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BOLETIN ASPE 25 DE ENERO DE 2013 

 
FORMACIÓN: 
 
CURSO SALTO MULTICULTURAL. POLONIA.  SALTO Inclusión, SALTO Cultural 
Diversity y La Agencia Nacional Polaca del Programa Juventud en Acción 
organizan el curso "Multicultural Urban Solutions Training Course" Objetivos 
del curso, entre otros: 1) Reflexionar acerca de los desafíos en el trabajo con 
jóvenes en zonas urbanas relacionadas con la multiculturalidad. 2) Prevenir la 
discriminación mediante ideas y herramientas prácticas  Perfil de los 
participantes: Jóvenes, de al menos 18 años de edad, con experiencia de 
trabajo y que en la actualidad estén interviniendo con jóvenes en el medio 
urbano. Tendrá lugar en Konstancin-Jeziorna (Varsovia), Polonia, del 21 al 26 
de mayo de 2013. Lengua de trabajo: Inglés. Inscripción online pinchando en 
el enlace Además, debes enviar una copia de tu solicitud a las siguientes 
direcciones: mariadolores.palacioornia@asturias.org y  tcp1@injuve.esUna vez 
hecha la selección del participante se le enviará un mensaje de confirmación.  
Fecha límite para presentación de solicitudes: 5 de febrero de 2013. Fuente: 
INFORMAXOVEN 
 
TALLER DE HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN CON MENORES Y 
FAMILIAS La Asociación Akiqepo, dedicada al trabajo con menores tutelados o 
en riesgo de exclusión y sus familias, organiza un Taller de Herramientas para 
el trabajo en la Intervención con Menores y Familias. Dirigido a: 
Trabajadores/as del ámbito social [educación social, voluntariado, 
psicología, magisterio, trabajo social, orientación, pedagogía, 
psicopedagogía…] que quieran encontrar nuevas perspectivas que le permitan 
promover el cambio en las personas con las que trabaja o convive. Personas, 
grupos o familias que quieran adquirir herramientas para su propio 
crecimiento y/o para ejercer el voluntariado en el área social y familiar. 
Tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de enero de 2013, en el local de La 
Fábrica de Ideas,  C/ Buenaventura Paredes, 4, de Oviedo, de 17:00 a 20:00 
horas. Precio: 45 euros. Para inscribirte al curso, envía un correo-e a: 
info@asociacionakiqepo.org diciendo que estás interesado/a en asistir al 
taller, con tu nombre, apellidos, correo-e y teléfono de contacto. También 
puedes llamar al 969 348 308 y dejar un mensaje en el contestador. Plazo 
máximo de inscripción: 28 de enero de 2013. Más Información: 
info@asociacionakiqepo.org www.asociacionakiqepo.org Programa: 
http://mocedastur.files.wordpress.com/2013/01/taller-de-intervencion-con-
menores-y-familias_programa.pdf  Fuente: MOCEDASTUR 
 
 
 
 

http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-calendar/application-procedure/3246/application/
mailto:mariadolores.palacioornia@asturias.org
mailto:tcp1@injuve.es
mailto:info@asociacionakiqepo.org
http://www.asociacionakiqepo.org/
http://mocedastur.files.wordpress.com/2013/01/taller-de-intervencion-con-menores-y-familias_programa.pdf
http://mocedastur.files.wordpress.com/2013/01/taller-de-intervencion-con-menores-y-familias_programa.pdf
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CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Resumen La Universidad de Oviedo 
abre la matrícula de los cursos de Extensión Universitaria que se impartirán 
entre febrero y mayo de 2013. Plazos de matrícula: Las personas interesadas 
pueden realizar la matrícula a través de Internet, o en persona en la sede de 
Extensión Universitaria, hasta 6 días naturales antes del inicio del curso o 
cursos que se desee. Matrícula por Internet: Se puede acceder desde este 
enlace usando el PIN de que disponen las personas que estuvieron 
matriculadas en la Universidad en alguna ocasión a partir del año 1997. Sede 
de Extensión Universitaria (Unidad de Información y Matrícula) C/ Principado, 
3 – Planta baja. 33007 Oviedo vematricula@uniovi.es Fax: 985 10 49 06 
Teléfono: 985 10 39 30 Más información: 
http://www.extensionuniversitaria.info/2012/12/cursos-de-extension-
universitaria-de.html  
 
 
 
MATRÍCULA ABIERTA EN LA UNIVERSIDAD POPULAR UP DE GIJÓN/XIXÓN.  El 
próximo 23 de Enero se abrirá el plazo de matrícula para participar en los 
cursos y talleres programados por la UP para el primer cuatrimestre de 2013. 
Y finaliza el 9 de Febrero. En esta convocatoria se presentarán 45 nuevas 
propuestas que se sumarán a las programaciones más estables hasta 
completar los 151 cursos y talleres que se desarrollarán entre febrero y junio 
del nuevo año. Las novedades que se presentan se enmarcan en las áreas de 
ciencia, arte, historia, educación, gastronomía, imagen y sonido, música, 
naturaleza, agricultura, medio ambiente, salud y psicología. Entre las nuevas 
propuestas aparecen cursos tales como iniciación a la hortofloricultura, 
jardinería en espacios interiores, la orquesta y la música instrumental, 
fotografía urbana, cocina de fiambrera, la tierra desde el espacio: satélites y 
clima, mitoloxía y tradición oral n'asturies, grandes imperios europeos desde 
el renacimiento, diseño sonoro creativo, técnicas de grabación con micros, 
etc. La totalidad de los cursos están dirigidos a personas mayores de 16 años y 
se desarrollarán en diferentes centros municipales o espacios cedidos por 
entidades colaboradoras. Consulta su programación. Más Información: 
http://up.gijon.es/  
Fuente: MOCEDASTUR 
 

 
 
CURSO DE INTERVENCIÓN CON INFANCIA HOSPITALIZADA. OVIEDO/UVIÉU.  
Cruz Roja Juventud impartirá en el mes de febrero el curso "Habilidades de 
intervención con infancia hospitalizada". Tendrá lugar del 4 al 8 de febrero 
de 2013, de 10:00 a 14:00 horas, en el Hotel de Asociaciones Santullano. El 
objetivo general es conocer la importancia que tiene el juego en el proceso 
de recuperación del niño/a y joven hospitalizado, favoreciendo su desarrollo 
personal e integración social. Contenidos: Bases de intervención en la 
animación hospitalaria. Pedagogía hospitalaria. El juego y otros recursos 
lúdicos. Ejemplos de intervención. Plazo de inscripción: hasta cubrir plazas. 
Puedes hacerlo personalmente en las instalaciones del Hotel de Asociaciones 
Santullano, Avda. Fernández Ladreda, 48 sótano, de Oviedo/Uviéu, o 

http://www.extensionuniversitaria.info/2012/12/cursos-de-extension-universitaria-de.html
http://www.extensionuniversitaria.info/2012/12/cursos-de-extension-universitaria-de.html
http://up.gijon.es/
http://up.gijon.es/
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enviando la ficha de inscripción que se encuentra colgada en la página web 
del Ayuntamiento de Oviedo Más información: hotelasociaciones@oviedo.es o 
en el teléfono 985 20 13 60, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 
20:00 horas. Fuente: INFORMAXOVEN 
 

 
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 
 
BECAS FARO GLOBAL  El programa de becas FARO Global promueve la 
movilidad de estudiantes de últimos cursos de todas las universidades 
españolas mediante la realización de prácticas formativas de calidad en 
empresas radicadas en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. Este programa 
está financiado por el Ministerio de Educación, siendo la Fundación General 
de la Universidad de Valladolid la entidad que lo promueve y gestiona a nivel 
nacional. Las becas se conceden de forma continua durante la vigencia del 
programa, siendo el 31 de Diciembre de 2013 la fecha límite de finalización y 
regreso del último becario. La duración media de la beca es de siete meses en 
el caso de llevarse a cabo en EE.UU, Canadá y Asia y de seis meses en el caso 
de Europa. Hay una beca en la especialidad de Humanidades de REDACTOR 
DE CONTENIDOS PEDAGÓGICOS (ELE). En Francia. Duración de 6 meses. 
Desde FEBRERO 2013 hasta AGOSTO 2013. Más Información: 
http://www.becasfaro.es/home.php Fuente: INFORMAXOVEN 
 
 
 
BECAS FULBRIGHT PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ESTADOS UNIDOS La 
Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y EEUU 
convoca hasta un máximo de 25 becas Fulbright destinadas a titulados 
superiores que estén interesados en programas de másteres, doctorados, o 
excepcionalmente proyectos de investigación predoctoral, en una universidad 
estadounidense durante el curso académico 2014-2015. Plazo de solicitud: 
hasta el 21 de marzo. Más Información: 
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1390/ampliacion-de-estudios/2014-
2015 Fuente:  www.uniovi.es D.O.E. 23/01/2013 
 

 
JORNADAS Y SEMINARIOS: 
 
LA FACULTAD DE DERECHO ORGANIZA EL SEMINARIO "OTRAS MIRADAS 
SOBRE LA TRANSICIÓN”  DÍAS 29, 30 Y 31 DE ENERO DE 2013. Facultad de 
Derecho Del 29 al 31 de enero, en el aula magna de la Facultad de Derecho, 
se celebrará el seminario Otras miradas sobre la transición, en el que 
participarán José Luis García Rúa, ensayista; Nicolás Bárcena, abogado y 
músico; Cristian Franco, crítico de cine; y José Luis García Martín, poeta y 
crítico literario. Los interesados en obtener un diploma de asistencia han de 
inscribirse antes del 25 de enero. Los días 29, 30 y 31 de enero en el Aula 
Magna de Derecho tendrá lugar el seminario "Otras miradas sobre la 
Transición" Lugar: Aula Magna de la Facultad de Derecho. Programa:  
 

http://www.oviedo.es/index.php/es/servicios-municipales/juventud/hotel-asociaciones-santullano/programa-formacion-continua
http://www.oviedo.es/index.php/es/servicios-municipales/juventud/hotel-asociaciones-santullano/programa-formacion-continua
mailto:hotelasociaciones@oviedo.es
http://www.becasfaro.es/home.php
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1390/ampliacion-de-estudios/2014-2015
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1390/ampliacion-de-estudios/2014-2015
http://www.uniovi.es/
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Martes, 29 de enero 17.30 horas. Conferencia de José Luís García Rúa  
Miércoles, 30 de enero 17.30 horas. Las otras voces de la Transición: Recital 
Poético* y Audición musical guiada por Nicolás Bárcena. Jueves, 31 de enero 
17.30 horas. Mesa Redonda: Nicolás Bárcena (ex – alumno de la Facultad, 
abogado y músico): La música y la Transición. Cristian Franco (Crítico de 
Cine): El cine y la Transición. José Luís García Martín (Profesor de Literatura 
Española de la Universidad de Oviedo y poeta): La Literatura y la Transición. 
Más información Las personas que quieran diploma de asistencia deberán 
inscribirse antes del 25 de enero [Email a garciatalba@uniovi.es o 
rivaya@uniovi.es]  Fuente: www.uniovi.es D.O.E. Día 22/01/2013 

 
 
PREMIOS Y CONCURSOS: 
 
ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL III CONCURSO LITERARIO 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO Ya está abierto el plazo para participar en el III 
Concurso Literario Universidad de Oviedo, dirigido a alumnos matriculados 
en el presente curso, en cualquiera de las enseñanzas impartidas en centros 
propios de esta institución. El galardón de cada modalidad –relato corto y 
poesía- será de 1.000 euros y la publicación de la obra, que puede estar 
escrita en castellano o asturiano. El plazo de presentación se cierra el 19 de 
abril. DIRIGIDO A: Alumnos matriculados en el curso 2012/2013 en cualquiera 
de las enseñanzas impartidas en centros propios de la Universidad de Oviedo 
MODALIDADES: Relato corto y poesía, en castellano o asturiano PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES: Hasta el 19 de abril de 2013. MÁS 
INFORMACIÓN: www.extensionuniversitaria.info dirextension@uniovi.es  
Teléfono: 985 104 910 Fuente D.O.E.  18/01/2013 www.uniovi.es 

 
 
OTROS: 
 
LA UNIVERSIDAD MOSTRARÁ EL MEJOR TEATRO ACTUAL EN LA ESCENA 
CONTEMPORÁNEA. El ciclo La escena contemporánea ofrece al público 
asturiano algunas de las mejores piezas del teatro actual, puestas en escena 
por prestigiosas compañías nacionales. La segunda edición de esta muestra, 
organizada por la Universidad en colaboración con el Ayuntamiento de 
Oviedo, arrancará el jueves 24 de enero en el Teatro Filarmónica. Más 
información  Fuente: www.uniovi.es D.O.E. 21/01/2013.  
 
CONVOCATORIA PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN ENSEÑANZA Y 
FORMACIÓN Continúa abierta la convocatoria de la Unión Europea (UE) para 
propuestas de cooperación en materia de enseñanza y formación superior 
entre los países de la propia UE y Australia, Japón, Nueva Zelanda y la 
República de Corea. Incluye dos tipos de actividades, proyectos de movilidad 
conjuntos y proyectos de titulaciones conjuntas. El plazo de solicitud finaliza 
el 15 de mayo de 2013. Más información Fuente. www.uniovi.es  D.O.E. 
22/01/2013     

 

http://derecho.uniovi.es/eventos/-/asset_publisher/5Ip3/content/seminario:-otras-miradas-sobre-la-transicion-dias-29-30-y-31-de-enero-de-2013;jsessionid=804E3CCF9147F333CBBD244F7BBC80C9?redirect=%2F
mailto:rivaya@uniovi.es
http://www.uniovi.es/
http://www.extensionuniversitaria.info/
mailto:dirextension@uniovi.es
http://www.uniovi.es/
http://www.extensionuniversitaria.info/2013/01/la-escena-contemporanea-ii-muestra-de.html
http://www.extensionuniversitaria.info/2013/01/la-escena-contemporanea-ii-muestra-de.html
http://www.uniovi.es/
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2012_en.php
http://www.uniovi.es/
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VOLUNTARIADO: 
 
VOLUNTARIADO CON INFANCIA EN MIERES. Resumen Cruz Roja Juventud 
Mieres necesita jóvenes voluntarios para colaborar en su programa. Si tienes 
entre 18 y 30 años, tienes libres las tardes de los martes y los jueves, eres de 
Mieres y te apetece hacer voluntariado con niños y niñas, el Proyecto de 
Promoción de Éxito Escolar es tu proyecto. Ponte en contacto con Cruz Roja 
en crjmieres@cruzroja.es  y comienza la aventura. Plazo: 013/02/08 Lugar: 
MIERES. Fuente. INFORMAXOVEN. 

 
 
 

mailto:crjmieres@cruzroja.es

