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BOLETIN ASPE 14 DE FEBRERO DE 2013 

 
 
EMPLEO: 
 
PLAZA DE PEDAGOGO AYUNTAMIENTO DE GIJÓN: 1 plaza de Titulado 
Superior (Pedagogo), en régimen de derecho laboral en el marco de un 
proceso de consolidación de empleo temporal de la Fundación Municipal de 
Servicios Sociales, sistema de selección concurso-oposición, en turno de libre 
acceso. http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/11/pdfs/BOE-A-2013-1439.pdf 
 Fuente: BOE. 11 DE FEBRERO 2013. Más información sobre las Bases de la 
convocatoria: BOPA nº 6 del  09/01/2010 
https://sede.asturias.es/bopa/2010/01/09/2010-00025.pdf 
 Corrección de errores: BOPA nº 62 de 16 de marzo de 2010 
https://sede.asturias.es/bopa/2010/03/16/2010-05853.pdf 
 
 
PROFESOR ASISTENTE DE ESPAÑOL PARA USA.  El Instituto Cervantes se hace 
eco de la convocatoria de la Universidad de Oregón por la que seleccionan un 
profesor asistente de español para el curso que viene. La convocatoria está 
abierta hasta ser cubierta y piden: WOU Faculty Application Form (available a 
[www.wou.edu/facultyapp]).  Letter of interest.  Current curriculum vitae.  
Unofficial copy of transcripts for highest degree.  Names and complete 
contact information for at least three references. (Three current letters of 
reference preferred for initial screening and will be required prior to an 
interview. At least one of the references must address teaching.)  Toda la 
información en la web Portal del Hispanismo. Fuente: INFORMAXOVEN 
 
 

CONGRESOS Y SEMINARIOS : 
 
 
II CONGRESO ESTATAL MÁSTER FORMACIÓN PROF. EDUC. SECUNDARIA. 
OVIEDO 03-2013. PLAZO DE INSCRIPCIÓN El Segundo Congreso Estatal del 
Master Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional convocado por el Ministerio de Educación 
y la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias se celebrará 
en el Palacio de Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo del 7 al 9 de 
marzo de 2013. Página web del congreso: 
http://congresomastersecundaria.es/ Fuente: www.educastur.com 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/11/pdfs/BOE-A-2013-1439.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2010/01/09/2010-00025.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2010/03/16/2010-05853.pdf
http://congresomastersecundaria.es/
http://www.educastur.com/
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CURSO MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. OVIEDO/UVIÉU.  Cruz Roja 
Juventud organiza un curso de Monitor/a de Actividades de Tiempo Libre en 
Oviedo/Uviéu. Tendrá lugar desde el 14 de marzo al 24 de mayo de 2013, 
durante los lunes, miércoles y viernes, de 10:00 a 14:00 horas, en la sede 
local de Oviedo/Uviéu, C/ Martínez Vigil, 36. Duración: 230 horas, de las 
cuales 150 son teóricas y 80 son prácticas.  Matricula: 150 €. Documentación 
en: Curso Monitor Tiempo Libre CR   Se expide Título Oficial del Principado 
de Asturias. Más información en: crjasturias@cruzroja.es / 985 209 635.  Es 
necesario preinscribirse en el correo electrónico anterior. Puedes hacerlo 
hasta el día 26 de febrero. Fuente: INFORMAXOVEN 
 
 
EDUCOMUNICACIÓN Y CINE: PERSPECTIVAS LÚDICO-PEDAGÓGICAS PARA 
ÁMBITOS EDUCATIVOS Objetivos: Introducción a las claves básicas de la 
educomunicación. Generar nuevas perspectivas educomunicativas. Ampliar los 
recursos educativos en el aula. Fomentar el debate crítico en relación a la 
educomunicación como campo de interés didáctico, lúdico-pedagógico, 
cultural y social.  Fechas de impartición: del 4 al 15 de marzo de 2013. 
Lugar de impartición: Oviedo. Campus de LLamaquique. Ciencias de la 
educación. Sala de grados. Dirigido por: Isabel Hevia Artime. Universidad de 
Oviedo. Y Covadonga linares Cardoso. Universidad de Oviedo. Plazas 
disponibles: 25. Derechos de inscripción: 140,76 EUROS. Tipo de curso: 
homologable por 4,5 créditos de libre configuración en los expedientes de 
enseñanzas regladas y por 3 créditos de formación permanente al profesorado 
no universitario del principado de Asturias en activo. Destinatarios: Libre 
acceso. El seguimiento del curso no requiere conocimientos específicos 
previos. Matrícula: a través de internet o acudiendo a las unidades de 
información y matrícula: en Oviedo, principado, 3 planta baja. tfno.: 985 
103930. vematricula@uniovi.es para que la matrícula sea definitiva hay que 
acreditar el pago en alguna de las sedes de extensión universitaria, como 
máximo al día siguiente de haber obtenido la carta de pago. Fechas de 
matrícula: del 20 de diciembre de 2012 al 26 de febrero de 2013. Toda la 
información disponible en: http://educomunicacionycine.blogspot.com.es 
Fuente:  www.extensionuniversitaria.info 
 
 
CURSOS DE ORIENTACIÓN LABORAL EN LA FACULTAD DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO Y EDUCACIÓN La facultad de formación del profesorado y 
educación, a través del servicio de orientación laboral de la universidad 
(vicerrectorado de estudiantes), ofrece a sus alumnos cursos gratuitos de 
corta duración sobre empleabilidad y búsqueda activa de empleo, con el fin 
de que puedan mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral. El 
número de participantes es de 15 por grupo, que serán seleccionados por 
riguroso orden de inscripción. El primero de los cursos se impartirá los días 1 y 
8 de marzo. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo 
orientacionlaboral3@uniovi.es Más información: 
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=345%3Acursos&catid=18%3Aresenasnoticias&Itemid=47&lang=es 
Fuente: D.O.E. 12/02/2013  
 

mailto:vematricula@uniovi.es
http://educomunicacionycine.blogspot.com.es/
http://www.extensionuniversitaria.info/
mailto:orientacionlaboral3@uniovi.es
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=345%3Acursos&catid=18%3Aresenasnoticias&Itemid=47&lang=es
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=345%3Acursos&catid=18%3Aresenasnoticias&Itemid=47&lang=es
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 
 
PROGRAMA "SEVERO OCHOA" DE AYUDAS PREDOCTORALES (RENOVACIONES) 
Resolución de 6 de febrero de 2013, de la consejería de educación y ciencia, 
por la que se convoca el programa "Severo Ochoa" de ayudas predoctorales 
(renovaciones) para la formación en investigación y docencia del principado 
de Asturias en el año 2013. Más Información: 
https://sede.asturias.es/bopa/2013/02/11/2013-02644.pdf 
Fuente: D.U.O. 11/02/2011. www.uniovi.es 
 
 
BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER 
UNIVERSIDADES - ESPAÑA 2013 Esta convocatoria forma parte del Programa 
Internacional de Becas Iberoamérica Estudiantes de Grado, en el que 
participan universidades de Argentina, Brasil, España, Chile, Colombia, 
México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay. En particular, la Convocatoria 
en España se dirige a estudiantes de grado en universidades españolas (ver 
abajo la relación de universidades participantes), que podrán realizar 
estancias de seis meses en diferentes universidades de Iberoamérica 
contribuyendo así al desarrollo y la consolidación del Espacio Iberoamericano 
del Conocimiento. Plazo: 20 diciembre 2012 - 31 mayo 2013. Bases de la 
convocatoria: https://www.becas-santander.com/Bases_GRADO_2013.pdf 
Universidades participantes: https://www.becas-
santander.com/UNIVERSIDADES_PARTICIPANTES_GRADO_2013.pdf 
Fuente: NOTICIAS UNIVERSIA. www.universia.es 
 
  
BECAS IBEROAMÉRICA JÓVENES PROFESORES INVESTIGADORES ESPAÑA 
Programa dirigido a impulsar el Espacio Iberoamericano del Conocimiento. 
Estas 150 becas para España se dirigen a profesores e investigadores en 
instituciones de educación superior y centros del CSIC, y proporcionan 
apoyo para realizar una estancia en cualquier universidad o centro de 
investigación de Iberoamérica. Plazo: 30 octubre 2012 - 3 marzo 2013. Becas 
ofertadas: 150. Bases de la convocatoria: https://www.becas-
santander.com/Bases_JPI_2013_Espana.pdf 
 Universidades participantes: https://www.becas-
santander.com/UNIVERSIDADES_PARTICIPANTES_JPI_2013.pdf 
 Fuente: NOTICIAS UNIVERSIA. www.universia.es 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/02/11/2013-02644.pdf
http://www.uniovi.es/
https://www.becas-santander.com/Bases_GRADO_2013.pdf
https://www.becas-santander.com/UNIVERSIDADES_PARTICIPANTES_GRADO_2013.pdf
https://www.becas-santander.com/UNIVERSIDADES_PARTICIPANTES_GRADO_2013.pdf
http://www.universia.es/
https://www.becas-santander.com/Bases_JPI_2013_Espana.pdf
https://www.becas-santander.com/Bases_JPI_2013_Espana.pdf
https://www.becas-santander.com/UNIVERSIDADES_PARTICIPANTES_JPI_2013.pdf
https://www.becas-santander.com/UNIVERSIDADES_PARTICIPANTES_JPI_2013.pdf
http://www.universia.es/
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BECAS PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA EL 2013 Descripción: El objeto 
específico de las becas es la formación e investigación en diferentes 
materias aplicadas a la educación, promoviendo la participación y 
colaboración de los adjudicatarios de las becas en las tareas formativas que le 
sean encomendadas en las unidades administrativas. Modalidades: 
Observación y diseño de cualificaciones profesionales. Documentación y 
legislación educativa. Investigación, innovación educativa y bilingüismo. 
Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. 
Documentación, biblioteca, archivo y estadísticas educativas. Evaluación 
educativa. Destinatarios: Personas de nacionalidad española, o de algún otro 
Estado Miembro de la Unión Europea con perfecto dominio de la lengua 
española y residencia en España en el momento de su incorporación al 
disfrute de la beca, que estén en posesión de la titulación requerida para 
cada tipo de beca. Nº de becas: 72. Requisitos: Estar en posesión de la 
titulación requerida para cada tipo de beca y haberla obtenido con 
posterioridad al 1 de enero del 2004.  Duración: Un máximo de 12 meses. 
Plazo de presentación Desde: 29 de enero de 2013 Hasta: 18 de febrero de 
2013 Plazo de presentación abierto. Texto de la convocatoria: 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/28/pdfs/BOE-A-2013-808.pdf Más 
Información: http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-
subvenciones/formacion/formacion-ministerio.html  
Fuente: http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/ 
  

 

OTRAS CONVOCATORIAS:  
 
 
LA CASA DE LAS LENGUAS ANUNCIA LA CONVOCATORIA DE PRIMAVERA 2013 
La casa de las lenguas anuncia la convocatoria de primavera 2013 para los 
diplomas internacionales de lenguas de los que es centro examinador. Para las 
pruebas de inglés ielts, es posible realizar ya un curso online de 10 horas, 
gratuito y abierto a todas las personas interesadas en este sistema de 
certificación de la universidad de cambridge y el british council. Una vez 
matriculados, los candidatos podrán además tener acceso a otro curso online 
de 20 horas. Más Información: 
http://lacasadelaslenguas.uniovi.es/actividadesacuerdos 
Fuente: D.U.O. 11/02/2013 www.uniovi.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/28/pdfs/BOE-A-2013-808.pdf
http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/formacion/formacion-ministerio.html
http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/formacion/formacion-ministerio.html
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://lacasadelaslenguas.uniovi.es/actividadesacuerdos
http://www.uniovi.es/
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PRUEBAS TERMINALES DE CERTIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS  
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte convoca pruebas terminales 
de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado de las 
enseñanzas de idiomas. Dicha prueba constará para todos los niveles de 
cuatro partes relacionadas con las destrezas comunicativas de comprensión de 
lectura, comprensión oral, expresión e interacción escrita y expresión e 
interacción oral, y tomará como referencia los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación establecidos para cada nivel en el Decreto 73/2007, de 
14 de junio. Estas pruebas están abiertas a todas las personas mayores de 16 
años aunque no estén matriculadas en una escuela de idiomas. La matrícula 
debe hacerse del 1 al 15 de marzo de 2013 en una escuela oficial de idiomas. 
Toda la información se encuentra en el BOPA del 22 de enero de 2013. 
https://sede.asturias.es/bopa/2013/01/22/2013-00755.pdf Orientaciones 
para las pruebas: 
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=category&sec
tionid=14&id=337&Itemid=120 Fuente: www.educastur.es 
 
 
 

PREMIOS Y CONCURSOS: 
 
CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Y 
LA LUCHA CONTRA LA POBREZA.  LA ONG ONGAWA, busca proyectos 
innovadores de emprendimiento social que contribuyan al desarrollo 
humano y la erradicación de la pobreza. Pueden participar en este concurso 
todos los estudiantes y titulados universitarios, tanto de forma individual 
como en grupo. El plazo de entrega de propuestas finaliza el próximo jueves 
28 de febrero. Quienes deseen participar deberán presentar un plan de 
negocio con metas claras y un proyecto de sostenibilidad. La iniciativa 
ganadora recibirá 5000 euros para arrancar el proyecto. El concurso forma 
parte del Programa Compromiso y Desarrollo (C+D) impulsado por 
ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo, con el apoyo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que promueve la 
contribución empresarial al desarrollo humano y la lucha contra la pobreza. 
Bases. Fuente: INFORMAXOVEN 
 
 
PREMIO TREELOGIC A LA INNOVACIÓN.  La empresa Treelogic convoca una 
nueva edición de este premio al espíritu innovador, dotado con 4.000 euros. 
En esta nueva edición se buscan ideas innovadoras de utilización conjunta o 
integración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que 
resuelvan problemas reales en un sector identificado. Para poder participar en 
el premio el único requisito necesario es estar matriculado en alguna de las 
Escuelas participantes en el momento de la realización de la propuesta o 
haber obtenido la titulación recientemente y estar en disposición de poder 
acreditarlo documentalmente. Los estudiantes también podrán presentar su 
Proyecto Fin de Carrera o Fin de Máster así como su Tesis Doctoral si el 
alcance es innovador. Plazo el 18 de Marzo. 
http://www.premiotreelogic.com/bases.html Fuente: INFORMAXOVEN. 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/01/22/2013-00755.pdf
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=14&id=337&Itemid=120
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=14&id=337&Itemid=120
http://www.educastur.es/
http://www.premiotreelogic.com/bases.html
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III EDICIÓN. CONCURSO LITERARIO UNIVERSIDAD DE OVIEDO Desde el 19 de 
enero está abierto el plazo de presentación de originales al III concurso 
literario Universidad de Oviedo, que, tras el éxito de participación y la 
calidad de los galardonados en las dos convocatorias anteriores, se ha 
convertido ya en un referente entre los premios destinados a los jóvenes 
creadores. El certamen presenta dos modalidades, relato corto y poesía, y 
los libros pueden estar escritos indistintamente en castellano o asturiano. El 
premio asciende a 1.000 euros por modalidad, y la admisión de las obras se 
cierra el 19 de abril. Destinado a alumnos matriculados en cualquiera de las 
enseñanzas impartidas en centros propios de la universidad de Oviedo, el 
concurso persigue estimular la creatividad y desarrollar las habilidades de la 
comunidad universitaria para la lectura y la escritura. Bases de la 
convocatoria en: BOPA nº 14, de 18-1-2013  Fuente: 
www.extensionuniversitaria.info 
   
 
  

OTROS: 
 
NUEVA REPRESENTACIÓN DE LA MUESTRA DE TEATRO CONTEMPORÁNEO DE 
LA UNIVERSIDAD El jueves 14 de febrero, a las 20 horas en el teatro 
filarmónica, la compañía teatro de Ningures pondrá en escena la obra 0'7% 
molotov, de Santiago Cortegoso. Dicha obra fue galardonada con el xiv premio 
de teatro Rafael Dieste. La entrada es libre hasta completar aforo. Fuente: 
D.O.E. 13/02/2013  www.uniovi.es 
 
 
MESA REDONDA EN AVILÉS SOBRE LA SALUD EN OTROS CONTEXTOS Y 
FRONTERAS El jueves 14 de febrero, a las 19 horas en el centro de servicios 
universitarios de avilés, tendrá lugar una mesa redonda del ciclo cultura y 
salud, bajo el título la salud en otras culturas, otros contextos y otras 
fronteras. Participarán los profesores de la universidad de Oviedo juan García 
casas y Rafael castro delgado, así como Isolina Riaño Galán, jefa del servicio 
de pediatría del hospital San Agustín. El moderador será Rubén Martín Payo, 
profesor de esta universidad. Fuente: D.O.E. 13/02/2013  www.uniovi.es 
 
 
BOLETÍN EURODESK. TODO SOBRE PROGRAMAS DE JUVENTUD EN LA UE. EL 
Boletín Eurodesk del mes de Febrero está disponible. Consulta todos los plazos 
de convocatorias europeas y mucho más. Eurodesk, mes de Febrero: 
http://juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/eurodesk/febr
ero2012.pdf Fuente: INFORMAXOVEN 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.extensionuniversitaria.info/
http://www.uniovi.es/
http://www.uniovi.es/
http://juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/eurodesk/febrero2012.pdf
http://juventudenaccion.injuve.es/opencms/export/download/eurodesk/febrero2012.pdf
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VOLUNTARIADO: 
 
VOLUNTARIADO PARA AULAS INFANTILES DE APOYO. OVIEDO/UVIÉU.  Las 
Aulas Infantiles de Apoyo Familiar y Escolar son un espacio lúdico-educativo 
gestionado por Cruz Roja Juventud Asturias, en el que participan niños y niñas 
de entre 3 y 12 años. Documentación   Voluntariado para Aulas Infantiles de 
Apoyo. La actividad se realiza de lunes a viernes, en horario de 16:30 a 19:30, 
en las siguientes ubicaciones: Ventanielles. Centro Municipal de la Mujer.  
La Corredoria. Corredoria Arena.  Si tienes entre 18 y 31 años y estás 
interesad@ en colaborar como voluntari@, puedes informarte llamando al 
teléfono 985 209 634. Fuente: INFORMAXOVEN. 
 
 
RASTRILLO SOLIDARIO Y CHARLA-COLOQUIO. POLA DE LENA/LA POLA 
L.LENA.  LA ONG Cultura Indígena Principado de Asturias organiza un Rastrillo 
Solidario para recaudar fondos para la financiación de los proyectos 
humanitarios que lleva a cabo en Guatemala. Documentación: Rastrillo 
solidario   Tendrá lugar en la Casa de Cultura de Pola de Lena, del 11 al 16 de 
febrero de 2013, de 18:00 a 21:00 horas. El día 15 de febrero, en el mismo 
lugar, a las 19:30 horas, podrás asistir a una charla-coloquio con proyección 
audiovisual, a cargo del pediatra asturiano Germán Rodríguez, que hablará de 
su experiencia en Guatemala con la ONG Cultura Indígena. Fuente: 
INFORMAXOVEN 


