR 
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CURSO DE ASTURIANO. ON-LINE Y PRESENCIAL. OVIEDO/UVIÉU.  Iniciativa pol 
Asturianu abre el plazo para apuntarse a la Primera edición de los Cursos de 
Asturiano en Oviedo/Uviéu al que te puedes inscribir hasta el día 1 de Marzo. 
Iniciativa pol Asturianu abre el plazo para apuntarse a la Primera edición de 
los Cursos de Asturiano en Oviedo/Uviéu, una experiencia formativa que 
realizan en colaboración con la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) y con 
el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias (CJPA). El curso se va a 
impartir en la sede del CJPA en la capital (Fuertes Acevedo, 10 Bajo). 
Empieza el lunes 4 de marzo, con una duración total de 35 horas, y se va a 
desarrollar, de manera intensiva, los lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19 
horas, parando el correspondiente día de fiesta de Semana Santa. No 
obstante, con la debida justificación, podría realizarse el curso de manera 
online. Está dirigido a personas sin conocimientos de asturiano, con nivel bajo 
de conocimiento del idioma o a todo aquel que quiera preparar estudios 
reglados básicos en esta materia. Incluye, para las personas que lo superen, 
un diploma de la Academia de la Llingua Asturiana, entidad reconocida por la 
Consejería de Educación para la formación del profesorado. El precio de la 
inscripción es de 50€ que incluye los materiales necesarios para llevar a cabo 
el curso, el manual "Xeitu" y otros libros. La inscripción puedes hacerla en el 
correo electrónico de su responsable contacto@vitorsuarez.com o en el o en 
el teléfono 699 117 473, hasta el 1 de marzo. Teléfono 699 117 473, hasta el 1 
de marzo. Accede a su web. 
http://www.iniciativapolasturianu.org/noticias/matriculate-ya-en-nuestro-
primer-curso-de-asturiano-en-uvieu-oviedo Fuente: MOCEDASTUR 

CURSOS GRATUITOS DE LA UNED.  La plataforma UNED abierta organiza una 
serie de cursos gratuitos on-line, entre ellos cursos de idiomas: dos cursos de 
inglés y uno de alemán: empieza con el inglés: aprende las mil palabras más 
usadas y sus posibilidades educativas  desde el 18 de febrero al 18 de abril de 
2013. Inglés profesional. Professional english. Desde el 4 de febrero al 30 de 
abril de 2013. Alemán para hispanohablantes: nociones fundamentales. Desde 
el 4 de marzo al 18 de abril de 2013. Toda la información e inscripciones de 
los cursos entrando en la web de la UNED 

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE. AVILÉS.  La escuela de Formación Abierto 
Asturias convoca un Curso de Monitor/a de Tiempo Libre para el 3 de Abril de 
2013. El curso constará de dos partes, una parte teórica-practica de 150 horas 
y 80 horas de prácticas dentro de un proyecto de animación y tiempo libre con 
la realización de una memoria de las mismas. El horario para la realización de 
los cursos sería de lunes a viernes de mañana de 10:00 a 14:00hasta realizar 
las 150 horas teórico-prácticas. Ofrecemos la posibilidad de realizar las 
prácticas en alguno de nuestros proyectos. El precio del curso es de 100 €. 
Para inscribirte o solicitar información puedes llamar al 985 510 463. La 
inscripción está abierta hasta 2 de Abril. Más Información: 
www.abiertoasturias.com Fuente: MOCEDASTUR. 

 

 

mailto:contacto@vitorsuarez.com
http://www.iniciativapolasturianu.org/noticias/matriculate-ya-en-nuestro-primer-curso-de-asturiano-en-uvieu-oviedo
http://www.iniciativapolasturianu.org/noticias/matriculate-ya-en-nuestro-primer-curso-de-asturiano-en-uvieu-oviedo
http://www.abiertoasturias.com/


CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE. CANGAS DE ONÍS/CANGUES D'ONÍS.  La 
Asociación Emburria organiza un curso de Monitor de Actividades de Tiempo 
Libre en Cangas de Onís/Cangues d'Onís a partir de Marzo. Lo imparte la 
Escuela de Tiempo Libre Los Glayus. Tendrá lugar en el IES Rey Pelayo a partir 
de Marzo de 2013, los sábados mañana y tarde. Precio: 120 euros. Se 
consigue el Título Oficial expedido por el Principado, de Monitor de 
Actividades de Tiempo Libre. Información e inscripciones: Asociación 
Emburria, Tfno. 985 848 904 o en emburria@feapsasturias.org  Fuente: 
MOCEDASTUR.  

CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE. NAVIA.  La Escuela de Tiempo Libre "Los 
Glayus" organiza un curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre en 
Navia. Tendrá lugar en el Espacio Cultural "El Liceo" de Navia, a partir del 9 de 
marzo de 2013, los sábados mañana y tarde. Precio: 120 euros. Es necesario 
preinscribirse antes de día 7 de marzo de 2013, en la Oficina de Información 
Juvenil de Navia, Avda. de la Dársena s/n (Oficina de Turismo) o llamando al 
teléfono: 985 473 795. La selección de participantes se realizará por riguroso 
orden de inscripción. Fuente: MOCEDASTUR. 

 
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 
 

30 BECAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSTGRADO EN PARIS. La Escuela Normal 
Superior de Paris, ENS, convoca 30 becas para realizar estudios de Master 
durante dos años, dirigidas a estudiantes no franceses, que tengan menos de 
26 años, estudien en una universidad fuera de Francia y que soliciten la beca. 
Reciben un importe mensual de unos 1.000 euros y se benefician de un 
alojamiento en el campus ENS. Requisitos: Nacionalidad no francesa. Ser 
menor de 26 años en septiembre de 2013. Ser alumno de una universidad 
fuera de Francia. Estar en el último año de estudios de pregrado (que deberá 
ser validada antes de septiembre de 2013). O bien  en el primer año de 
estudios de posgrado (con excepción de los candidatos en Matemáticas). El 
plazo de solicitud finaliza el 3 de Marzo de 2013. Más información. 
http://www.ens.fr/spip.php?rubrique29&lang=en  

 
 
PREMIOS Y CONCURSOS: 

6ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS EDUCAWEB DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL Educaweb premia proyectos de orientación de Asturias, 
Catalunya, Galicia y País Vasco. Un año más, Educaweb abre la convocatoria 
para la 6ª edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y 
Profesional, con el objetivo de visibilizar los proyectos, materiales y 
experiencias que se realizan en el Estado y fomentar la creatividad en el 
diseño de propuestas de orientación. Siguiendo la dinámica de la edición de 
2012, podrán presentarse al certamen profesionales individualmente 
(orientadores profesionales, tutores, profesores, maestros, pedagogos, 
psicopedagogos, psicólogos, etc.) o bien, instituciones, centros educativos y 
organizaciones que hayan desarrollado o estén desarrollando un proyecto de 
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orientación académica y/o profesional. Los proyectos se organizarán en 
función de tres categorías: 1) Categoría A: Proyectos de instituciones, 
organizaciones o centros educativos que se estén realizando durante el curso 
2012/2013 o cursos anteriores. 2) Categoría B: Proyectos presentados por 
profesionales individualmente que se estén realizando durante el curso 
2012/2013 o cursos anteriores. 3) Categoría C: Proyectos elaborados por 
orientadores y profesionales de la educación menores de 35 años y que 
todavía no se hayan aplicado. La principal novedad para esta edición es que 
los ganadores de la categoría C podrán disfrutar de un viaje a un país europeo 
para conocer una organización dedicada a la orientación. El plazo de entrega 
de los originales termina el 30 de junio de 2013 a las 24.00h. Si quieres más 
información puedes enviar un mail a: premios@educaweb.com Esta iniciativa 
surgió en motivo de la celebración del 10º Aniversario de Educaweb.com, 
portal de referencia para profesionales, estudiantes y centros educativos y 
especializados en la prestación de servicios de orientación profesional a 
instituciones, centros de formación y a personas individualmente. Consultar 
más información en: http://static.educaweb.com/pdf/premi/6-
edicio/Bases_cast_13.pdf Fuente: http://www.educaweb.com 

 
CONGRESOS, SEMINARIOS Y FOROS: 
 
CONGRESO  INTERNACIONAL IBEROAMERICANO SOBRE LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. El congreso internacional euro-
iberoamericano sobre la formación del profesorado de educación secundaria. 
Reflexión, análisis y propuestas es una actividad académica que impulsa la 
facultad de educación en el marco institucional de la universidad nacional de 
educación a distancia (UNED), por su carácter nacional y su dependencia 
orgánica del ministerio de educación, cultura y deporte (MECD) de España. El 
Congreso Internacional Euro-Iberoamericano sobre la Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria. Reflexión, Análisis y Propuestas es una 
convocatoria abierta dirigida a los diversos profesionales de la Educación 
Secundaria, a los responsables de la Educación Secundaria en las 
administraciones públicas y a estudiantes y egresados de la universidad en 
expectativa de ejercer la docencia. Más Información: 
http://congresoprofesoradosecundaria.wordpress.com/ Fuente: 
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:premios@educaweb.com
http://static.educaweb.com/pdf/premi/6-edicio/Bases_cast_13.pdf
http://static.educaweb.com/pdf/premi/6-edicio/Bases_cast_13.pdf
http://www.educaweb.com/
http://congresoprofesoradosecundaria.wordpress.com/
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/


VOLUNTARIADO: 

VOLUNTARIADO PARA "MENIÑOS".  Meniños es una fundación sin ánimo de lucro 
que trabaja por el derecho de los niños, niñas y adolescentes. Actualmente la 
Fundación realiza Talleres de Juego en Familia en distintos centros escolares 
del Principado de Asturias ubicados en Langreo/Llangréu, Oviedo/Uviéu, 
Avilés, Lugones y Posada de Llanera. Éstos tienen lugar de lunes a jueves en 
horario de tardes, con una duración aproximada de hora y media. En estos 
momentos se está formando un grupo de voluntarios y voluntarias para la 
realización de dichas actividades, en colaboración con el personal técnico de 
la Fundación. Perfil: disponibilidad en horario de tardes, habilidades para 
trabajar con niños de 3 a 5 años, preferible con experiencia en actividades de 
tiempo libre. Si estás interesado o interesada y crees que podrías colaborar 
con Meniños, pide una cita en el 985 208 124 o contacta en: 
proyectos.educativos.asturias@meninos.org Fuente: INFORMAXOVEN 

VOLUNTARIADO PARA RETINA Retina Asturias es una asociación sin ánimo de 
lucro que trabaja por y para personas con discapacidad visual, personas que 
en su mayoría están afectadas por algunas retinopatías y baja visión. Buscan 
voluntarios/as para su Servicio de Acompañamiento a personas con 
discapacidad visual. Estos acompañamientos pueden realizarse de forma 
habitual o esporádica en función de las necesidades de las personas y de 
vuestra disponibilidad y consistirían en apoyos para actividades como acudir a 
una consulta médica, realizar algunas compras, dar un paseo, ocio, etc. Si te 
apetece formar parte de este equipo de voluntariado necesitan tu 
colaboración, especialmente en Gijón/Xixón y Avilés. Puedes ponerte en 
contacto con la Asociación a través del email info@retinosis.org  y en los 
teléfonos 984 193 765 y 985 106 100- Ext. 36508. Fuente: INFORMAXOVEN 
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