
 
 
 

 

BOLETÍN ASPE 16 DE MAYO 
 
EMPLEO: 
 
EXPERTO EN INTELIGENCIAS MULTIPLES. Funciones: impartir cursos 
relacionados con las inteligencias múltiples. Elaborar material didáctico para 
las clases. Llevar el seguimiento del alumnado en colaboración con la 
dirección técnica del centro. Requisitos: licenciatura en psicopedagogía. Se 
valorarán conocimientos en programación por competencias, inteligencia 
emocional y pedagogía. Permiso B y coche propio. Contrato laboral por obra. 
Jornada parcial de 10 horas semanales en horario de lunes a viernes de 16:00 
a 18:00 horas. Salario según convenio formación no reglada. Localidad de 
ubicación del puesto: Oviedo (Asturias)  Datos de contacto Interesados/as en 
la oferta adjuntar C.V. con foto a través de bolsa de empleo de Ofinet 
entrando en www.gestorvitae.es (adjuntar cv en la oferta correspondiente). 
Fuente: www.gestorvitae.es 
 
OFERTA DE EMPLEO DE ORIENTADOR LABORAL Se precisa Orientador Laboral 
con un mínimo de 4 años de experiencia acreditada en la realización de 
programas de inserción y/o orientación laboral con personas en dificultades 
de acceso al mercado laboral en el ámbito de las administraciones públicas 
o en empresas que colaboren con dichas administraciones en la gestión de 
los mismos. Más Información y Fuente: 
http://www.idoneum.com/orientador-laboral-oviedo.oJpZ 

 
 
FORMACIÓN: 
 

CHARLA SOBRE ECOFEMINISMO Interesante charla sobre Ecofeminismo que 
Rosario Hernández Catalán dará el próximo jueves 16 de mayo en la Casa de 
Cultura de Nava. No es necesaria inscripción previa. Entrada libre. Más 
información en el archivo adjunto. 
 

ESCUCHANDO LAS EMOCIONES DE LA INFANCIA  Esta formación tendrá lugar el 
sábado 8 de junio y está dirigido a padres, madres, profesores que trabajan 
en relación con los niños. Dirigido en especial a padres, madres, profesores, 
profesionales que trabajan en relación con niños. Indicado para cualquier 
relación adulto-niño, de índole profesional o personal. Curso teórico/ 
práctico.  Con ejercicios de empatía y contacto con las emociones, de 
cercanía y contención de adultos a niños. Se abrirá también un espacio de 
participación y resolución de dudas. INSCRIPCIONES Plazo de inscripción: 
Hasta el 31 de mayo Para cualquier duda o consulta puedes escribir 
a inscripciones@colegioandolina.org La información completa está 
aquí: http://www.colegioandolina.org/saber-acompanar-y-nutrir-los-
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procesos-emocionales-de-los-ninos Para cualquier duda estamos a vuestra 
disposición en inscripciones@colegioandolina.org Fuente: 
http://www.colegioandolina.org 
 
 
ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN UNAS JORNADAS SOBRE APRENDIZAJE 
CON TIC La Red EuLES, red interdisciplinar de innovación e investigación 
educativa en Entornos u Learning en Educación Superior de la Universidad 
de Zaragoza, invita a participar en las Jornadas Virtual USATIC. Ubicuo y 
Social: Aprendizaje con TIC, que se celebrarán entre los días 24 al 28 de 
junio de 2013 totalmente online. El acceso, si no se desea certificación, es 
abierto y totalmente gratuito, siendo preciso registrarse previamente para 
entrar al espacio virtual. El plazo para enviar contribuciones finaliza el 17 
de junio. Fuente: www.uniovi.es D.U.O. 16/05/2013. 

TALLER PARA EMPRENDER". OVIEDO/UVIÉU.  El Programa Carné Joven del 
Instituto Asturiano de la Juventud y la Ciudad Tecnológica Valnalón organizan 
el Curso "Taller para emprender". Es un curso gratuito dirigido a jóvenes de 
16 y 20 años si bien se aceptarían con más o menos edad según su interés en 
mejorar su perfil, desarrollar sus habilidades emprendedoras y consolidarlas 
en una iniciativa real en el ámbito empresarial o social. En el curso se 
trabajarán diferentes técnicas utilizando como caso práctico la potenciación y 
mejora del Carné Joven Europeo. Se impartirá los días 23, 30 de Mayo y 6 
de Junio del 2013, de 16:00 a 19:00 horas, en el Instituto Asturiano de 
Administración Pública "Adolfo Posada", C/ Julián Clavería, 11, de 
Oviedo/Uviéu. Se entregará diploma acreditativo por la Consejería de 
Economía y Empleo y de Educación, Cultura y Deporte por un total de 20 
horas. Las 15 primeras solicitudes recibidas ocuparán las 15 plazas disponibles 
para la realización del curso. Más información e inscripciones en: Instituto 
Asturiano de la Juventud. Programa Carné Joven. Plaza del Sol 8, de 
Oviedo/Uviéu. Tfno. 985 108 350 carnejoven@asturias.org 

www.carnetjovenasturias.com Valnalón. Calle Hornos Altos s/n 33930 La 
Felguera (Langreo/Llangréu). Teléfono 985 692 227/ Fax  985 683 193 

tmp@valnaloneduca.com; www.valnaloneduca.com/tmp Fuente: 
INFORMAXOVEN. 

FORMADOR DE EDUCADORES DE MASAJE INFANTIL Formador de educadores de 
masaje infantil, de 32 horas de duración repartidas en 4 días: 6, 7, 8 y 9 de 
Septiembre en Gijón (y con certificación de "The International Association of 
Infant Massage (IAIM)". Más información en el archivo adjunto. 

CURSO DE NARRACIÓN ORAL E INTRODUCCIÓN AL CUENTACUENTOS El próximo fin 
de semana, 25 y 26 de mayo, se impartirá el curso de narración oral e 
introducción al cuentacuentos en el Acuario de Gijón. Más información en 
archivo adjunto. 
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

BECAS ACADEMIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA UNIVERSIDAD DE STIRLING La 
Facultad de Educación está buscando candidatos para dos becas de 
doctorado a tres años a tiempo completo financiado por la Academia de 
Educación Superior y la Universidad de Stirling. Ambos serán parte de un 
proyecto de investigación innovador examinar relaciones con los medios 
sociales - los dilemas y las posibilidades - en la educación y la práctica 
profesional, con especial énfasis en la medicina, el trabajo social, la 
enfermería y la enseñanza, supervisados por el profesor Tara Fenwick. Las 
becas comenzarán el 1 de octubre de 2013. Los solicitantes deben aplicar si 
tienen expedientes académicos excelentes y un fondo en la investigación en 
la educación, la sociología, la antropología, los estudios de organización y / 
o estudios de medios digitales. Los solicitantes tienen un título de 
investigación de maestría o su equivalente, y serán ciudadanos de la UE. 
La Universidad de Stirling ofrece una gama completa de la formación doctoral 
de alta calidad, y la Escuela de Educación es miembro del Centro de 
Formación Doctoral escocés que ofrece más oportunidades de desarrollo. Los 
estudiantes de doctorado se unirán a un fuerte grupo de estudiantes de 
doctorado actualmente apoyados a través de la Escuela de Educación de 
Stirling y su red internacional de investigación Propel : Práctica Profesional, la 
Educación y el Aprendizaje. www.propel.stir.ac.uk . La Academia de 
Educación Superior ( www.heacademy.ac.uk campeones) excelente 
aprendizaje y la enseñanza en la educación superior. Esta organización 
nacional e independiente - financiado por los cuatro HE organismos de 
financiación del Reino Unido y por suscripciones y donaciones - galardonado 
con cinco premios del Programa de Doctorado Mike Baker en el 2013. El 
resumen del proyecto se encuentra disponible aquí. Fecha límite de 
inscripción es el viernes 21 de junio 2013. Aplique por favor aquí . Para 
obtener más información sobre estas becas, póngase en contacto con Janet 
McCurdie: jhfmccurdie@stir.ac.uk . 
 
BECAS DE FORMACIÓN PARA EL BOE  La Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado convoca becas de formación de postgraduados.Las becas tienen por 
objeto el fomento de la formación teórico-práctica en tareas relacionadas 
con el estudio, tratamiento y difusión de la documentación jurídica y de los 
fondos documentales del Boletín Oficial del Estado. El período de disfrute 
de la beca será de doce meses prorrogables por otros doce. La dotación de 
las becas será de 1.000 euros mensuales. Requisitos: Estar en posesión de 
un título universitario de segundo ciclo o Licenciado expedido por 
Universidades españolas u homologado por el Ministerio de Educación, en 
cualquiera de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas o Humanidades.  

Haber obtenido dicho título en el año académico 2008 o años posteriores.  

Formación específica en materias bibliotecarias o de gestión documental.  

El plazo de presentación de las solicitudes será hasta el 3 de junio de 
2013. Más información en el BOE de 14 de mayo 2013. Fuente: 
INFORMAXOVEN 
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CONGRESOS Y SEMINARIOS: 

XXVI SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE PEDAGOGÍA SOCIAL BAJO EL TÍTULO 
“CRISIS SOCIAL Y ESTADO DEL BIENESTAR: LAS RESPUESTAS DE LA PEDAGOGÍA 

SOCIAL”. El Grupo de Investigación A.S.O.C.E.D. y profesorado del Área de 
Teoría de la Educación en colaboración con la Sociedad Iberoamericana de 
Pedagogía Social-SIPS, la Facultad de Formación del Profesorado y Educación y 
el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, 
organizan el "XXVI Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social bajo el 
título “Crisis social y Estado del Bienestar: las respuestas de la Pedagogía 
Social”, que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre de 2013. En el fichero 
adjunto se puede obtener información relativa a dicho evento, 
especialmente, la estructura y líneas temáticas, metodología de trabajo del 
mismo y fechas importantes.   Calendario presentación de contribuciones 
científicas  Presentación de resúmenes: 14 de Junio de 2013 Aceptación de 
resúmenes: 27 de Junio de 2013  Presentación Texto completo: 4 de 
septiembre de 2013. Fuente: http://www.unioviedo.es/fpe/portal 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO. 
El Congreso se celebrará del 8 al 11 de octubre de 2013 en el incomparable 
marco del Palacio de la Magdalena de Santander. 
http://www.ugr.es/~aepc/WEBEDUCACION Para más información sobre 
CONFERENCIAS, SESIONES PRÁCTICAS Y SIMPOSIOS, véase el programa 
científico: 
http://www.ugr.es/~aepc/WEBEDUCACION/programacientifico.html 
Propuestas científicas (COMUNICACIONES ORALES, ESCRITAS y SIMPOSIOS) 
HASTA EL PRÓXIMO 1 de JULIO de 2013. Toda la información relacionada 
con el envío de propuestas, la puede consultar en: 
http://www.ugr.es/~aepc/WEBEDUCACION/presentaciondetrabajos.html Si 
necesita información adicional consulte la web o contacte con la secretaría 
del Congreso: cts261edu@ugr.es     Para más información también puede 
consultar: http://www.ugr.es/~aepc/WEBEDUCACION. Más información sobre 
el PALACIO DE LA MAGDALENA de Santander, sede del Congreso: 
http://www.centenariopalaciomagdalena.com/es Fuente:  
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/ 

 
III SIMPOSIO INTERNACIONAL INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN FORMACIÓN 
RECEPTORA: REDES HIPERTEXTUALES EN EL AULA.  LA EDUCACIÓN LITERARIA Y LA 

E-LITERATURA DESDE LA MINIFICCIÓN Tendrá lugar en Barcelona los días 25, 26 
y 27 de septiembre de 2013, en el Palau de les Heures. (Campus Mundet de 
la Universitat de Barcelona). Esta propuesta toma como eje las creaciones 
minificcionales con el objetivo de focalizar los aspectos de la innovación 
didáctica que se centran en las redes hipertextuales como recursos para el 
aula en el marco de la educación literaria. El Simposio será un foro para 
exponer cómo las redes hipertextuales muestran sus posibilidades educativas 
en el aula desde diversas perspectivas: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
HASTA EL 25 DE JUNIO DE 2013. Más información en 
http://simposioredeshipertextuales.wordpress.com y en la página: 
http://www.ub.edu/dll 
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XX CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE, que este año se 
celebrará en la Universidad del Egeo, Rodas, Grecia del 11-13 julio 2013. 
http://sobrelaeducacion.com/congreso Las temáticas sobre las que versará el 
congreso y sobre las que los ponentes podrán realizar una presentación o 
participar en una mesa redonda, taller o coloquio y enviar un artículo a la 
Revista Internacional de Educación y Aprendizaje, son las siguientes: La fecha 
final para recibir su propuesta, que puede ser en español o portugués (un 
título un breve resumen), es el próximo 11 de junio 2013. Para enviar su 
propuesta puede hacerlo desde el siguiente enlace Propuestas para el 
Congreso. Una vez aprobada la propuesta puede formalizar su inscripción en 
el enlace Inscripción. Aceptamos también propuestas en inglés a través de 
nuestra web en lengua inglesa. Si no pudiera asistir al Congreso en Rodas, 
puede seguir unido al diálogo de esta comunidad a través de la inscripción 
virtual, opción que le permite mandar un artículo a la Revista (tras revisión y 
evaluación por pares). Fuente: http://sobrelaeducacion.com/congreso/ 

 

PREMIOS Y CONCURSOS: 

PREMIO INAP 2013 PARA TESIS DOCTORALES  El Instituto Nacional de 
Administración Pública, INAP, convoca el Premio INAP 2013 para tesis 
doctorales. Pueden concurrir a la convocatoria de este premio las personas de 
nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea que 
hayan defendido la tesis doctoral entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de junio 
de 2013 y hayan recibido la mención de cum laude, en cualquier universidad 
española. La cuantía del primer premio será de 3.000 euros y se podrán 
otorgar dos accésit de 1.500 euros cada uno. Las solicitudes, dirigidas al 
Director del INAP, pueden presentarse de forma electrónica a través de la 
Sede Electrónica del INAP https://sede.inap.gob.es/. El plazo de 
presentación de las solicitudes será hasta el 5 de julio. Más información en 
el BOE de 6 de mayo 2013. Fuente: www.boe.es 

 

PREMIOS DE NOVELA, POESÍA, ENSAYU, LLITERATURA INFANTIL/XUVENIL Y CÓMIC 

EN LLINGUA ASTURIANA. La Conseyería d'Educación, Cultura y Deporte convoca 
los premios añales de creación lliteraria n'asturianu. La Conseyería 
d'Educación, Cultura y Deporte convoca los premios "Xosefa Xovellanos" de 
novela, "Xuan M.ª Acebal" de poesía, "Máximu Fuertes Acevedo" d'ensayu, 
"María Josefa Canellada" de lliteratura infantil/xuvenil y "Alfonso Iglesias" de 
cómic en llingua asturiana. Les obres van presentase nel Rexistru Xeneral 
Central de l'Alministración del Principáu d'Asturies (Edificiu Alministrativu, c/ 
Coronel Aranda, s/n, planta plaza, sector central, Uviéu) en dos sobres 
zarraos onde se va escribir el nome del Premiu y va faese constar el títulu de 
la obra y el seudónimu del autor.  Les obres del Premiu "Alfonso Iglesias" de 
cómic n'asturianu tendrán de presentase en formatu dixital y en papel 
(tamaños almitíos: A4 y A3). Plazu de presentación hasta'l 13 de Setiembre. 
Más información nel BOPA del 23 d'abril 2013. Fuente: INFORMAXOVEN 

http://sobrelaeducacion.com/congreso
http://sobrelaeducacion.com/envio-de-propuestas/propuestas-para-el-congreso
http://sobrelaeducacion.com/envio-de-propuestas/propuestas-para-el-congreso
http://sobrelaeducacion.com/congreso/inscripcion
http://thelearner.com/the-conference
http://sobrelaeducacion.com/congreso/
https://sede.inap.gob.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/06/pdfs/BOE-A-2013-4742.pdf
http://www.boe.es/
https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/23/2013-07183.pdf


OTROS: 
 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE  IGUALDAD DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO  La 

Unidad de Igualdad organiza tres sesiones de presentación del Plan de  
Igualdad de la Universidad de Oviedo para comentar y aclarar contenidos  del 
mismo con el personal de administración y servicios y personal  docente e 
investigador. El lunes 20 de mayo, a las 11 horas, en el Aula Magna del 
Edificio  Histórico tendrá lugar la presentación para los centros y servicios de  
Oviedo. El martes 28 de mayo, a las 11 horas, en el Aula Magna de la Escuela  
Politécnica de Ingenieros de Gijón tendrá lugar la presentación para los  
centros y servicios de Gijón. El jueves 30 de mayo, a las 10 horas, en el Aula 
de Grados del Edificio  Científico Técnico de la Escuela Politécnica de 
Ingeniería tendrá lugar  la presentación para el campus de Mieres. 
 El plan puede ser consultado y descargado de la página web  
http://www.uniovi.es/recursos/igualdad 

 
 
VOLUNTARIADO: 
 

VOLUNTARIADO PARA ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS. OVIEDO/UVIÉU  La 
Fundación Secretariado Gitano necesita voluntarias o voluntarios para el 
Programa de Alfabetización de Adultos.  La Fundación Secretariado Gitano 
necesita voluntarias o voluntarios para el Programa de Alfabetización de 
Adultos. Preferiblemente con perfil de magisterio, integración social, 
pedagogía o similar. La labor voluntaria sería de dos horas semanales 
repartidas en dos días. El horario podría adaptarse a la mañana o la tarde. Las 
clases tendrían lugar en el local de la FSG situado en Llano Ponte 11- bajo, de 
Oviedo/Uviéu. Más información en: fsgoviedo@gitanos.org y 985 116 958. 
Fuente: INFORMAXOVEN 
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