
 
 
 

BOLETÍN ASPE 15 DE MARZO 2013 
 
 

FORMACIÓN: 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN ABIERTO ASTURIAS Resumen La Escuela de 
Formación Abierto Asturias convoca un Curso de Monitor/a de Tiempo Libre. El 
curso constará de dos partes: una parte teórico-práctica 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 será de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, a partir del día 3 de 
abril de 2013, hasta completar las 150 horas. Se ofrece la posibilidad de 
realizar las prácticas en alguno de los proyectos de Abierto Asturias. Para 
inscribirte o solicitar información puedes llamar al teléfono 985 510 463. Fin 
de plazo 2013/04/02 Precio 100€ Lugar: Avilés 
http://www.abiertoasturias.com/ 
 
 

CURSOS GRATUITOS DE INGLÉS Resumen Forja Formación oferta varios cursos 
gratuitos de inglés, preferentemente para trabajadores en activo (autónomos 
y asalariados) del sector del Comercio y un 30% de plazas para 
desempleados. Los cursos se imparten en las localidades de Oviedo y Candás, 
de lunes a jueves en horario de 20:00 a 22:00 horas. Curso de Inglés en Oviedo 
(90 horas). Inicio: el 1 de abril de 2013. Curso de Inglés en Candás (90 horas). 
Inicio: el 1 de abril de 2013. Curso de Inglés en Oviedo (90 horas). Inicio: el 8 
de abril de 2013. Fin de plazo 2013/03/22 Más información e inscripciones 
en: Forja Formación C/ Jerónimo Ibrán, 2 – 1º A. 33001 Oviedo Teléfono: 984 
084 239 E-mail: comercial2@forjaformacion.com Web: Más Información. 
www.forjaformacion.es Fuente: SIDRA 
 

 
CURSO INTRODUCTORIO AL  MODELO DIR®/FLOORTIMETM AVALADO POR 
ICDL (The Iinterdisciplinay Council on Developmental and Learning Disorders) y 
reconocido como requisitos para acceder a la certificación DIR®/FLOORTIME.  
Dirigido a: Todos aquellos profesionales interesados en el modelo: terapeutas 
ocupacionales, psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, 
fisioterapeutas, logopedas, neurólogos, profesores, etc. Docente a cargo: 
Vanessa Casals Hierro  Psicopedagoga, Psicomotricista, Experta en 
DIR®/Floortime, formadora Líder DIR®/Floortime, experta en Atención 
Temprana. Días: Sábado 23 de marzo: 9:30 a 13:30 y 15:30 a 19:30. Domingo 
24 de marzo  de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00. Precio: 180 euros. Lugar: 
Centro de Terapia Ocupacional Pediátrica Alejandra Rivas  C/Magnus Blikstad 
52, entresuelo A, Gijón, Asturias. Más información Centro de Terapia 
Ocupacional Pediátrica Alejandra Rivas 984 11 26 29 info@alejandrarivas.com 
www.alejandrarivas.com Ver documento adjunto  

 

http://sidra.asturias.es/convocatorias/action/ejecutaBusquedaAvanzada?schema1=todos&texto1=ESCUELA%20DE%20FORMACIÓN%20ABIERTO%20ASTURIAS&campo1=entidadconvocante&centro=todos&pagina=1&sortBy=titulo&tipoBusqueda=navegacion
http://www.abiertoasturias.com/
mailto:comercial2@forjaformacion.com
http://www.forjaformacion.es/
mailto:info@alejandrarivas.com
http://www.alejandrarivas.com/


CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE Resumen La Escuela de Tiempo Libre 
“Abierto Hasta el Amanecer” organiza un curso de Monitor de Actividades de 
Tiempo Libre. Se desarrollará entre el 6 de mayo y el 14 de junio de 2013, en 
el local del Conseyu de la Mocedá de Xixón (CMX), de lunes a viernes, de 16:00 
a 21:00 horas. Consta de 150 horas teóricas y 80 prácticas. Titulación oficial 
del Principado de Asturias. Es imprescindible ser mayor de 17 años. Fin de 
plazo 2013/04/19. Precio 180 euros (170 € para socios carnet club.) Lugar: 
GIJON Más información e inscripciones en: E-mail: 
formacion@abiertohastaelamanecer.com  Tfno.: 985 313 401 Fuente: SIDRA 

 
 

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 

BECAS PARA ESTANCIAS EN IBEROAMÉRICA DIRIGIDAS A ALUMNOS Y PDI La 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado ofrece becas para 
promover la movilidad académica internacional entre todas las instituciones 
asociadas. Están destinadas a estudiantes y al Personal Docente e Investigador 
(PDI). Para viajes que se vayan a realizar entre julio y diciembre de 2013, la 
convocatoria se cierra el 25 de marzo, mientras que para viajes que se 
realicen entre enero y junio de 2014, la convocatoria se cierra el 30 de 
octubre de 2013. Más INFORMACIÓN:  
http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/621 Fuente: DUO 07/03/2013 

 

10 BECAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan 10 becas de movilidad de 
estudiantes en el marco del programa de “Becas Iberoamérica-Estudiantes de 
Grado-Santander Universidades”, curso 2013-2014. Más Información: 
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/13/2013-04667.pdf Fuente: BOPA 
13/03/2013 

 

AYUDAS PARA CURSOS TÁNDEM DE ALEMÁN. La Universidad de 
Oviedo/Uviéu convoca ayudas a la asistencia a cursos tándem de alemán, en 
el marco del Convenio de Cooperación suscrito con la Universidad del Ruhr de 
Bochum (Alemania), para el año 2013. Ayudas que se convocan 30 ayudas 
para realizar un Curso Tándem de alemán en Bochum del 1 al 16 de agosto, 
dotación: 241 euros y matrícula gratuita.30 ayudas para realizar un Curso 
Tándem de alemán en Oviedo/Uviéu del 21 de agosto al 6 de septiembre, 
matrícula gratuita. Requisito: Estar matriculado en enseñanzas regladas o en 
títulos propios de Máster de la Universidad de Oviedo/Uviéu durante el 2013. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de marzo. Más 
información en el BOPA del 7 de marzo 2013. Fuente: INFORMAXOVEN 

 

 

mailto:formacion@abiertohastaelamanecer.com
http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/621
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/13/2013-04667.pdf
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BECAS SANTANDER. La Universidad de Oviedo/Uviéu participa de las becas 
de movilidad de estudiantes de grado/postgrado, en el marco del programa 
de "Becas Fórmula-Santander", así como en las Becas Iberoamérica para 
estudiantes de Grado. Hay dos tipos de beca: Becas Fórmula Santander. Es 
requisito imprescindible la inscripción a través del enlace www.becas-
santander.com antes del 7 de abril. Las estancias, de un semestre, 
proporcionan a los estudiantes la posibilidad de incorporarse a un centro para 
ampliar sus estudios en un ambiente internacional. Becas Iberoamérica para 
estudiantes de Grado. Regístrate hasta el 31 de Mayo. La finalidad de las 
Becas es facilitar a los estudiantes el seguimiento de estudios durante un 
semestre académico en una universidad iberoamericana de otro país distinto 
del de la de origen. Será la Universidad de Oviedo/Uviéu la que tramite tu 
solicitud y determine el destino de tu estancia. Tu oficina de información es la 
Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad. Horario de atención al 
público: de lunes a viernes, de 9:30 a 14:00 horas; Julio y Agosto de 9:30 a 
13:30 horas Información en la web del Banco Santander. Fuente: 
INFORMAXOVEN 

 

JORNADAS Y SEMINARIOS Y CONGRESOS:  

III JORNADAS DE ORIENTACIÓN. CUENCA 2013 Cuenca acoge la tercera 
edición de las jornadas de orientación. La asociación de orientadores en 
castilla-la mancha, APOCLAM, es la encargada de organizar este evento, que 
está auspiciado y promovido por la confederación de organizaciones de 
psicopedagogía y orientación de España (COPOE). Más información en este 
enlace: http://www.jornadas.apoclam.org/ Fuente: 

http://www.unioviedo.es/fpe/portal/ 

 

JORNADAS: DEFENSAS FEMINISTAS - UNIDAS CONTRA LA IMPUNIDAD Milenta 
organiza estas Jornadas, que tendrán lugar los días 22 y 23 de Marzo en la 
sede de la Procuradora General del Principado de Asturias, en Oviedo. El 
objetivo de estas Jornadas es aumentar la visibilidad de la violencia contra las 
mujeres y sus defensoras, tanto en zonas en conflicto armado, más o menos 
reconocido, como en el resto del mundo. Todas la actividades salvo la clausura 
de "Por seis mil cruces rosadas" se desarrollarán en: Salón de actos de la 
Procuradora General del Principado de Asturias  (Plaza de Riego, nº 6 - Oviedo) 
La exposición "Por seis milcruces rosadas" estará instalada desde el 11 al 27 de 
Marzo en el RIDEA -RealInstituto de Estudios Asturianos (Plaza Porlier, 9 – 
Oviedo).  Más información y programa en el siguiente enlace. Fuente: 
www.milenta.org 
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PREMIOS Y CONCURSOS: 

CONCURSU MONÓLOGOS Y GALARDONES A LA SOLIDARIDAD. La Sociedá 
Humanitarios de Samartín de Morea convoca'l Decimu Concursu de Monólogos 
y la VI convocatoria de Galardones a la Solidaridad y la Tradición. X Concursu 
de Monólogos "Pepe Campo". El Monólogu tendrá que tratar d’un tema 
d'actualidá social, política y cultural. Tendrá que tar en Llingua Asturiana, en 
versu o prosa. Llargor: máximo cinco folios en prosa o ente 150 y 250 versos. 
Premiu: 600 €. Plazu: hasta el 20 de abril de 2013. Bases completes  

VI CONVOCATORIA DE GALARDONES A LA SOLIDARIDAD Y LA TRADICIÓN 
2013. El galardón está destinado a premiar la dedicación y entrega de 
personas, colectivos, o agrupaciones a favor de los más necesitados. 
Presentación de candidaturas: hasta el 10 de abril de 2013. Accede a las 
bases completas pinchando en el enlace. Fuente: INFORMAXOVEN 

 

OTROS: 
 
CHARLA SOBRE ACOGIMIENTOS Y ADOPCIONES ESPECIALES Resumen La 
Fundación Meniños, dentro del Programa “Se buscan abrazos”, organiza una 
charla informativa para familias sobre acogimientos y adopciones especiales. 
Está dirigido a familias que quieran acoger a menores con características 
especiales. Si crees que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
crecer en una familia, acude y colabora con Meniños. Tendrá lugar el  Lunes 
18 de marzo de 2013, a las 17:00 horas, en el Centro Municipal Integrado 
Pumarín Gijón Sur. No se necesita inscripción previa. Fuente: MOCEDASTUR 
 
  

http://www.humanitariossanmartin.org/Pdf/Bases.pdf
http://www.humanitariossanmartin.org/Pdf/HistoriaColmena.pdf

