
 
 
 

 

BOLETÍN ASPE 23 DE MAYO 
 
 
EMPLEO: 
 
TRABAJOS DE MONITOR EN CAMPAMENTOS INTERNACIONALES.  La American 
Collegiate Adventures (ACA) ofrece la oportunidad de trabajar como monitor 
de sus alumnos durante los campamentos que tienen lugar en Reino Unido, 
España, Italia, Francia y Estados Unidos. El trabajo consiste en organizar y 
participar en actividades, vivir con los estudiantes y supervisarlos, acompañar 
a los estudiantes durante las visitas y viajes, contribuir a que haya un buen 
ambiente para todos los estudiantes. Los principales requisitos para optar a 
uno de estos puestos es tener un buen nivel de inglés y del idioma del país 
de destino y tener más de 21 años. Se cubrirán los gastos de alojamiento y 
transporte de los seleccionados, que recibirán un salario que dependerá del 
destino. Todos aquellos interesados deberán mandar una copia de la 
solicitud junto con un CV actualizado a staff@acasummer.com No hay fecha 
límite, pero la organización está actualmente seleccionando candidatos, así 
que se recomienda a los interesados que envíen su solicitud lo antes posible. 
Más información en la web de ACA Summer. Información: INFORMAXOVEN 

 
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 

BECAS DE POSTGRADO EN AUSTRALIA.  El Gobierno Australiano tiene 
actualmente abierta la convocatoria Australia Awards Endeavour 
Scholarships and Fellowships, un programa internacional destinado tanto a 
ciudadanos australianos como de otros países permitiendo a estudiantes y 
titulados universitarios de todo el mundo, realizar estudios tanto de grado 
como de posgrado o investigaciones en el marco de estudios de máster o 
doctorado en centros australianos o la posibilidad de realizar prácticas 
profesionales en empresas u organizaciones del país. El plazo de solicitudes 
para 2014 finaliza el 30 de Junio. Web de las becas. Fuente: INFORMAXOVEN 

FORMACIÓN: 

UNIVERSIDÁ ASTURIANA DE BRANU UABRA  L'Academia de la Llingua Asturiana 
convoca la Universidá Asturiana de Branu, UABRA, que tien llugar en Cangas 
del Narcea del 29 de xunetu al 9 d'Agostu. El plazu de matrícula ye del 20 
al 31 de Mayu. Les matrícules fáense per orde de llegada, ensin sortéu nin 
reserva de plaza. Ufierta educativa: Cursu elemental de llingua asturiana. 
Cursu avanzáu de llingua asturiana Cursu de gallego-asturiano (1ª fase) Cursos 
d'afondamientu cultural y llingüisticu. Faise en réxime d'internáu, na Escuela-
Hogar. Pues dirixite a: Academia de la Llingua. C/ L'Aguila,10-Uviéu De llunes 
a xueves de 9 a 15 y de 16 a 19 hores. Los vienres de 9 a 14 hores. Tfnu: 985 

http://www.acasummer.com/files/forms/2013-staff-application.doc
mailto:staff@acasummer.com
http://www.acasummer.com/content/jobs
http://www.innovation.gov.au/InternationalEducation/Endeavour/Pages/Endeavour.aspx


211 837. Más Información en el siguiente enlace: 
http://www.academiadelallingua.com/comun.php?seccion=buscador Fuente: 
INFORMAXOVEN 

 

EMOCIONES, INTELIGENCIA EMOCIONAL, Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN Y EN EL 

DEPORTE  Emociones, Inteligencia Emocional, y su impacto en la Educación 
y en el Deporte, que se celebrará en Barbastro, del 1 al 5 de julio de 2013, 
en el marco de los Cursos de Verano de la UNED.  Será impartido por 
miembros del equipo de profesores del Laboratorio de Educación Emocional 
de la UNED. Esperamos que sea de interés. 
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/5143 Fuente: UNED 

 
LA UNIVERSIDAD OFERTA MEDIO CENTENAR DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS El 
segundo plazo para la preinscripción en estudios de máster universitario 
está abierto hasta el 18 de junio, inclusive. La oferta incluye alrededor de 
50 títulos, entre los que se encuentran másteres Erasmus Mundus, 
internacionales, interuniversitarios y académico-profesionalizantes. 
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/ofertamu Fuente: DUO 
20/05/2013. www.uniovi.es 
 

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS. GIJÓN/XIXÓN.  La Asociación de Personas Sordas 
de Gijón/Xixón, APESOGI,  organiza un "Curso de lengua de signos" el próximo 
mes de Junio. 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. Y se 
realiza, con las mismas condiciones, en el mes de Julio. Precio: 80 €. 
Asociación de Personas Sordas de Gijón/Xixón   Calle Santa Ana, 13 33207 
Asturias 660 701 113 Más Información: http://apesogi.org/ Fuente: 
INFORMAXOVEN 

JORNADAS Y SEMINARIOS: 
 
V JORNADAS DE INNOVACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LA UNIVERSIDAD DE 

OVIEDO Entre los objetivos estratégicos de la Universidad se encuentra el 

promover los procesos de innovación educativa y el desarrollo de proyectos 

que ayuden a mejorar la calidad de sus enseñanzas, con especial atención a la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

formación presencial y a la preparación en nuevos métodos formativos 

vinculados a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Una 

de las medidas adoptadas para conseguir este objetivo es la celebración, una 

vez al año, de unas Jornadas de Innovación en Docencia Universitaria que 

http://www.academiadelallingua.com/comun.php?seccion=buscador
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/4584
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/ofertamu
http://www.uniovi.es/
http://apesogi.org/


persiguen tanto dar continuidad al trabajo realizado en Jornadas de años 

anteriores, como promover el debate, la reflexión y dar respuesta a las 

necesidades, demandas e interés creciente del Personal Docente e 

Investigador por mejorar sus actuaciones docentes en relación con las nuevas 

tendencias en educación virtual. Las jornadas se celebrarán durante dos días 

seguidos 22 y 23 de noviembre en horario de mañana y cada día estará 

dedicado a dos objetivos diferenciados: Destinatarios: La Jornada está 

dirigida al Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de 

Oviedo interesado en conocer, reflexionar y debatir acerca de los procesos de 

Innovación educativa y nuevos paradigmas en la docencia virtual en la 

Universidad y fuera de ella. Lugar de celebración de la Jornada: Edificio 

histórico de la Universidad de Oviedo. C/San Francisco Oviedo. Certificados 

Se entregarán certificados digitales a los asistentes, ponentes y participantes 

en presentación de posters. La entrega se hará a través de la dirección de 

email de la Universidad de Oviedo. Más Información: 

http://jornadasinnova.uniovi.es/ 

XXVI SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE PEDAGOGÍA SOCIAL "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 la página 
(http://www.sips2013.es) es posible encontrar información de interés sobre 
el programa provisional, las normas de las comunicaciones científicas o 
póster, las líneas temáticas de trabajo y, muy especialmente, el formulario de 
la inscripción para que podáis formalizarla a través de dicha web cuando lo 
deseéis.  

PREMIOS Y CONCURSOS: 

PREMIO DE POESÍA "EMILIO ALARCOS"  La Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte convoca el premio poesía "Emilio Alarcos" en su duodécima edición, 
para obras originales y totalmente inéditas, no premiadas en otros concursos, 
escritas en castellano y con una extensión mínima de quinientos versos. Está 
dotado con 7.200 euros. Las obras se presentarán en la Oficina del Registro 
Central e Información del Principado de Asturias, sita en el Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, planta plaza, c/ Coronel Aranda, s/n, 
33005-Oviedo/Uviéu en dos sobres cerrados donde se escribirá: Premio Emilio 
Alarcos de Poesía 2013, haciendo constar el título de la obra y el seudónimo 
del autor/a. Cada uno de los sobres contendrá: Sobre A: Datos del autor/a 
(dirección, teléfono de contacto, e-mail y un breve currículum);  Sobre B: Las 
obras deberán ser presentadas por cuadruplicado en papel y en un CD con el 
texto de la obra en formato PDF.  El plazo de presentación de las solicitudes 
será hasta el 31 de julio de 2013. Más información en el BOPA de 17 de 
mayo 2013 Bases 

http://jornadasinnova.uniovi.es/
http://www.sips2013.es/
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/17/2013-09090.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/17/2013-09090.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2009/03/09/2009-06554.pdf


I CONCURSO FOTOGRÁFICO AVILÉS JOVEN  El  Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con la Asociación  Fotográfica  
Entama,  convoca el I Concurso Fotográfico "Avilés Joven 12-35 mm" en el 
que podrán participar jóvenes entre 12 y 35 años. El  tema  elegido es "La 
visión de Avilés desde la juventud" pudiendo los y las  concursantes  reflejar  
cualquier  aspecto del concejo: arte, cultura, arquitectura, naturaleza, ocio, 
gentes, costumbres, rincones…directamente relacionados con el mundo 
juvenil. Las  obras  se  presentarán  en el Servicio de Juventud de Avilés 
(Fernando Morán, 26) hasta las 14:00 horas del 21 de junio de 2013. Más 
información en: Oficina Información Juvenil 985 561 882. 
https://www.facebook.com/avilesjoven  http://www.entamafotografia.com/ 

VOLUNTARIADO: 
 
LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO HA PUESTO EN MARCHA UN PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO en organizaciones sociales que otorga a los estudiantes un 
reconocimiento oficial de créditos en sus estudios. La sensibilización dentro y 
fuera de los campus universitarios es otra de las tareas que se desarrollan 
dentro del Espacio Solidario. A lo largo del año se organizan cursos, talleres y 
exposiciones encaminadas a lograr una mayor concienciación entre la 
comunidad universitaria.  Más Información: 

http://www.uniovi.es/vida/solidario Fuente: www.uniovi.es 

VOLUNTARIADO EN AVILÉS PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA PLAYA.  La Fundación 
Asturiana de Atención y Protección a Personas con discapacidades y/o 
dependencias, FASAD, busca voluntarias en la zona de Avilés para acompañar 
a las usuarias de la Fundación a la playa durante el verano, uno o dos días a la 
semana. Además, en FASAD tienen más actividades donde poder realizar 
voluntariado, en los distintos recursos repartidos por Asturias. Más 
información y contacto a través de: Web: http://www.fasad.org/ Tfno.: 985 
22 44 79 E-mail: voluntariado@fasad.org FASAD C/ Ramón Prieto Bances, 8- 
bajo, Oviedo/Uviéu. Fuente. INFORMAXOVEN 

CRUZ ROJA JUVENTUD MIERES NECESITA PERSONAS VOLUNTARIAS PARA EL 
PROYECTO DE PROMOCIÓN DE ÉXITO ESCOLAR. Si tienes menos de 30 años y 

puedes disponer de los martes y jueves de 16:00 a 18:30, puedes colaborar 
con Cruz Roja Juventud Mieres. Hazte voluntario/a del proyecto de Promoción 
de Éxito Escolar. Contacta con Cruz Roja en: crjmieres@cruzroja.es Fuente: 
INFORMAXOVEN. 

OTROS: 

TALLERES DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS. GIJÓN/XIXÓN  El Conseyu de Mocedá 
de Xixón, CMX,  organiza nuevos talleres de conversación en inglés. Serán 
impartidos por Voluntarios Europeos y están dirigidos a todas las personas que 
quieran perder el miedo a hablar en inglés, o simplemente les apetezca 
practicar el idioma en un ambiente familiar e informal. Los talleres tendrán 
lugar los jueves a partir del 23 de Mayo de 2013, de 19:00 horas a 20:30 
horas en las instalaciones del Conseyu de Mocedá de Xixón, C/ Manuel Llaneza 
68, Gijón/Xixón. La entrada es libre y gratuita; no es necesaria inscripción 

https://www.facebook.com/avilesjoven
http://www.entamafotografia.com/
http://www.uniovi.es/vida/solidario
http://www.uniovi.es/
http://www.fasad.org/
mailto:voluntariado@fasad.org
mailto:crjmieres@cruzroja.es


previa. Para más información podéis contactar con el CMX en el 985 155 072 
o en info@cmx.es 

PRUEBA DE CONOCENCIA DE LA LLINGUA ASTURIANA L’Academia de la Llingua 
Asturiana fai dos convocatorias al añu pa que tolos interesaos puedan 
acreditar la so conocencia de la llingua. Ábrese la convocatoria de mayu 
ente los díes 13 y 23. Horariu de matrícula: llunes a xueves de 9:00 a 15:00 
h. y de 16:00 a 19:00 h. Vienres de 9:00 a 14:00 h. El 25 de mayu de 2013 va 
facese la prueba semestral. Pal bon resultáu d’estes pruebes habrá tenese un 
dominiu básicu de les estayes que vienen darréu: •Estaya llingüística.- Teoría 
gramatical, práutica escrita y práutica oral. •Estaya de llingua y sociedá.- 
Conocencia del allugamientu de la llingua dientro de la sociedá asturiana. La 
prueba va tener dos partes, una escrita (dictáu, torna, exercicios 
gramaticales, redaición) y otra falada (conversación). Pa más información: C/ 
L’Águila, 10 Tfnu.: 985 21 18 37 E-mail: alla@asturnet.es 
http://www.academiadelallingua.com/comun.php?seccion=noticies&id_n=000
00075 Fuente: SIDRA 
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