
 
 

 

BOLETÍN ASPE 8 DE MARZO 
 

 

FORMACIÓN: 
 

CURSU BÁSICU DE LLINGUA ASTURIANA. CORVERA.  Corvera abre'l plazu 

d'inscripción nel "Cursu Básicu de Llingua Asturiana" que te deprende les normes 

básiques d'escritura del idioma, pero tamién ye una manera d'averase a dellos 

aspectos de la cultura asturiana. El cursu, de carácter gratuitu, va ser impartíu pol 

técnicu responsable del Serviciu de Normalización Llingüística de Corvera.L'horariu 

del mesmu va ser tolos miércoles de 18:00 a 20:00 hores, siendo la primer sesión el 

próximu miércoles 13 de marzu nel Centru Sociocultural de Las Vegas/Les Vegues. 

Los conteníos d'esti cursu son los que s'indiquen de siguío: Historia de la llingua 

asturiana; La llingua asturiana: léxicu, sintaxis y morfoloxía; Normes ortográfiques; 

Introducción a la toponimia de Corvera; Cine, lliteratura y música n'asturianu. 

Inscripciones hasta'l 13 de Marzu nel Centru Sociocultural de Las Vegas/Les 

Vegues. Tfnu 985 514 001. Fuente: INFORMAXOVEN  

CURSO MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE 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. Más Información en: http://www.abiertoasturias.com Lugar: AVILES.  Fin de 

plazo 2013/04/02 Precio 100€. Fuente: SIDRA  

CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CON MATRÍCULA ABIERTA Sede de 

Extensión Universitaria (Unidad de Información y Matrícula) C/ Principado 3, planta 

baja. 33007 Oviedo Correo electrónico: vematricula@uniovi.es Fax: 985 10 49 06 

Teléfono: 985 10 39 30 Más información en: 

http://www.extensionuniversitaria.info/2012/12/cursos-de-extension-universitaria-

de.html Fuente: www.uniovi.es 
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 
 
BECAS DE INVESTIGACIÓN DURANTE EL CURSO 2013 Resolución de 14 de 

febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 

Universidades, por la que se publica el ofrecimiento de la Embajada de Francia de 

becas de investigación durante el año 2013.  Más INFORMACIÓN: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2386.pdf 

 
BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE/FULBRIGHT 

Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la 

que se convocan las "Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright" 

para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos 

de América, curso 2013-2014. Más Información 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2387.pdf Fuente: 

D.U.O. 4 de marzo de 2013 www.uniovi.es 

 

PROGRAMA DE "BECAS FÓRMULA-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. La beca está dotada con un total de 5.000 €. Información en la web del Banco 

Santander. www.becas-santander.com Fuente: INFORMAXOVEN 

 

PREMIOS Y CONCURSOS: 
 
PREMIO DE RELATO CORTO “NAVACTÚA”  La Concejalía de la Mujer del 

Ayuntamiento de Nava convoca el premio de relato corto "Navactua" año 2013, sobre 

violencia de género. La temática de los relatos debe estar relacionada con la 

Violencia de Género. Existen dos categorías diferenciadas por la edad de sus 

autores. En la categoría Promesas participarán jóvenes hasta los 17 años de edad, 

inclusive.  En la categoría Literatos participarán autores desde 18 años de edad en 

adelante.  Podrán participar todas las personas que aporten un relato corto propio 

inédito. Podrá ser presentado en Lengua Española o Lengua Asturiana.  Puedes 

consultar las bases en la Siguiente página web: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2387.pdf
http://www.uniovi.es/
http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/


http://www.comarcajoven.com/04_noticias/noticia_ampliada.php?cod=2215 La 

fecha de presentación de trabajos finaliza el día 5 de abril de 2013. Fuente: 

INFORMAXOVEN 

 
VI CERTAME DE TESTOS DRAMATICOS N'ASTURIANU.  La Federación de 
Compañíes de Teatru Asturianu (FETEAS) publica tolos años un llibru de 
testos teatrales denomináu "Teatru n'asturianu" en collaboración col Teatru 
Priendes de Candas, del Conceyu Carreño. Esta publicación va intentar tener a 
lo menos trés obres de teatru que pueden ser escrites en Asturianu o ser 
traducíes a esta llingua. Unu de los testos que se publiquen va ser el ganador 
del Concursu de testos teatrales Aurora Sanchez. Esti premiu va dase a 
conocer dientro de los Alcuentros de Teatru Amateur qu'entama FETEAS y va 
apurrise el día que s'apurren los Premios del "Salón de Teatro Costumbrista de 
Candas". Los otros dos testos van ser escoyíos por un Xuráu d'ente aquellos 
que se presenten al concursu Testos teatrales Carlos Alvarez Novoa. Les 
bases d'estos dos concursos tiéneslos nel archivu axuntu. El premiu a estos 
Concursos de Testos Teatrales ye la publicación del mesmu pola Federación 
de Compañíes de Teatru Amateur del Principáu d'Asturies (FETEAS) El plazu 
presentación de obres ta afitáu nel 31 de Marzu. Más información: VI 
CERTAME DE TESTOS DRAMATICOS  Fuente: INFORMAXOVEN 
 

SEMINARIOS, CONGRESOS Y JORNADAS: 
 

I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES EN LA ESCUELA: Perspectivas psicológicas y educativas. Fechas 
15, 16 and 17 julio del 2013. Lugar:Institute of Education, University of 
Lisbon. Dedicado a profesionales de la Educación: Psicólogos, Pedagógos, 
Educadores e Investigadores, así como a Graduados y Estudiantes en 
formación. Datos relevantes: Entrega de propuestas y Abstracts desde el 1 
marzo al 1 abril  de 2013, a través de la página web del congreso 

http://cieae.ie.ul.pt/2013/ Notificación de la aceptación de comunicaciones - 
hasta el 1 de Mayo, 2013. Entrega de las comunicaciones completas - hasta el 
1 de Junio, 2013. Publicación Las comunicaciones aceptadas se prublicaran en 
el e-book, titulado “International Handbook of Students’ Engagement in 
School: Perspectives of Psychology and Education”.  Fuente: 
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/ 
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OTROS: 
 
PRESENTACION DE LA ASOCIACION DE PROFESIONLES DE LA ORIENTACION. 
ASTURORIENTA. AsturOrienta es una asociación sin ánimo de lucro formada 
por un equipo de profesionales de la Orientación Profesional para el Empleo 
que nace con el fin de reivindicar la figura del Orientador/a Profesional. 
AsturOrienta reúne a profesionales de la Orientación para el Empleo que 
desarrollan su labor en el ámbito sociolaboral. Si crees que nuestros fines son 
los tuyos y estas interesado/a en asociarte, contacta con la Asociación. Entre 
todos y todas podemos hacer grande un proyecto ambicioso que ahora 
iniciamos; en el que tu trabajo, opinión, apoyo y saber hacer son 
imprescindibles. Contacto: asturorienta@gmail.com Más Información: 

http://asturorienta.blogspot.com.es/ 

 

 
EL III CICLO DE CINE AFRICANO ESTRENA EN ASTURIAS EL DOCUMENTAL 
SOBRE MIRIAM MAKEBA 'MAMA AFRICA' El III Ciclo de Cine Africano estrena en 
Asturias el documental sobre Miriam Makeba 'Mama África'. La  Fundación El 
Pájaro Azul ha presentado este viernes el III Ciclo de Cine Africano, "un nuevo 
espacio para mostrar la realidad africana", según lo ha definido Inmaculada 
González-Carbajal, presidenta de la fundación. Esta tercera edición, que se 
celebrará del 12 al 14 de marzo en el Teatro Filarmónica (20.00 horas), 
estrenará en Asturias tres premiados títulos que muestran no sólo la realidad 
del continente, sino también las nuevas miradas de la cinematografía 
africana. El III Ciclo de Cine Africano presenta como novedad la celebración 
de 'Encuentros con*'. Tras cada película, el escenario del Filarmónica 
acogerá charlas sobre la película exhibida. Más Información y programa: 

http://www.elpajaroazul.org//ficheros/1361894273_1_PROGRAMA%20III%20CICLO%20
DE%20CINE%20AFRICANO%202013.pdf  
 

MUJERES QUE EXPONEN. ARTISTAS BAJO EL PARAGUAS. OVIEDO/UVIÉU. 
LocalizARTE y Blogueras.as, con motivo de la celebración del Día Internacional 
de las Mujeres, organizan la muestra "Mujeres que exponen", como homenaje 
a la pintora ovetense Rosario Areces, una de las máximas representantes de la 
pintura naïf de nuestro país. Por ello, se invita a las artistas que lo deseen a 
acercar su obra y encontrarse bajo El Paraguas, una plaza emblemática en la 
ciudad de Oviedo/Uviéu, por su historia como lugar de mercado y germen de 
algunas carreras artísticas. Será el domingo 10 de marzo de 2013, a partir de 
las 13:30 horas. Las plazas son limitadas. Se admitirá la solicitud de 
exposición por orden de inscripción. Es requisito indispensable que la muestra 
sea de cualquier disciplina vinculada al arte (pintura, escultura, fotografía, 
grabado, diseño, dibujo...)  Para inscribirte, pincha en este enlace. La 

organización se pondrá en contacto contigo una vez recibida la solicitud. Si no 
tienes página web o blog, envía dos fotos representativas de tu obra a 
info@localizarte.es indicando en el asunto "Paraguas", tu nombre y apellidos. 
Consulta las web de LocalizARTE y Blogueras. Fuente: INFORMAXOVEN 
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