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BOLETIN ASPE 26 JULIO DE 2011 

FORMACIÓN: 
 
CURSO GRATUITO ON-LINE DE COEDUCACIÓN. 
La ONGD Entreculturas ofrece un curso on-line de coeducación dirigido a personas 
relacionadas con la educación en ámbito formal y no formal. Se trata de un curso de 
iniciación a la coeducación desde una perspectiva global dirigido a educadores y 
educadoras, que se desarrolla en la plataforma virtual: www.redentreculturas.org. 
Período de inscripción: hasta el 7 de septiembre de 2011. Selección de candidatos y 
formalización de la matrícula: del 8 al 15 de septiembre. Duración del curso: período 
lectivo del 15 de septiembre al 23 de diciembre. Número de horas: 100. 
Coste: Gratuito. Más información pincha aquí. 
Fuente: Mocedastur 
 
CURSOS DE INFORMÁTICA GRATUITOS EN EL MES DE AGOSTO  
La Concejalía de Centros Sociales oferta cursos gratuitos ininterrumpidamente a lo 
largo de todo el año en el Centro Social Villa Magdalena. 
La Concejalía de Centros Sociales oferta cursos gratuitos ininterrumpidamente a lo 
largo de todo el año en el Centro Social Villa Magdalena. 
La duración de los cursos para agosto es de 20 horas, impartidas de lunes a viernes 
durante dos semanas, con dos cursos por la mañana y otros dos por la tarde. 
Para solicitar la participación en los cursos, las personas interesadas deben dirigirse 
personalmente al Centro (Villa Magdalena, c/ Avda. Galicia s/n), dentro de las fechas 
previstas para la inscripción de cada mes. Asimismo, las personas interesadas pueden 
ponerse en contacto para cualquier consulta a través del teléfono de Villa 
Magdalena, 984287076, o mediante la siguiente dirección electrónica: 
csvillamagdalena@ayto-oviedo.es. 
Matriculaciones desde el 21 de julio. Para más información pincha aquí. 
Fuente: Informaxoven 
 
 
CURSO MODALIDAD E-LEARNING: ATENCIÓN GERONTOLÓGICA  CENTRADA EN LA 
PERSONA. En el marco de la serie  de acciones formativas que han comenzado el 
pasado mes de marzo,  Matia Innova y la  Fundación Asmoz   con la colaboración del 
Gobierno Vasco organizan el primer Curso modalidad e-learning: “La Atención 
gerontológica centrada en la persona”. Dirige e  imparte  la psicóloga, experta en 
gerontología social y  en logopedia, Teresa Martínez  Rodríguez que profundizará a lo 
largo del mismo  en la formación sobre el  innovador modelo. OBJETIVOS:  

• Aportar elementos conceptuales y alternativas metodológicas que permitan 
avanzar hacia una atención orientada a la calidad de la vida de las personas y 
a sus derechos. 

• Señalar nuevas formas de trabajo en los centros y servicios en las que los 
equipos técnicos se impliquen y construyan, junto con las personas usuarias, y 
en su caso las familias, intervenciones acordes al modelo y a la realidad de 
cada contextos asistencial. 

• Orientar, dar pistas sobre opciones metodológicas e instrumentos que ayuden 
a construir planes de atención a cada persona usuaria. 

• Generar reflexión en torno a las buenas prácticas y a los riesgos de las 
intervenciones cotidianas, de modo que haya coherencia entre los principios 
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rectores de la gerontología y la intervención profesional como contexto 
dinámico de interacción social. 

DESTINATARIOS/AS:  
• Profesionales de atención directa a personas mayores (psicólogos, 

trabajadores sociales, pedagogos/as, educadores sociales, auxiliares, 
gerocultures, médicos/as, enfermeros/as, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, logopedas,  etc.) 

• Profesionales interesados en el sector gerontológico y geriatría que quieran 
profundizar en modelos de atención centrada en la persona. 

• Responsables y gestores de centros y servicios gerontológicos. 
 
DURACIÓN 
Horas lectivas: 50 horas.. 
Fecha de inicio: 11 de noviembre de 2011. 
Fecha final: 24 de febrero de 2012. 
 
Ampliar información en:  http://gerontologia.asmoz.org/index.php  
 
 
PREMIOS: 
 
PREMIOS "CREARTE" PARA EL FOMENTO DE LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACION 
INFANTIL, PRIMARIA, ESPECIAL Y SECUNDARIA 
Se convocan los Premios «CreArte» para el fomento de la creatividad en la educación 
infantil, primaria, especial y secundaria en los centros financiados con fondos 
públicos. El objetivo principal de los Premios es fomentar el papel de la creatividad 
como elemento transversal de la educación infantil, primaria, especial y secundaria. 
Reconociendo, destacando y dando visibilidad a aquellos métodos de enseñanza, 
proyectos, trabajos o actividades elaborados por los centros más innovadores, 
participativos. Fin de plazo: 30/08/2011 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/05/pdfs/BOE-A-2011-
6170.pdf 
 

 

CONGRESOS: 
 

I CONGRESO ANDALUZ DE EMPLEO E IGUALDAD. ANÁLISIS Y PROPUESTAS DESDE EL 
ENFOQUE INTEGRADOR DE GÉNERO.  Dicho evento está organizado por el Grupo 
MIDO (Facultad Ciencias de la Educación - Universidad de Sevilla y AFOE (Entidad 
de Formación). Se pretende que este Congreso sea un espacio de reflexión y 
debate, de  difusión y sensibilización, en el que se den cita representantes de 
distintas Administraciones e Instituciones. En este encuentro también tendrán cabida 
las buenas prácticas de entidades públicas y empresas privadas que ya cuentan con 
planes y medidas de igualdad. El objetivo general es promover, informar, difundir y 
sensibilizar en materia de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, 
fomentando una sociedad y un mercado de trabajo libre de discriminación por razón 
de género, dirigido a los principales agentes implicados en el ámbito de empleo así 
como a la población interesada. En la página web del congreso se pueden consultar 
los plazos para el envío de comunicaciones así como el programa del mismo: 
http://www.empleoeigualdad.es/congreso/index.php/presentacion.html 

 


