
 
 
 

 
BOLETÍN ASPE 2 DE JUNIO 

EMPLEO: 
 
CONVOCATORIA PARA PROFESIONALES PROGRAMA TALENTO SOLIDARIO Resumen 
La Fundación Botín convoca la IV Edición del Programa Talento Solidario dirigido a 
organizaciones sin ánimo de lucro y a profesionales. El Programa de Talento Solidario 
es una iniciativa dirigida a localizar el talento de directivos y expertos que están en 
desempleo para trabajar en el Tercer Sector: Fundaciones, Ongs y Asociaciones sin 
ánimo de lucro. Requisitos Encontrarse en situación actual de desempleo. Disponer 
de una titulación universitaria adecuada al perfil propuesto por la organización, que 
esté acreditada por una universidad española o extranjera, siempre que haya sido 
debidamente homologada en España. Tener experiencia laboral previa acreditada 
en cualquier sector de actividad de, al menos, cinco años. Inicio de plazo 
2013/05/13 Fin de plazo 2013/06/10. Presentación Toda la información está 
disponible en la web de la Fundación Botín 
http://www.fundacionbotin.org/convocatoria-para-profesionales_programa-talento-
solidario.htm Fuente: SIDRA. 

 
PROGRAMA TALENTO SOLIDARIO Resumen La Fundación Botín abre la IV 
convocatoria del Programa Talento Solidario para emplear en el Tercer Sector (ONG, 
asociaciones y fundaciones) a 12 profesionales cualificados que en la actualidad se 
encuentren en paro. Para cumplir ese objetivo, se han elegido 12 nuevos proyectos 
de organizaciones sociales, a las que se incorporarán, el próximo 1 de octubre de 
2013, aquellos profesionales que resulten seleccionados de esta convocatoria que 
ahora se abre. Los perfiles profesionales demandados para los proyectos 
seleccionados son: gerente, coordinador, responsable de captación de fondos y 
comunicación, analista de inversiones sociales, técnico en gestión de proyectos, 
experto en fundraising y encargado de evaluación y seguimiento. Más información e 
inscripciones en la web de la Fundación Botín: http://goo.gl/cE0jR Fuente: SIDRA. 
 
FORMACIÓN: 
 
 
CURSO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON MENORES. MIERES.  Cruz Roja 
Juventud Mieres organiza un curso gratuito de Intervención educativa co 
Menores.Si tienes entre 18 y 30 años y las tardes libres, este curso gratuito 
puede interesarte. Consta de una parte teórica y otra práctica: 16 horas 
teóricas a realizar del 17 al 20 de Junio de 2013, en horario de 16:00 a 
20:00,  la parte practica tendrá lugar del 2 al 23 de Julio de 2013 los martes 
y jueves, de 16:00 a 19:00 horas.  El curso se desarrollará en la Asamblea 
local de Cruz Roja Juventud Mieres. Si estas interesado/a puedes 
preinscribirte pinchando en este enlace.  Plazo de preinscripción: hasta el 5 
de Junio de 2013. Más información en: crjmieres@cruzroja.es. Fuente: 
INFORMAXOVEN. 



 

LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO CONSOLIDA EL PRÓXIMO CURSO SU OFERTA DE 
MÁSTERES UNIVERSITARIOS con un catálogo de programas internacionales, 
interuniversitarios y académico-profesionalizantes que potencian el 
bilingüismo, las prácticas laborales y las dobles titulaciones. El periodo de 
preinscripción está abierto hasta el 18 de junio, excepto en el máster 
universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación profesional, que se cierra unos días 
antes: el 14 de junio. Los másteres Erasmus Mundus tienen su propio 
calendario. Un estudiante puede preinscribirse hasta en tres másteres 
universitarios. Una vez realizada la preinscripción, si el alumno es 
aceptado, dispone de un periodo del 23 al 28 de julio para reservar la 
plaza. La matrícula se realizará entre el 26 de agosto y el 15 de septiembre. 
Los plazos del máster en Formación del Profesorado son diferentes y pueden 
consultarse en la página web www.uniovi.es  

 
CURSO DE LENGUA DE SIGNOS Resumen La Asociación de Personas Sordas de 
Gijón (APESOGI) organiza un “Curso de lengua de signos” el próximo mes de 
junio de 2013. Los objetivos son: Conocer la lengua de signos como un sistema 
de comunicación y comprender así las características que la definen. Eliminar 
las barreras de comunicación existentes en la sociedad que nos rodea, 
promoviendo así la integración de las personas sordas en el ámbito social. Está 
dirigido tanto a aquellas personas que por su trabajo o profesión quieran 
aprender lengua de signos como a las que quieran iniciarse y profundizar en la 
adquisición de nuevos conocimientos. Se realizará los lunes, miércoles y 
jueves del mes de junio, de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Más 
información: Asociación de Personas Sordas de Gijón	   Calle Santa Ana, 13. 
33207 Gijón Tfno.: 660 70 11 13 Fin de plazo 2013/05/31 
Más Información: http://apesogi.org/; 
http://mocedastur.files.wordpress.com/2013/05/curso-de-lengua-de-
signos_apesogi.pdf 

EL CIS IMPARTIRÁ UN CURSO DE VERANO EN HARVARD SOBRE INVESTIGACIÓN 
SOCIOLÓGICA Y POLÍTICA. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 
organiza un curso de verano cuyo objetivo es introducir a un pequeño grupo 
de profesores, estudiantes posgraduados, e investigadores en los desarrollos 
teóricos, metodológicos y de investigación más recientes en las ciencias 
sociales en Estados Unidos. Se celebrará en el Real Colegio Complutense 
de la Universidad de Harvard entre el 4 y el 9 de agosto, y las 
conferencias estarán a cargo de catedráticos/as de primera línea, 
fundamentalmente de la Universidad de Harvard o del MIT. Más 
información: 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/6_formacion/CursoHarvard/index.jsp 
Fuente: D.U.O. 27/05/2013 www.uniovi.es 

 

 



BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 

AYUDAS PARA ACCCIONES DOCENTES Resolución de 30 de abril de 2013, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar 
los gastos derivados de las movilidades del personal docente e investigador de 
la Universidad de Oviedo a instituciones de educación superior fuera del 
ámbito del espacio europeo de educación superior, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el año 2013. Más información: 
https://intranet.uniovi.es/internacional/ayudasacciones Fuente: 
www.uniovi.es  

BECAS LEONARDO D VINCI ADEIT. La Fundació Universitat Empresa ADEIT de la 
Universidad de Valencia gestiona prácticas en empresas europeas a través 
de las becas Leonardo da Vinci y disponen de 150 becas para titulados de 
cualquier universidad. Por medio de estas becas, jóvenes titulados de 
cualquier universidad española pueden realizar prácticas en empresas de otro 
país de la Unión Europea. Cada beca tiene una duración de 26 semanas, y se 
realizarán a jornada completa, de acuerdo con la jornada laboral de la 
empresa del país de destino. El plazo para solicitar una Beca Leonardo da 
Vinci ADEIT finaliza el uno de Julio. Los solicitantes que cumplan los 
requisitos deberán realizar la inscripción electrónica y, en el caso de aportar 
una posible empresa de acogida, presentar la documentación completa 
descrita en el apartado de la web selección de los solicitantes. Esta 
documentación se deberá remitir para su evaluación a 
becariosleo@adeit.uv.es. Las prácticas solicitadas en esta primera 
convocatoria podrán comenzar entre el 16 de Septiembre y el 31 de Enero. 
Accede a su web Más Información en este enlace: 
http://www.adeituv.es/becas-de-movilidad-europea/becas-
leonardo/requisitos-becas Fuente: INFORMAXOVEN 

CONGRESOS Y SEMINARIOS: 
 
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/ 



 
PREMIOS Y CONCURSOS: 
 
II CONCURSO DE RELATO BREVE CENCIELLA Por segundo año consecutivo, la 
Asociación Juvenil Naurenia convoca el concurso de relato breve “Cenciella”, 
desinado a jóvenes de entre 16 y 30 años. Después del éxito del pasado año, 
el concurso mantiene su versión original de dos modalidades, la versión en 
papel donde la máxima extensión permitida es de tres folios y la modalidad 
twitter, con una extensión máxima de tres tweets. Los premios en ambas 
categorías serán de 250€ para los ganadores. Aquí puedes consultar las bases: 
http://www.infonorena.net/concursocenciella   Fuente:	  
http://ajnaurenia.wordpress.com/ 
 
CONCURSU DE CUENTOS N’ASTURIANU Resumen El Conceyu Bimenes t’acabante de 
convocar el XVI Concursu de Cuentos pola Oficialidá del Asturianu. Los cuentos que 
se presenten al certame han de tar redactaos n’asturianu y nun pasar de les diez 
fueyes, mecanografiaes a doble espaciu y per una sóla cara. L’apertura pliques 
tendrá llugar el 3 de xunetu y la entrega premios fadráse’l 12 de xunetu, nel 
trescursu d’una xornada lliteraria. Fin de plazo 2013/05/31 Dotación 600 € pal 
primeru, 450 € pal segundu y 300 € pal terceru. Más Información 
http://www.comarcajoven.com/ficheros/BASES_XVI_Concursu_de_Cuentos_pola_Ofi
cialida_del_Asturianu.pdf Fuente: SIDRA 
 
 
PREMIO INAP 2013 PARA TESIS DOCTORALES Requisitos 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 cum laude, en 
cualquier universidad española. Resumen El Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP) convoca el Premio INAP 2013 para tesis doctorales. Presentación Las 
solicitudes, dirigidas al Director del INAP, pueden presentarse de forma electrónica a 
través de la Sede Electrónica del INAP. Dotación La cuantía del primer premio será 
de 3.000 euros y se podrán otorgar dos accésit de 1.500 euros cada uno. Fin de plazo 
2013/07/05 Más información  BOE de 6 de mayo de 2013 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/06/pdfs/BOE-A-2013-4742.pdf Fuente: SIDRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


