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BOLETIN ASPE 15 DE JUNIO DE 2011 

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE MEJORA EDUCATIVA Y CIUDADANÍA CRÍTICA: 
RECURSOS, ESTRATEGIAS Y EXPERIENCIAS- 13, 14 y 15 de octubre de 2011 en la  
Universitat Jaume I de Castelló. Este encuentro pretende compartir y aunar en una 
misma línea de trabajo los ámbitos de la educación inclusiva e intercultural, con toda 
una tradición de metodologías didácticas cooperativas y participativas, que, desde 
una perspectiva educativa sociocomunitaria, entiende la mejora de la calidad de la 
educación, a partir de modelos de equidad. Esto se traduce en una formación de 
valores y actitudes, para la participación democrática, la solidaridad, la 
responsabilidad y la lucha contra la exclusión educativa y social. El plazo de envío 
de comunicaciones acaba el 1 de julio de 2011.Encontrarán toda la información 
disponible en www.fue.uji.es/ciudadaniacritica   
 
PRESENTACION DEL LIBRO: “LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA GITANA EN ASTURIAS”. 
Este libro es fruto de la colaboración entre la Consejería y la Facultad de formación 
del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo. El acto tendrá lugar el día 
20 de junio de 2011 en el Aula Magna del Edifico Histórico de la Universidad de 
Oviedo (Calle San Francisco, s/n Oviedo) de 12:30 a 13:30 horas. 
 
PREMIOS ESTATALES AL VOLUNTARIADO SOCIAL, PARA EL AÑO 2011. El Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad convoca los Premios Estatales al Voluntariado 
Social que suponen un reconocimiento a la labor individual o colectiva, de carácter 
extraordinario, desarrollada por las personas físicas o jurídicas, bien en el ejercicio 
de la acción voluntaria en favor de las personas, familias o territorios vulnerables, o 
bien en la promoción del voluntariado social y en el desarrollo de proyectos sociales 
en los que el voluntariado constituya un elemento esencial. Los destinatarios son 
personas voluntarias, nacionales o extranjeras, que desarrollen su actividad solidaria 
en el seno de entidades sociales de carácter no lucrativo. Hasta 15 julio. Más 
información http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/16/pdfs/BOE-A-2011-8549.pdf 

Ciclo de Cine “REFUGIADOS EN EL CINE”. Accem organiza un ciclo de cine dentro de 
sus actos conmemorativos por el Día del Refugiado. Los días 21, 22 y 23 se 
desarrollará el Ciclo de Cine en horario de tarde en el Salón de Actos de la 
Biblioteca Pública de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”( “El Fontán”) en Oviedo. Las 
películas que se visualizaran son: Martes 21- 17:30 - El diario de Ana Frank; 
Miércoles 22- 19:00 - María en tierra de nadie; Jueves 23- 19:00 - A las puertas de 
París, Cortometrajes Accem. Entrada gratis hasta completar aforo. Más información. 
Se adjunta cartel.   

BECAS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino convoca en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para el 
ejercicio 2011, destinadas a becas de formación de postgrado en desarrollo rural y 
medio ambiente, en cooperativismo agrario y en agricultura ecológica. Los requisitos 
son: a) Estar en posesión del título de ingeniero, arquitecto, licenciado, ingeniero 
técnico, arquitecto técnico, diplomado o graduado universitario. b) Finalizar el curso 
de formación de postgrado en el año de la convocatoria de las ayudas. El curso 
deberá tener una duración mínima de 200 horas lectivas. Hasta el 4 de julio. Más 
información http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9653 


