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BOLETIN ASPE 10 DE ENERO DE 2013 

EMPLEO: 
 
REDACTOR/A DE CONTENIDOS ÁREA "FORMACIÓN Y EDUCACIÓN"   LOCALIDAD 
DE UBICACIÓN DEL PUESTO: OVIEDO (ASTURIAS)  
 
Funciones: redacción de contenidos incluidos en la programación de cursos 
del área profesional formación y educación creación y edición del material 
corrección de los textos. Requisitos: titilación de licenciatura en psicología, 
pedagogía, psicopedagogía, master universitario de formación de 
formadores superior a 600 horas de duración, dominio de ofimática para la 
redacción de textos. Valorable experiencia como redactor, experiencia 
mínima de 3 años en el área de formación y educación. Formación en 
didáctica e-learning. Contrato mercantil jornada parcial de 4 horas diarias 
salario según convenio de formación no reglada. Datos de contacto 
interesados/as en esta oferta, enviar C.V. a la dirección de correo 
electrónico ecruz@eage.net 
Fuente: www.trabajastur.com 
 
FORMACIÓN: 
 
CURSOS CON PLAZO ABIERTO DE INSCRIPCIÓN:  
Nuevos cursos de formación para desempleados.  El Servicio Público de 
Empleo informa de nuevos cursos de formación ocupacional destinados a 
desempleados. Hay 45 cursos con preinscripción abierta por toda la región 
cuyo plazo de preinscripción, en algunos casos, es inmediato, así que no 
hay que esperar. Hay cursos en Gijón/Xixón, Avilés, Carreño, 
Oviedo/Uviéu, Cangas del Narcea, Grado/Gráu y Langreo/Llangréu. En el 
siguiente enlace puedes ver el listado y preinscribirte hasta en cinco 
cursos cada dos meses. Fuente: www.trabajastur.com 
 
CURSO DE JUVENTUD EN ACCIÓN 
 
La Juventud en Acción organiza este curso para dar una mayor visibilidad a 
los proyectos que se realizan dentro del Programa, mediante casos 
prácticos para trabajar la Visibilidad y Difusión y Explotación de Resultados 
(DEOR) a partir de experiencias de buenas prácticas y herramientas 
digitales que sean de utilidad para alcanzar estos contenidos. Entre los 
objetivos de este curso está crear un compendio de buenas prácticas y 
herramientas de utilidad para mejorar la Visibilidad y Difusión y 
Explotación de Resultados en proyectos de Juventud en Acción, 
especialmente en el caso de los intercambios e iniciativas juveniles. Se 
prevé la realización de un portal web que recoja estos contenidos y de 
esta manera sea un recurso para grupos de jóvenes y entidades que 
participan en el programa. Los/as participantes deben ser: Jóvenes 
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relacionados/as con el mundo asociativo o activos en la sociedad, que 
tengan algún proyecto aprobado o que ya hayan participado en algún 
proyecto de Juventud en Acción y tengan pensado realizar otro proyecto 
en el año 2013. Trabajadores/as y responsables de grupos juveniles que 
trabajen o estén en contacto directo con jóvenes y que ya hayan 
participado activamente en algún proyecto de Juventud en Acción. Jóvenes 
relacionados/as con el mundo asociativo en general, o bien que formen parte 
de grupos de jóvenes no asociados que al menos tengan dos años de 
continuidad en cuanto a organización de actividades.  Es un curso gratuito 
y se gestionan los billetes del transporte. 
 
Fechas: del 18 al 24 de Febrero de 2013 
Lugar: Centro Eurolatinoamericano de Juventud, CEULAJ, Mollina (Málaga) 
Entidad organizadora: Agencia Nacional Española del programa Juventud en 
Acción en colaboración con el INJUVE. Plazas: 24 Fecha límite para 
presentación de solicitudes: 24 de enero de 2013. 
La solicitud se envía al Injuve con copia a cursosjuventud@asturias.org. 
Información y programa 
Inscripción 
 
Fuente: INFORMAJOVEN 
 
VIII CURSO ESTATAL DE MEDIADORES/AS EN OCIO NOCTURNO JUVENIL  
  
La Asociación Juvenil Abierto hasta el Amanecer organiza este curso 
gratuito y de carácter estatal, cuyo objetivo es formar a profesionales que 
estén en contacto directo con jóvenes. Es un curso realizado en 
colaboración con el Plan Nacional Sobre Drogas y recibe a grupos de 
jóvenes, así como a asociaciones juveniles o concejalías de la juventud. La 
formación tiene 3 fases: Fase de formación inicial en Gijón/Xixón del 4 al 9 
de Febrero.  Fases de análisis y puesta en práctica de proyectos locales 
durante tres meses.  Seminario de evaluación participativa, en Gijón/Xixón, 
del 6 al 8 de Junio.  Todos los gastos de estancia en Gijón/Xixón corren por 
cuenta de los organizadores, pero no los gastos de desplazamiento hasta la 
ciudad. Más información en la web de Abierto hasta el Amanecer. 

Fuente: INFORMAJOVEN 

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 
 
CONVOCATORIA JUVENTUD EN ACCIÓN 
Resumen El Instituto de la Juventud convoca la concesión de ayudas 
correspondientes al año 2013 para la realización de actividades 
financiadas por la Comisión Europea en el marco del programa de acción 
comunitario «La Juventud en acción» que tiene por objeto desarrollar la 
cooperación en el ámbito de la juventud en la Unión Europea. Las 
solicitudes deberán ser cumplimentadas y enviadas según los modelos que 
figuran en la dirección de Internet: 
http://www.juventudenaccion.injuve.es Los plazos para las «rondas» serán 
los siguientes: Para proyectos que empiezan entre: 1 de mayo y 31 de 
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octubre de 2013. El plazo límite es: 1 de febrero de 2013. Para proyectos 
que empiezan entre: 1 de agosto de 2013 y 31 de enero de 2014. El plazo 
límite es: 3 de mayo de 2013. Para proyectos que empiezan entre: 1 de 
enero y 30 de junio de 2014. El plazo límite es: 3 de octubre de 2013. BOE 
28 de diciembre de 2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15687.pdf 
 
Fuente: SIDRA 

BECAS PARA MÁSTER O DOCTORADO EN EUROPA 

Entidad convocante LA OBRA SOCIAL LA CAIXA 
Resumen La Obra Social La Caixa convoca 65 becas para la realización de 
estudios de Máster, Doctorado o investigación Están dirigidas a graduados 
universitarios, licenciados y titulados superiores. 65 Becas para Europa 
para cursar estudios de posgrado, durante el curso 2013-2014, en 
universidades del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
Presentación Los candidatos deben efectuar la solicitud por Internet, a 
través de la aplicación de solicitudes disponible en el apartado de becas de 
la web de la Obra Social La Caixa. Fin de plazo 2013/02/11 Lugar: EUROPA  
Más información: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html 
 
Fuente: SIDRA 
 
JORNADAS Y SEMINARIOS Y CONGRESOS:  

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. Los objetivos del Congreso están en las palabras que 
remarcan el título del mismo:  

Reflexionar. Partimos de las aportaciones de la literatura pedagógica 
existente sobre la temática relativa a la formación del profesorado, para 
centrarnos en exclusiva en la formación del profesorado de Educación 
Secundaria. Es el momento de pensar y deliberar sobre los datos con los 
que contamos (teóricos y prácticos), antes de pasar a responder a los 
interrogantes anteriormente formulados.- Analizar. No partimos de cero; 
existen propuestas teóricas, realizaciones concretas, investigaciones y 
experiencias. La reflexión nos debe llevar a examinar, evaluar, y, en 
definitiva, a analizar con detenimiento lo que se está realizando en 
nuestro alrededor en la formación del profesorado de Educación 
Secundaria. Necesitamos saber qué formación se está ofreciendo; y, lo que 
es más importante, cómo se está desarrollando.- Proponer. Los resultados 
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de la reflexión y del análisis nos deben llevar a formular propuestas 
realistas, eficaces y eficientes. Es el momento de proponer soluciones a los 
defectos detectados; de centrarse en las necesidades y carencias 
concretas que se aprecian en el profesorado de Educación Secundaria; y de 
exponer en qué debe consistir y cómo queremos que sea la formación del 
profesorado de Educación Secundaria en el siglo XXI. 

Para facilitar el logro de estos objetivos se ha diseñado la siguiente 
estructura de congreso: El primer día, con anterioridad al comienzo oficial 
del Congreso, se dedicará a Talleres (workshop) en paralelo sobre diversos 
temas relacionados con las distintas especialidades y problemática de la 
Educación Secundaria. Los tres días siguientes se dará cabida a las 
aportaciones que se puedan ofrecer desde países de Iberoamérica, Europa 
y desde España y sus Comunidades Autónomas. 

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. 

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

VOLUNTARIADO: 
 
MONITORES/AS PARA LA RUTA QUETZAL  

Ruta Quetzal BBVA es un viaje "iniciático", "ilustrado" y "científico", en el que 
se mezclan cultura y aventura.  Pero sobre todo Ruta Quetzal BBVA es una 
experiencia formativa en la que los participantes además de ampliar sus 
conocimientos, desarrollan un espíritu de cooperación internacional, con el 
fin de crear una nueva y más real escala de valores, que va más allá de la 
riqueza y la pobreza. Si quieres participar como monitor, necesitas tener 
entre 24 y 28 años y el título de Socorrista Acuático, entre otros requisitos. 
Puedes enviar tu curriculum hasta el día 15 de febrero de 2013.Tienes toda 
la información disponible en el enlace siguiente. 

Fuente: INFORMAXOVEN 

PREMIOS Y CONCURSOS: 
 
PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTOS “LENA” 
 
Resumen El Ayuntamiento de Lena, en colaboración con la Consejería de 
Cultura, convoca la 50 edición del Concurso Internacional de Cuentos 
“Lena”. El tema será de libre elección del autor. El cuento será inédito, no 
premiado anteriormente. Presentación Los trabajos presentados se 
enviarán por correo postal a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Lena 
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Casa Municipal de Cultura Concurso de Cuentos “Lena” 33630 Pola de 
Lena. Fin de plazo 2013/01/31 Más información: 
http://mocedastur.files.wordpress.com/2012/12/premio-internacional-
cuentos-lena_bases.pdf  
 
Fuente: SIDRA 
 


