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BOLETIN ASPE 12 DE ABRIL DE 2011 

EMPLEO: 

REGISTRO COLABORADOR COMO DOCENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADOLFO POSADA (IAAP). Si estás interesado/a en 
colaborar con el IAAP como docente o tutor/a puedes incorporar tus datos personales 
y profesionales en su registro de colaboradores. Estos pasarán a una base de datos 
para consulta y apoyo de nuestras actividades formativas. Para más información: 
http://www.asturias.es/portal/site/iaap/menuitem.f22f30399a0a5b69dfe005b38720
a0a0/?vgnextoid=d11f1ad96db5a210VgnVCM10000078020a0aRCRD&vgnextchannel=bc
1de43604f7a210VgnVCM10000078020a0aRCRD&i18n.http.lang=es 

Fuente: www.asturias.es/iaap 

 
 
EMPLEO EN PRÁCTICAS. CSIC. El Centro Superior de Investigaciones Científicas 
ofrece 218 contratos en prácticas para diversas titulaciones universitarias y de 
formación profesional en toda España. Hay plazas para Asturias: Villaviciosa, Oviedo 
y Llanera. La duración de esos contratos será de dos años y el sistema de elección 
será mediante concurso, en el que se valorará el expediente académico, los cursos 
complementarios y la experiencia profesional en los distintos ámbitos. Plazo de 
presentación de solicitudes hasta el 16 de mayo de 2011. Más información en el 
siguiente enlace. Fuente: Mocedastur 
 
 

FORMACIÓN: 

CURSOS DE COOPERACIÓN SOBRE EL TERRENO. Durante los meses de julio, agosto 
y septiembre. Asamblea de Cooperación por la Paz organiza este verano sus Cursos 
de Cooperación Sobre el Terreno, una oportunidad que brinda desde 1998 para 
conocer cómo es la Cooperación al Desarrollo. Los participantes podrán acercarse a 
la forma de vida de las comunidades más alejadas de los circuitos turísticos, 
reconocer el papel de actores que estas comunidades tienen en la mejora de sus 
condiciones de vida y comprobar el apoyo de la cooperación internacional para estos 
fines.  En esta edición, y por segundo año consecutivo, Haití será uno de los nueve 
destinos de estos cursos. Sus participantes podrán aprender, en este caso, cómo se 
trabaja en ayuda de postemergencia. Para más información, podéis visitar la sección 
sobre cursos de su web http://www.acpp.com/CCsT.htm o contactar con el equipo 
de ACPP en Asturias: C/ San José, 43 - 1º. 33209 Gijón. Tel-Fax: 985 38 63 05  E-
mail: asturias@acpp.com . Fuente: InformaXoven 
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CURSO DE VERANO “AVENTURERAS Y VIAJEROS: HOMBRES Y MUJERES ROMPIENDO 
FRONTERAS”. El Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo 
organiza el Curso de Verano “Aventureras y viajeros: hombres y mujeres rompiendo 
fronteras”. Está dirigido a todas las personas interesadas en el tema. Fechas y lugar 
de impartición: del 25 al 29 de julio de 2011, en el Centro de Servicios Universitarios 
de Avilés. Plazo de matrícula: entre el 11 de abril y el 5 de mayo. Puede hacerse por 
Internet o a través de las sedes de Extensión Universitaria de Oviedo o Gijón. Se 
adjunta programa y normas de matriculación. Programa 
Normas de matriculación Fuente: Mocedastur 
 
 
JORNADAS FORMATIVAS DE 8 HORAS DE DURACIÓN ENMARCADAS DENTRO DEL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA DEL HOTEL DE ASOCIACIONES SANTULLANO. 
Impartida por la asociacion L'Abeyera - Centro ALFALAR los dias 4 y 5 de mayo en 
horario de 10 a 14 horas en las instalaciones del Hotel de Asociaciones Santullano en 
Oviedo.Gratuitas. Se expide diploma de asistencia.  Plazo de inscripción: del 11 de 
abril al 3 de mayo 
Objetivos: 

− Analizar las potencialidades educativas que ofrece el ámbito de la 
educación no formal.  

− Adquirir estrategias de intervención con infancia y adolescencia en la 
educación no formal. 

− Acercar la experiencia práctica de intervención del Centro de Día Alfalar 
(La Corredoria) 

 
Contenidos: 

− Qué es la educación no formal.  
− Centros de día: recursos educativos para la ocupación del tiempo libre y el 

ocio. 
− Centro ALFALAR: principios socioeducativos de su intervención.  
− Recursos educativos para la intervención desde el Centro de Día.  
− El centro de día y su contexto. 

 
Las personas que estén interesadas en las jornadas deben formalizar la inscripción en 
persona en las instalaciones del Hotel o a través de la página web del Ayuntamiento 
de Oviedo, enviándonos el formulario de inscripción correspondiente 
http://www.oviedo.es/index.php/es/servicios-municipales/juventud/hotel-
asociaciones-santullano/programa-formacion-continua    
Fuente: Voluntastur 
 
 
CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA REFORMA LABORAL. El Taller de Empleo del 
Grupo de Observación Local de Oviedo del Observatorio de la Inmigración en Asturias 
(Odina) ha puesto en marcha una campaña informativa sobre la Reforma Laboral. 
Entre los propósitos de esta actividad están el informar sobre las principales 
modificaciones introducidas en materia laboral para la reforma del mercado de 
trabajo. Dentro de esta campaña se ha organizado el ciclo de charlas “La Reforma 
Laboral, ¿qué ha cambiado?”. La primera de estas charlas, abierta al público en 
general, se desarrollará el viernes 15 de abril a las 11:30 h. en el Centro Social de 
Ventanielles (Plaza Lago Enol. Oviedo/Uviéu). Más información:  Tfno. de 
Oviedo/Uviéu: 985 232 862. E-mail: asturias.observatorios@accem.es. Fuente: 
Mocedastur. 
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Subvenciones: 
 
AYUDAS A ASOCIACIONES DE MUJERES 2011 
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad autoriza el gasto y se aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones y ayudas a asociaciones de mujeres para 
programas y actividades para el ejercicio 2011.   
Más información: BOPA 12 de abril de 2011   
Fuente: OIJ-Navia  
 
CONVOCATORIA SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011. 
Apertura de plazo para la presentación de solicitudes de Convocatoria de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Siero para el año 2011. 
El plazo para la presentación de solicitudes de Convocatoria de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Siero para el año 2011, permanecerá abierto hasta el día 3 de mayo 
de 2011. 
Bases y documentación para Asociaciones Tercera Edad y Entidades de Interés Social: 
Documento de Word  
Bases y documentación de la Convocatoria General de Subvenciones: Documento de 
Word  
Fuente: Ayto de Siero 
 
 

Voluntariado: 
 
VOLUNTARIADO EN ASOCIACIÓN ASPERGER ASTURIAS. PROGRAMA DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE 
La asociación Asperger Asturias precisa personas voluntarias para poner en marcha un 
Programa de Ocio y Tiempo Libre en el que se realizarán acompañamientos en: 
Actividades de Ocio y Tiempo libre en pequeños grupos.  
El programa Cuenta conmigo (actividades de ocio entre un voluntari@ y un chic@) 
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo 
electrónico asasturias@gmail.com o llamando al teléfono: 647 727 913. 
Fuente: Voluntastur 

 

Varios:  

CONFERENCIA-PRESENTACIÓN SOBRE DISLEXIA. OVIEDO. Jueves 28 de abril. Es 
necesario confirmar asistencia. El Centro Goa organiza una Conferencia-
Presentación sobre la Dislexia, su diagnóstico y tratamiento, así como la presentación 
de una nueva herramienta de apoyo (Claro Read). Será el próximo jueves 28 de abril, 
a las 18:00 h., en el Centro GOA (C/ Samuel Sánchez, nº 9 - local) en Oviedo. La 
entrada es libre hasta completar aforo. Si estás interesado en acudir, necesitas 
confirmar tu asistencia con antelación en elteléfono 985 234 754 o en el e-mail 
info@centrogoa.es,indicando nombre, apellidos, teléfono y ocupación. Fuente: 
InformaXoven 
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PROGRAMA EXPOSICIONES MIRADAS OLVIDADAS. Es una exposición sobre los 
Derechos de la Infancia que pretende acércanos a la realidad de los menores que 
viven en las calles de Karatu, un pueblo al Noroeste de Tanzania. Ciclo de 
presentaciones de la Asociación Matumaini y calendario provisional de la gira de la 
exposición audio-visual Miradas Olvidadas. 

- Grao (Asturias): Exposición Miradas Olvidadas del 11 al 17 de Abril en la Casa 
de Cultura como parte de la Feria Anual de la Solidaridad. 

- Mieres (Asturias): Exposición Miradas Olvidadas del 9 al 15 de Mayo en la Sala 
de Exposiciones de CajaAstur. 

 
Más información: www.matumainiepd.org  
 
 
 
EXPOSICIÓN Y CHARLA PREMIO 13 ROSAS. Del 9 al 19 de abril la exposición "¡Muera 
la inteligencia!" podrá ser visitada en la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de 
Ayala" (la del Fontán. Plaza Daoíz y Velarde, 11. Oviedo).Esta Exposición forma parte 
del Premio 13 Rosas, que este año recae en "Ernesto Winter, Paulino Rodríguez y 
todos los maestros represaliados por el franquismo". El día 15 de abril a las 19:00 h. 
el escritor Leonardo Borque dará una charla sobre los maestros represaliados 
republicanos y a continuación se pasara el documental "La escuela fusilada".  
 
 
CONGRESO SOBRE EL PERFIL PROFESIONAL DEL PEDAGOGO que se celebrará en 
Sevilla durante los días 8, 9 y 10 de junio de 2011. El congreso se plantea como un 
lugar para el intercambio de ideas, experiencias y reflexión, sobre el Prácticum de 
Pedagogía. Sin lugar a dudas, pretendemos que se convierta en un espacio de debate 
y lugar de referente, entre los distintos agentes implicados en el proceso de 
formación. Los congresistas que presenten aportaciones al 1er Congreso sobre el 
perfil profesional del pedagogo podrán acogerse a la modalidad comunicación o 
póster. Podéis obtener más información sobre el programa y/o las aportaciones 
podéis obtener más información en la dirección: 
http://congreso.us.es/practicum5/index.htm  
  
 
 


