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BOLETÍN ASPE 21 DE FEBRERO 2013 
 

 
EMPLEO: 
 
LA COMISIÓN EUROPEA CONVOCA UNA BOLSA DE EMPLEO PARA 600 
INVESTIGADORES EN DISTINTAS ESPECIALIDADES La oficina europea de selección 
de personal ha puesto en marcha una convocatoria para crear una base de 
datos de 600 investigadores en distintas especialidades, a petición del centro 
común de investigación. Se trata de una bolsa de empleo a través de las 
cuales se irán realizando contrataciones para distintos organismos europeos y 
los interesados tenéis hasta el 1 de marzo para presentar vuestra candidatura. 

Además de los requisitos de nacionalidad habituales en todos los procesos de 
la Unión Europea, las personas interesadas en participar en este proceso 
deberán hablar uno de los idiomas oficiales de esta institución y además un 
segundo idioma que debe ser francés, inglés o alemán.  Además, deberán ser 
titulados universitarios con una experiencia laboral previa de cinco años en su 
ámbito o bien, estar doctorado en alguna de estas materias: Biología, 
Química, Ciencias naturales, Ciencias de la vida. Bioquímica, 
Oceanografía/Ciencias marinas, Nanotecnología, nanobiotecnología, 
Veterinaria, Ingeniería, Matemáticas, física, Informática, Estadística, Ciencias 
de los materiales, Economía, Ciencias políticas, Ciencias sociales, Ciencias de 
la educación, Psicología, Geografía, Ciencias del medio ambiente, Ciencias 
agrícolas, Ingeniería agrícola, Meteorología, Ecología, Silvicultura, Geología, 
Ciencias Hidrológicas, Ciencias médicas, Farmacia y Ciencias de la nutrición. 
Fuente: http://europa.eu/epso/doc/call-cast-jrc-s5-2013_es.pdf 

MONITORES PARA CAMPAMENTOS EN ALEMANIA.  LEOlingo es una organización 

de campamentos de idiomas en Alemania fundada en el año 2006/2007. 
Seleccionan monitores de tiempo libre que hablen inglés. Dan a los niños 
alemanes la posibilidad de aprender un idioma extranjero en un ambiente de 
campamento de vacaciones con hablantes nativos. Inglés es el idioma de 
comunicación, pero hay campamentos español-inglés. Se busca el contacto 
con el idioma a través de los juegos y actividades. No son una escuela de 
idiomas sino campamentos de verano. El objetivo es mostrar a los niños que 
es divertido aprender y hablar un idioma diferente. Períodos de trabajo 
(incluyendo una semana de formación): 14 de Junio  a 2 de Agosto, Norte: 
Hamburgo, Mar Báltico, Mecklenburg-Vorpommern. 21 de julio a 6 de 
septiembre (y, posiblemente, hasta el 11 de septiembre), Sur: Baviera. 
Formación El período de trabajo es de ocho días que no se pagan pero se 
proporciona manutención y alojamiento. Perfiles: Angloparlantes nativos, 
bilingües español-inglés, francés-inglés bilingües. Prefieren estudiantes (de 20 
años para arriba). Experiencia en campamentos. El conocimiento de alemán 

http://europa.eu/epso/doc/call-cast-jrc-s5-2013_es.pdf
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no es necesario pero útil Para inscribirte haz clic aquí: Web de Leolingo. 
Fuente: MOCEDASTUR. 

FORMACIÓN: 
 
ABIERTO EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN PARA LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS La 

Universidad de Oviedo ha abierto hoy lunes, 18 de febrero, el plazo de preinscripción 

para los estudios de Máster Universitario, que se extenderá hasta el 5 de marzo. La 

oferta incluye medio centenar de titulaciones oficiales de las diferentes ramas de 

conocimiento. Más información en el siguiente enlace: 

http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/preinscripcionymatricula Fuente: 

www.uniovi.es 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL PRINCIPADO PARA CURSOS DE 
INGLÉS EN EL EXTRANJERO Según ha comunicado el Principado de Asturias, en 
referencia a su convocatoria de cursos de inglés en el extranjero, a los 
solicitantes que, cumpliendo los requisitos, no puedan beneficiarse de la 
convocatoria por haberse adjudicado la totalidad de las plazas, la empresa 
adjudicataria les deberá ofertar cursos de lengua inglesa, en Canadá o en 
Estados Unidos, idénticos en sus condiciones a los cursos otorgados, y a un 
precio que no supere la suma de la aportación de la Administración del 
Principado y la aportación del beneficiario. D.U.O 18 DE FEBRERO 
www.uniovi.es  

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. CONVOCATORIA PARA ALUMNADO DE 2º CICLO, 
MASTER Y/O DOCTORADO. SALMONID ECOLOGY IN THE ATLANTIC ARC IP 
liderado por la Universidad de Oviedo. Financiado por el Programa Europeo 
Erasmus de Formación Permanente.  2011-1-ES1-ERA10-37087 (enseñanza-
aprendizaje en Inglés) Dirigido a Alumnado de 2º ciclo, Master y/o Doctorado. 
5 ECTS convalidables por 5 créditos de libre configuración. Lugar: University 
College Cork (Ireland) Fechas: 28 de Abril - 11 de Mayo 2013 Impartido por 
profesorado de las Universidades de Cork, Oviedo, Porto y Rennes. Número de 
plazas para estudiantes de la Universidad de Oviedo: 8 La selección finaliza 
el 28 de Febrero de 2013 y será llevada a cabo por las Facultades de 
Formación del Profesorado y Educación y Biología. Más información 
relacionada con el proyecto en el siguiente enlace 
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/images/stories/documentos/Investigaci
on/Informacin_IP.pdf y en la web del IP Oviedo. 
http://ipriverestoration.wordpress.com Información y Preinscripciones: Prof. 
Eduardo Dopico. dopicoeduardo@uniovi.es Fuente: 
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/ 
 

 
 
 
 
 

http://www.leo-lingo.de/KontaktJobs/InfoandJobsEnglish/tabid/111/Default.aspx#7.%20Your%20English,%20Spanish%20or%20French
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/preinscripcionymatricula
http://www.uniovi.es/
http://www.uniovi.es/
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/images/stories/documentos/Investigacion/Informacin_IP.pdf
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/images/stories/documentos/Investigacion/Informacin_IP.pdf
mailto:dopicoeduardo@uniovi.es
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 

BECAS PARA SER PROFESOR DE ESPAÑOL, COMO LENGUA EXTRANJERA, EN GRAN 
BRETAÑA.   La Universidad inglesa de Cumbria, con sede en Lancaster y 
Londres, ofrece becas para licenciados o graduados de la Unión Europea, 
que quieran realizar una formación de profesor de español como lengua 
extranjera en Londres el próximo curso. El plazo de solicitud finaliza el 
próximo 1 de marzo. 

La dotación económica de estas becas va desde los 14.208 euros hasta los 
20.000 euros, dependiendo de la nota media que cada estudiante haya 
obtenido en su carrera. Ofrecen, también, un préstamo de 9.000 euros sin 
intereses, para poder realizar el título de PGCE Secondary Modern Foreign 
Languages (MFL). Finalizado el curso, los participantes tienen la posibilidad de 
incorporarse al sistema educativo inglés como profesor de español en 
centros de Educación Secundaria. Se pide un buen nivel de inglés 
(Proficiency o Advanced) y conocimientos de francés, alemán o italiano. 
Aunque, si los candidatos elegidos no han alcanzado el nivel B1 en alguno de 
estos idiomas, se ofrecerán cursos becados de francés y alemán, entre los 
meses de mayo y agosto de 2013. Tendrán especial valor las titulaciones de 
Filología Hispánica, y los estudios de máster de formación de profesores de 
ELE (español como lengua extranjera). Para participar debes realizar una 
inscripción on-line, antes del día 1 de marzo de 2013. Habrá una primera 
selección de candidatos, que serán convocados para seguir el proceso de 
selección en la Universidad de Barcelona. Fuente. MOCEDASTUR. 

CONGRESOS, SEMINARIOS Y FOROS: 
 
I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA 
ESCUELA: PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS Y EDUCATIVAS. Los días 15, 16 and 17 
julio del 2013I Congreso Internacional sobre la participación de los 
estudiantes en la Escuela: Perspectivas psicológicas y educativas. Institute of 
Education, University of Lisbon. Dedicado a profesionales de la Educación: 
Psicólogos, Pedagogos, Educadores e Investigadores, así como a Graduados y 
Estudiantes en formación. Datos relevantes: Entrega de propuestas y 
Abstracts desde el 1 marzo al 1 abril  de 2013, a través de la página web del 
congreso http://cieae.ie.ul.pt/2013/ Notificación de la aceptación de 
comunicaciones - hasta el 1 de Mayo, 2013. Entrega de las comunicaciones 
completas - hasta el 1 de Junio, 2013. Las comunicaciones aceptadas se 
publicarán en el e-book, titulado “International Handbook of Students’ 
Engagement in School: Perspectives of Psychology and Education”. Fuente:  
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/ 
 
 

http://cumbria.ac.uk/Home.aspx
http://www.gttr.ac.uk/students/apply/
http://www.gttr.ac.uk/students/apply/
http://cieae.ie.ul.pt/2013/
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/
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AIDIPE ANUNCIA LA CONVOCATORIA DE SU XVI CONGRESO NACIONAL Y 
II INTERNACIONAL CON LA COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE La 
Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE) y la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante se complacen en invitarle 
a participar en este evento enviando sus propuestas para la presentación de 
trabajos o asistiendo como congresista interesado en la temática. En este XVI 
Congreso Nacional y II Internacional, tendremos la oportunidad de analizar y 
debatir los retos a los que se enfrentan las instituciones y comunidades 
educativas actuales para hacer frente a los problemas educativos derivados de 
la globalización, fenómeno que busca la universalización de la política, la 
economía y la educación. El Congreso pretende, por un lado, crear un espacio 
de reflexión acerca de las consideraciones teórico‐filosóficas sobre diversidad, 
equidad y globalidad y sus implicaciones educativas y, por otro, generar 
conocimiento sobre las dinámicas desarrolladas para educar e innovar en 
instituciones y comunidades plurales, diversas y globales.  Fechas y lugar de 
celebración: Alicante 4,5 y 6 de septiembre de 2013 Fuente: 
http://www.uacongresoaidipe2013.es  

 
GRANADA ACOGERÁ EL X FORO INTERNACIONAL SOBRE EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Granada acogerá el 
X Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y de 
la Educación Superior. Hasta el 21 de marzo pueden presentarse trabajos, 
para que sean publicados, tras la pertinente selección, en sendos números 
monográficos de la revista Aula Abierta y la Revista Iberoamericana de 
Psicología y Salud, o como capítulos de un libro. Plazo para presentar trabajos 
a un foro sobre evaluación de la calidad universitaria Del 25 al 28 de junio 
Fuente: D.U.O. 15 DE FEBRERO www.uniovi.es 

 
II CONGRESO ESTATAL DEL MASTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL. Este congreso, 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. Más Información: 

http://congresomastersecundaria.es/index.php?id=2 Fuente: 
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/ 
 

 
 
 
 
 

http://www.uacongresoaidipe2013.es/
http://www.uniovi.es/
http://congresomastersecundaria.es/index.php?id=2
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/
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PREMIOS Y CONCURSOS: 
 
CONCURSO MUNDIAL DE LA JUVENTUD DE LA OCDE 2013.  La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está invitando a los jóvenes de 
18 a 25 años de edad, de todo el mundo, a crear un breve vídeo sobre el 
tema: "Educación y Formación, ¿Cuáles son los grandes temas de la 
actualidad?" Cualquier lenguaje que se use en el vídeo que no sea el inglés 
o francés deberá ir acompañado por subtítulos en inglés o francés. El vídeo 
puede durar un máximo de tres minutos. Tres vídeos ganadores serán 
seleccionados por un jurado especial y sus autores serán invitados a París 
para participar en el Foro de la OCDE del 27 al 28 mayo 2013. La fecha límite 
para enviar vídeos: 2 de abril de 2013. Más Información: 
http://www.oecd.org/videocontest/video-competition-
termsandconditions2013.htm  Fuente: INFORMAXOVEN 

PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL FORO JOVELLANOS.  La 
Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, convoca la XV Edición 
del Premio Internacional de Investigación, que tiene carácter anual. Los 
trabajos deben ser originales, inéditos y versar sobre cualquiera de estos 
temas: Vida, obra y pensamiento de Jovellanos.  La Ilustración española e 
hispanoamericana.  La impronta de Jovellanos en la configuración de la 
Asturias y la España modernas.  La dotación del premio es de 6.000 euros. 
Queda a criterio del jurado la publicación del trabajo galardonado. El plazo 
de presentación de originales finaliza el 15 de mayo de 2013. Las bases del 
premio pueden consultarse en la web: www.jovellanos.org, o solicitarlas a 
través del e-mail: foro@jovellanos.org. Foro Jovellanos Fuente: 
INFORMAXOVEN 

OTROS TEMAS DE INTERÉS: 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: ENTRE PALABRAS Y VOCES. Presentación del libro: 
Entre palabras y voces. Propuestas para la enseñanza de la lengua de 
instrucción desde un enfoque intercultural e inclusivo,  del Grupo Eleuterio 
Quintanilla. Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Formación del 
Profesorado y Educación, 25 de Febrero a las 18:30. 

http://www.unioviedo.es/fpe/portal/images/stories/imagenes/Diptico_Guia_
Entre_palabras_y_voces.pdf Fuente: http://www.unioviedo.es/fpe/portal/ 
 

MUESTRA DE TEATRO CONTEMPORÁNEO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO El jueves, 
21 de febrero, a las 20 horas en el Teatro Filarmónica de Oviedo, el Colectivo 
96º representará la obra Fingir, de Lidia González Zoilo, distinguida con el 
Premio Feria de Huesca al espectáculo más innovador 2011. Fingir es una 

http://www.oecd.org/videocontest/video-competition-termsandconditions2013.htm
http://www.oecd.org/videocontest/video-competition-termsandconditions2013.htm
http://www.jovellanos.org/
mailto:foro@jovellanos.org
http://www.jovellanos.org/
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/images/stories/imagenes/Diptico_Guia_Entre_palabras_y_voces.pdf
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/images/stories/imagenes/Diptico_Guia_Entre_palabras_y_voces.pdf
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/
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ironía sobre la propia acción de representar, una mirada intrigante al teatro 
desde el mismo teatro. Con esta obra se cierra la II Muestra de Teatro 
Contemporáneo de la Universidad de Oviedo organizada en colaboración con 
el Ayuntamiento de Oviedo. Entrada libre hasta completar aforo. Fuente: 
http://www.extensionuniversitaria.info 
 

"RECORTOS", CORTOMETRAJES EN LA ERA DEL RETROCESO. OVIEDO/UVIÉU. El 

Conseyu de la Mocedá del Principáu d'Asturies, CMPA, y el Conseyu de la 
Mocedá d'Uviéu, CMU, organizan el ciclo de cortometrajes "REcortos".Tendrá 
lugar el día 22 de febrero de 2013, a las 20:00 horas en el Teatro Filarmónica 
de Oviedo/Uviéu La selección de los cortometrajes está a cargo de José Luis 
Cienfuegos, Director del Festival de Cine Europeo de Sevilla.  Tras la 
proyección se celebrará una fiesta en "La Caja Negra" con la participación de 
Maribel and Sebastian DJ's. El acceso es libre y gratuito hasta completar 
aforo. Puedes consultar la programación en este enlace. Fuente: 
INFORMAXOVEN. 

EXPOSICIÓN ARTE-OBJETO IMPOSIBLE. OVIEDO/UVIÉU  El taller de arte 
LocalizARTE organiza la 4ª Exposición "Arte-Objeto imposible" en 
Oviedo/Uviéu. La inauguración tendrá lugar el viernes 22 de febrero, a las 
20:00 horas. La artista promotora de la exposición, Marta de Pablos, 
presentará el proyecto. La exposición está formada por la obra de 20 artistas 
plásticos, con obras de pequeño formato, bajo el lema "Arte-Objeto 
imposible". Podrás visitarla desde el 22 de febrero al 11 de marzo de 2013, 
en el local de LocalizARTE, C/ San Melchor, 15, de Oviedo/Uviéu. Más 
información pinchando en el enlace siguiente. Fuente: INFORMAXOVEN 

 
 
 

http://www.extensionuniversitaria.info/
http://www.cmpa.es/v_juventud/mailing/vermailing.asp?codigo=177843049020
http://us6.campaign-archive2.com/?u=a1cc3168bbf4dcfcee861bc57&id=dcbaac8e6a&e=484254e0f8

