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BOLETIN ASPE 13 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

FORMACIÓN: 
 
 
JORNADAS FOMENTANDO EL ASOCIACIONISMO JUVENIL 
 
La Asociación Mujeres Jóvenes de Asturias organiza las Jornadas 
“Fomentando el Asociacionismo Juvenil: Implík-t con MUJOAS”, en 
colaboración con la Asociación Asturiana de Pedagogía (ASPE). 
 
Se celebrarán en el Salón de Grados de la Facultad de Formación del 
profesorado y Educación, en el Campus de Llamaquique (C/ Aniceto Sela, s/n. 
Oviedo), durante los días 15 y 16 de diciembre. 
 
Para inscribirte es necesario que cumplimentes la hoja de inscripción y la 
envíes a la dirección de correo electrónico: mujoas@yahoo.es. Plazas 
limitadas. 
 
Más información:  
Mujeres Jóvenes de Asturias  
Tfno.: 985 23 77 04 
Díptico 
Hoja de inscripción 
 
Fuente: Mocedastur 
 
 
CURSO: RECURSOS Y HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL 
TRABAJO CON GRUPOS 
 
El Plan sobre drogas de Cudillero, Cinco Villas y Castrillón organiza el curso 
Recursos y habilidades para la participación y el trabajo con grupos. 
Días: 21 y 22 de diciembre (15 horas). 
Lugar: Casa de encuentro de Castrillón 
Certificado de asistencia por el Ayuntamiento de Castrillón. 
 
Programa:  
- Día 21 de 9 a 14 y de 15 a 18 horas: Técnicas y dinámicas para la 
dinamización en el ámbito juvenil. Responsable del taller: Antonio Moreno de 
Colectivo de educación para la participación. 
- Día 22 de 9 a 14 horas: Convivencia y mediación escolar: clima escolar, 
convivencia y estrategias de mediación. Responsable del taller: Pilar 
Sampedro. Responsable del taller: Asociación Glayus 
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Inscripción previa: enviando correo electrónico (plandedrogas@ayto-
castrillon.es) indicando nombre y apellidos, DNI, teléfono y profesión. 
 
Más información: Programa 
Para más información contactar con: 
Teléfono de contacto: 985 53 00 31  
Fax: 985 50 83 26  
mail: plandedrogas@ayto-castrillon.es 
 
Fuente: Plan sobre drogas de Cudillero, Cinco Villas y Castrillón 
 
 
CURSO GRATUITO DE MOODLE, MARKETING 2.0 EN INTERNET Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS E-LEARNING 
 
Ceta Formación organiza el curso de “MOODLE, Marketing 2.0 en Internet y 
Gestión de Proyectos e-learning”, dentro del Programa FORMIC 2011. 
 
Comenzará el lunes día 16 de enero de 2012 y finalizará el jueves 10 de mayo 
de 2012. La duración es de 440 horas lectivas, en horario de 09:00 a 14:30, de 
lunes a viernes y hay compromiso de contratación al finalizar la formación. 
Las personas admitidas al curso contarán con ayudas para el transporte. 
Está dirigido a personas desempleadas, residentes en municipios de las Zonas 
Mineras del Carbón. 
 
El perfil óptimo sería: personas con conocimientos o experiencia en docencia 
o pedagogía; personas que hayan impartido o diseñado formación y/o 
personas con interés en e-learning y diseño de acciones formativas. 
 
Para inscripciones y más información:  
Ceta Formación  
C/ Pedro Antonio Menéndez, 1- 1º. Oviedo  
Tfno.: 985 236 407  
Más información: Ficha del curso 
Fuente: Mocedastur 
 
 
CURSO: ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA INTEGRACIÓN ESCOLAR 
DEL ALUMNO/A CON DEFICIENCIA AUDITIVA 
 
Clave Atención a la deficiencia auditiva organiza una nueva edición del curso 
presencial “Aspectos a tener en cuenta en la integración escolar del alumno/a 
con definciencia auditiva”. Este curso es gratuito y se inicia el próximo 20 de 
enero con una sesión sobre “Implantes cocleares” a cargo del Dr. J. M. 
Gorospe. Si están interesados en realizarlo deben cumplimentar el formulario 
de preinscripción que encontrarán en la web y remitirlo a 
clave@oiresclave.org 
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Más información: 
CLAVE ATENCIÓN A LA DEFICIENCIA AUDITIVA  
C/Ruiz de Alarcón 12, Bajo izquierda - 28014 Madrid 
Teléfono 915239900 - Fax 915315694 
 
Fuente: Clave Atención a la deficiencia auditiva 
 
 
CONFERENCIA SOBRE EL DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 
 
La Asociación de niñ@s hiperactivos de Principado de Asturias (ANHIPA) 
organiza una conferencia sobre el Déficit de atención con/sin 
hiperactividad. 
 
La Asociación pretende dar visibilidad al Déficit de atención con/sin 
hiperactividad, para que los niños y niñas dejen de ser invisibles y puedan ser 
tenidos en cuenta en la sociedad. 
 
Se trata de intentar llegar a personas adultas que a día de hoy no son 
conscientes de su Déficit porque piensan que es sólo cosa de niños. 
 
La conferencia tendrá lugar el día 17 de diciembre, en la Sala de 
Conferencias del Auditorio Príncipe Felipe (Plaza de la Gesta, s/n. Oviedo). 
César Luis Sanz de la Garza, médico psiquiatra, hablará sobre “El TDA-H a lo 
largo de la vida”. Mientras tanto, los niños podrán disfrutar de un servicio de 
ludoteca en una sala del Auditorio. 
 
La conferencia comenzará a las 18:30 horas y la recepción de niños, de 18:00 
a 18:30 horas. 
 
Fuente: Mocedastur 
 
 
TALLER “POR LOS BUENOS TRATOS: UNA EXPERIENCIA DE 
INTERVENCIÓN CON JÓVENES” 
 
El Conseyu de la Mocedá del Principáu d”Asturies, dentro de su ciclo 
formativo “Educación Sexual con Arte”, organiza el taller “Por los buenos 
tratos: una experiencia de intervención con jóvenes”. 
 
La actividad es gratuita y se emitirá certificación a todas aquellas personas 
que acudan al menos al 80% de la misma. 
 
Tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de diciembre en el Conseyu de la Mocedá 
del Principáu Asturies (Plaza del Sol, 4-6 Bajo, Oviedo). 
 
El taller va dirigido a asociaciones y jóvenes con interés en trabajar la 
educación sexual con sus iguales en diferentes ámbitos. 
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Puedes ampliar información en el siguiente enlace, en el teléfono 985 250 065 
o en el correo salud@cmpa.es. 
 
Fuente: Mocedastur 
 
 
CURSOS TELÉFONO DE LA ESPERANZA 
 
Ya se encuentran disponibles la relación de actividades grupales que se 
desarrollarán el próximo trimestre enero-marzo 2012. Consulta los 
contenidos en el apartado de la web "Grupos, cursos y talleres". Puedes 
realizar su preinscripción a través del formulario de la web o llamando al 
985225540. 
 
En Oviedo: 
 
Trastornos de Depresión  

 
Bioenergética 

 
Asertividad y habilidades sociales  

 
Autoestima  

 
Piensa bien para sentirte mejor  

 
Aprendiendo a Vivir  

 
Autonomía Afectiva  

 
Trastornos de Ansiedad   

 
En Gijón: 
 
Autoestima  

 
Relajación y trabajo corporal.  

Fecha de inicio    18/01/2012 
Horario y día de la semana    17.00 h., Miércoles 

Fecha de inicio     17/01/2012 
Horario y día de la semana   19.30 h., Martes 

Fecha de inicio   17/01/2012 
Horario y día de la semana   17.00 h., Martes 

Fecha de inicio   17/01/2012 
Horario y día de la semana   17.00 h., Martes 

Fecha de inicio    17/01/2012 
Horario y día de la semana    19.30 h., Martes 

Fecha de inicio   16/01/2012 
Horario y día de la semana   19.30 h., Lunes 

Fecha de inicio   16/01/2012 
Horario y día de la semana   17.00, Lunes 

Fecha de inicio   16/01/2012 
Horario y día de la semana   19.30 h., Lunes 

Fecha de inicio   18/01/2012 
Horario y día de la semana   11.00 h., Miércoles 

Fecha de inicio     19/01/2012 
Horario y día de la semana   19.00 h., Jueves (1º y 3º de cada mes) 
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Fuente: www.telefonoasturias.org  
 
 
BECAS:  
 
BECAS DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN PARA 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 
El Ministerio de Ciencia e Innovación convoca 100 becas de Introducción a 
la Investigación para alumnos que estén realizando cursos intermedios de una 
carrera Universitaria de grado superior. 
 
Se requiere, entre otros, tener aprobados más del 40% y menos del 70% de los 
créditos correspondientes a su titulación, estar matriculado durante el curso 
2011-2012 en una Facultad o Escuela Técnica Superior Universitaria en 
asignaturas que sumen un número total de créditos igual o superior a 50, así 
como haber obtenido una nota media igual o superior a 1,50 para alumnos de 
Escuelas Técnicas Superiores y a 2 para alumnos del resto de enseñanzas. 
 
La cuantía total de las becas será de 1.500 ó 2.000 euros dependiendo de la 
distancia entre su residencia y la localidad de ubicación del Centro donde 
vaya a cumplir su plan de trabajo.El plazo de presentación de las solicitudes 
finaliza el 9 de enero de 2012. 
 
Para más información consulta el BOE de 10 de diciembre de 2011. 
 
Fuente: Mocedastur 
 
 
OTROS: 
 
VOLUNTARIADO EUROPEO 
 
El Conseyu de la Mocedá d’Uviéu organiza una merienda para celebrar el Día 
Internacional del Voluntariado. La temática elegida es el Servicio 
Voluntariado Europeo. En la reunión se tratará de desvelar todos los secretos 
de este programa: ¿cómo participar como voluntario/voluntaria?, ¿cómo 
buscar proyectos interesantes? ¿qué puedes aprender con esta experiencia?… 
en definitiva, toda la filosofía de este fenómeno. 
 
Además de compartir puntos de vista y experiencias diferentes, podrás 
disfrutar de una deliciosa merienda internacional preparada por voluntarios y 
voluntarias. 
 
Si ya has participado en el programa, si tienes motivación para vivir una 
experiencia como ésta o si simplemente te quieres informar, te esperan el 
miércoles 14 de diciembre a las 19:30 horas en el Conseyu de la Mocedá 
d’Uviéu (Plaza Lago Enol, s/n. 33010 Oviedo). 
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Más información:  
Tfno.: 985 11 69 65   
E-mail: info@cmu.as 
 
Fuente: Mocedastur 
 
 
EXPOSICIÓN “TEJIENDO HISTORIAS” 
 
La Fundación Secretariado Gitano a través de su Taller de empleo 
“Chalavipén” tiene previsto llevar a cabo, en la Biblioteca de Asturias Ramón 
Perez de Ayala, la exposición “Tejiendo historias” entre el 12 y el 21 de 
diciembre de 2011. 
El tejido no sólo satisface una necesidad material, sino que es un medio de 
expresión de sentimientos, dudas, miedos, mediante símbolos y dibujos. A 
través de formas, colores, materiales, decoración, procesos de obtención, 
elaboración y utilización de telas y vestidos, podemos llegar a conocer las 
costumbres y los hábitos de vida específicos de cada cultura, es decir, 
podemos identificar diferentes entidades culturales. También, en muchos 
casos las tradiciones, leyendas, conmemoraciones y fiestas, es decir, todo lo 
que constituye el folcklore de un pueblo está asociado a una indumentaria o 
vestimenta determinada. 
 
Fecha: del 12 a 21 de diciembre  
Horario: 10.00 a.m. a 14 p.m. y de 17.00 p.m. a 18.30 p.m. 
Lugar: La Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”, Plaza del Fontán. 
 
Visitas guiadas a la exposición y realización de talleres. 
Duración aproximada de la visita guiada y talleres: 1 hora ( 30 min. visita y 30 
taller lúdico-didáctico). 
 
Más información e inscripción para las visitas guiadas y talleres: 
Andrea Bermúdez Pinto 
Tlf.: 985 11 69 58 
Fax: 985 11 68 73  
Email: rosario.huerta@gitanos.org 
 
Fuente: Hotel de Asociaciones Santullano 
 


