
BOLETIN ASPE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CURSOS:

CURSO GRATUITO SOBRE CONDUCTAS VIOLENTAS. La Cruz Roja 
Juventud  oferta,  como  cada  año,  el  curso  gratuito  "Intervención 
socioeducativa para la prevención de la violencia en jóvenes". En él 
se ofrece la posibilidad de formarse en contenidos básicos para la 
prevención de conductas violentas, habilidades sociales y resolución 
de conflictos. Se impartirá del 3 al 7 de octubre en la Asamblea 
de Cruz Roja en Oviedo con horario de 9:00 a 14:00. Consta de 25 
horas  teóricas  y  25  prácticas  a  realizar  en  centros  de  educación 
secundaria  del  Principado.  Está  dirigido  a  menores  de  30  años. 
Información e inscripciones: Cruz Roja Juventud C/ Martínez Vigil, 36 – 
OVIEDO.  Tlf  985.20.96.35  e  email:  campello@cruzroja.es 
Documentación   Curso gratuito sobre conductas violentas.pdf 

EL  CENTRO  ASOCIADO  DE  LA  UNED  ABRE  SU  PERÍODO  DE 
MATRÍCULA. Hasta el 20 de octubre las personas que lo deseen 
pueden matricularse por Internet  (www.uned.es) o bien en el Centro 
Asociado  de  Asturias  de  10.30  a  21  h.  Este  curso  la  UNED  ha 
implantado un nuevo título:  Graduado en Ciencias  Jurídicas  de  las 
Administraciones  Públicas  dirigido  a  proporcionar  conocimientos, 
habilidades y destrezas para el desarrollo de su carrera profesional en 
la  Administración,  tanto  si  forman  parte  de  la  misma  como  si 
pretenden  hacerlo  en  el  futuro.  La  oferta  académica  de  la  UNED 
consta  de  27  grados,  másteres,  doctorado,  cursos  de  acceso  a  la 
Universidad para Mayores de 25 y de 45 años;  cursos de idiomas 
(inglés, francés y chino); así como UNED Sénior, programa formativo 
para  mayores  de  55  años.  Los  interesados  pueden  obtener  más 
información a través de la página  web del  Centro,  acudiendo a la 
propia  sede,  situada  en  la  Avda.  del  Jardín  Botánico  1.345  (calle 
interior) de Gijón; o llamando al teléfono 985 33 18 88.
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mailto:campello@cruzroja.es
http://www.uned.es/ca-gijon/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.asturias.es/Juventud/FICHEROS/Informa%20Joven%20pdf/Curso%20gratuito%20sobre%20conductas%20violentas.pdf


CURSO “UN PRIMER ENCUENTRO CON LA EDUCACIÓN SEXUAL” 
DE ABIERTO HASTA EL AMANECER

Duración: 10 horas
Días: 10, 12 y 14 de Octubre de 2011
Horario: 10 y 14 de Octubre de 16 h a 19 h.
12 de Octubre de 16 h a 20 h.
Edad de participantes: de 16 a 30 años
Nº de Participantes: 15
Lugar: Sede AHA, C/ Soria, 5 - Bajo.
INSCRIPCIÓN GRATUITA
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: C/ Soria, 5 – Bajo. Tlf.: 985 31 34 01
O envía un e-mail a: formacion@abiertohastaelamanecer.com Fuente: 
http://www.abiertohastaelamanecer.com/destacados/educ_sexual.htm
l 

JORNADAS:

3as.  JORNADAS  SOBRE  INFANCIA   CIUDADANÍA, 
COORDINACIÓN  Y  COOPERACIÓN.  LAS  “3CS”  DE  LAS 
POLÍTICAS LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ÉPOCA 
DE CRISIS. La FEMP organiza estas III Jornadas sobre Infancia con el 
apoyo  de  la  Dirección  General  de  las  Familias  y  la  Infancia  del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, UNICEF España y el 
Programa Ciudades Amigas de la Infancia.  Contenidos: Las "3Cs" de 
las  políticas  municipales  de  Infancia  y  Adolescencia  en  época  de 
crisis: Ciudadanía, Coordinación y Cooperación. 

• Las "3Cs" desde la perspectiva de las ciudades educadoras, 
de las ciudades acogedoras y de las ciudades seguras. 

• El papel de los Observatorios de Infancia como recurso para 
el  trabajo de los  ayuntamientos  y de las redes locales de 
colaboración. 

• La  comunicación  y  el  trabajo  en red entre  ayuntamientos 
para el desarrollo de las políticas municipales de infancia y 
adolescencia basadas en las "3Cs". 

En la  mesa dedicada a  las  ciudades  acogedoras  se cuenta  con la 
presencia del Ayuntamiento de Avilés, junto con los de Santander y 
Sevilla .  Y  en  la  mesa  de  los  Observatorios  intervendrán  los  de 
Cataluña, Andalucía y Asturias. Las Jornadas se celebrarán en Madrid, 
los días 28 y 29 de septiembre de 2011, en la sede de la FEMP, C/ 
Nuncio, 8, y tienen como destinatarios a técnicos de las corporaciones 
locales, provinciales y autonómicas con responsabilidad en el diseño, 
ejecución,  desarrollo  y  evaluación  de  programas  destinados  a  la 
infancia y adolescencia. Acceder al Programa e Inscripción
Fuente: Observatorio de la infancia 
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http://www.observatoriodelainfanciadeasturias.es/documentos/f01092011110652.pdf
http://www.abiertohastaelamanecer.com/destacados/educ_sexual.html
http://www.abiertohastaelamanecer.com/destacados/educ_sexual.html
mailto:formacion@abiertohastaelamanecer.com


PREMIOS:

V  EDICIÓN  DEL  PREMIO  JOSÉ  LORCA A  LA  PROMOCIÓN  Y 
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA.  El Premio “José 
Lorca” tiene por objeto reconocer públicamente la labor de quienes 
hayan  destacado  de  forma  especial  por  su  contribución  en  la 
prevención, promoción, atención, defensa y difusión de los derechos 
de la infancia, fomentando así, el reconocimiento y divulgación de los 
trabajos  de  investigación  y  estudio  sobre  las  necesidades  y  los 
derechos  de  la  infancia  en  el  Principado  de  Asturias.  La  actividad 
objeto  del  premio  podrá  consistir  en  trabajos  de  investigación  o 
estudio,  el  desarrollo  de  iniciativas  formativas  o  divulgativas  y  de 
sensibilización  social  o  el  diseño  o  ejecución  de  actividades,  de 
programas o proyectos.  La Resolución con la convocatoria  de la V 
Edición  del  premio  se  encuentra  publicada  en  el  BOPA  del  23  de 
marzo de 2011. Las bases de este premio están establecidas por la 
Resolución de 14 de mayo de 2010 (BOPA del 10 de junio de 2010). El 
plazo  para  la  presentación  de  candidaturas  finaliza  el  30  de 
septiembre de 2011, a las 14:00 horas. Más información: Enlace al 
BOPA 23 de marzo de 2011     Fuente: Observatorio de la Infancia
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http://www.asturias.es/bopa/2011/03/23/2011-05913.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/03/23/2011-05913.pdf

