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BOLETIN ASPE 7 DE FEBRERO DE 2013 

 
 
EMPLEO: 

MONITORES PARA EUROPA Y NORTEAMÉRICA  InterWay STS, organización 
internacional dedicada desde hace más de 30 años a los cursos de idiomas en 
el extranjero, busca Monitores que acompañen a grupos de jóvenes, de 
edades comprendidas entre 10 y 19 años, en verano, a países de Europa y 
Norteamérica. Es imprescindible dominar el idioma del lugar de destino. Te 
ofrecen alta en S.S. Salario 600 euros netos por 4 semanas, dependiendo de 
la experiencia, edad y aptitudes personales. Este sueldo será variable en 
función de la duración de la estancia y otras consideraciones. Más 
información e inscripciones: en la web de InterWay. Fuente: INFORMAXOVEN 

 

PROGRAMA TALENTO SOLIDARIO.  La Fundación Botín desarrolla este programa 
social en tres fases: Convocatoria para Organizaciones, publicación de los 
premiados y convocatoria para profesionales. En la primera fase, las 
organizaciones sociales interesadas se presentan hasta el 28 de Febrero con 
un proyecto en el que los costes laborales no superen los 40.000 euros que son 
los que va a financiar la Fundación. En la segunda fase, los proyectos 
premiados serán publicados en la web de la Fundación Botín a finales del mes 
de abril. En la tercera fase se abre de la convocatoria para los profesionales 
estará abierta del 13 de mayo al 10 de junio de 2013. Desde dicha fecha, los 
profesionales en situación de desempleo que deseen participar en el 
programa, podrán solicitar su participación en cualquiera de los proyectos 
publicados en la web de la Fundación Botín. Los profesionales solamente 
podrán aspirar a un máximo de un proyecto del total de los presentados. Para 
participar deberán rellenar el formulario de solicitud para profesionales 
publicado en la web de la Fundación Botín www.fundacionbotin.org. El 
periodo de contratación del profesional seleccionado será de un año a partir 
del 1 de octubre de 2013, con posibilidad de ser prorrogado en un año más 
para aquellas organizaciones que lo necesiten y que, a juicio del Comité de 
Evaluación, hayan realizado el mejor aprovechamiento del presente 
programa. Enlace. Fuente: INFORMAXOVEN 

 

 

 

http://www.interway.es/trabaja-con-nosotros/
http://www.fundacionbotin.org/
http://www.fundacionbotin.org/fases-de-la-convocatoria_bases-de-la-convocatoria_programa-talento-solidario.htm
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FORMACIÓN: 
 

CURSO DE INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS Resumen Astursigna organiza 
un curso de iniciación a la lengua de signos basado en una metodología activa 
y dinámica. Está dirigido a todas las personas interesadas en iniciarse en una 
lengua cada vez más valorada social y culturalmente. El curso tiene un total 
de 30 horas, repartidas dos días a la semana -martes y jueves-, con 
posibilidad de elegir entre dos horas cada día o una hora y media cada día, 
siempre en horario de tarde. Tendrá lugar en Avilés, en el Centro de Empresas 
La Curtidora (C/ Gutiérrez Herrero, 52). Comenzará el día 5 de marzo de 
2013. Más información en: E-mail: info@astursigna.com Precio 80 €, que 
incluye el material on-line y el certificado acreditativo en comunicación.  
Teléfono.: 629 853 554 Lugar: AVILÉS Fin de plazo 2013/02/28.  
Más Información: http://mocedastur.files.wordpress.com/2013/02/curso-
iniciacion-lengua-de-signos_programa1.pdf   
Fuente. SIDRA. 

 

 

CURSO DE MEDIADOR/A JUVENIL EN EDUCACIÓN PARA LA SAL Resumen: 
Cruz Roja Juventud organiza este curso, destinado a menores de 30 años, que 
imparte en Oviedo. Tendrá lugar del 18 al 22 de febrero de 2013, en horario 
de 9:00 a 14:00, en la Asamblea Autonómica de Cruz Roja en Asturias 
(Oviedo). Consta de 50 horas, de las que 25 son teóricas. Se tratarán temas 
relacionados con la sexualidad, la prevención del VIH, el consumo de alcohol, 
los trastornos alimentarios, etc. Fin de plazo 2013/02/15 Más información e 
inscripciones en: Cruz Roja Juventud C/ Martínez Vigil, 36. Oviedo Tfno 985 
209 635 E-mail: crjasturias@cruzroja.es Lugar: OVIEDO 
http://mocedastur.files.wordpress.com/2013/02/curso-mediador-juvenil-
educacion-salud_programa.pdf  Fuente: MOCEDASTUR. 
 

 

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA DISCAPACIDAD. El Vicerrectorado de 
Estudiantes de la Universidad de Oviedo, dentro del Programa Espacio 
Solidario, organiza el curso “Introducción a la discapacidad, la accesibilidad 
universal y el diseño para todos”. Tendrá lugar los días 18 y 19 de febrero de 
2013, de 16:00 a 20:30 horas, en el Aula S-02 de la Facultad de Formación del 
Profesorado y Educación. Hay 40 plazas disponibles. La admisión se realizará 
por orden de inscripción. Se entregará diploma de asistencia. Más 
Información en: http://goo.gl/yKfN7 Fuente: SIDRA. 
 
 
“MATERIAL GIRL: A CODAZOS CON EL PATRIARCADO MUSICAL” Resumen: El 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación de la 
Universidad de Oviedo organiza el curso “Material girl: a codazos con el 
patriarcado musical”, que tendrá lugar en Oviedo y Gijón. El objetivo es 
ofrecer un recorrido por la historia de las llamadas músicas populares urbanas 
del siglo XX desde un punto de vista feminista. Así, no sólo se hablará sobre 
las propias mujeres músicas (compositoras, instrumentistas y cantantes) y su 
producción musical, sino que se analizará también la forma en que han sido 
representadas en las canciones, los video clips y los medios de comunicación. 

mailto:info@astursigna.com
http://mocedastur.files.wordpress.com/2013/02/curso-iniciacion-lengua-de-signos_programa1.pdf
http://mocedastur.files.wordpress.com/2013/02/curso-iniciacion-lengua-de-signos_programa1.pdf
mailto:crjasturias@cruzroja.es
http://mocedastur.files.wordpress.com/2013/02/curso-mediador-juvenil-educacion-salud_programa.pdf
http://mocedastur.files.wordpress.com/2013/02/curso-mediador-juvenil-educacion-salud_programa.pdf
http://goo.gl/yKfN7
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Las sesiones tendrán un formato conferencia y en todo momento se planteará 
un diálogo con el alumnado, con el objetivo de fomentar un debate que 
enriquezca el conocimiento del tema. Es gratuito y está abierto a todas las 
personas interesadas. Hay 80 plazas disponibles, por orden de inscripción. 
Gijón: del 19 de febrero al 30 de abril de 2013, en la Sala de Grados del 
Aulario. Campus de Viesques. Los martes, de 18:30 a 21:00 horas. Oviedo: 
del 21 de febrero al 2 de mayo de 2013, en el Aula “Rector Alas” de LAUDEO 
Centro Cultural de Extensión Universitaria (Edificio Histórico). Los jueves, de 
18:30 a 21:00 horas. Puedes inscribirte a través de la página web de la 
Universidad o personalmente en: Unidad de Información y Matrícula de 
Extensión Universitaria C/ Principado, 3 – planta baja. 33007 Oviedo Tel.: 985 
103 930 dirextension@uniovi.es  Más información en el siguiente enlace: 
http://www.extensionuniversitaria.info/2013/02/material-girl-codazos-con-
el.html  Fuente: SIDRA 
 
 
 

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 
 
BECAS INTERNACIONALES 2013 DE LA CAIXA. La Fundación "la 
Caixa" convoca  145 becas para cursar estudios de postrado en España, 
Europa, América del Norte y Asia: 25 becas para realizar un 
doctorado en España.  Puedes presentar la solicitud hasta el día 16 de 
abril de 2013. 65 becas para cursar estudios de postrado en universidades o 
centros de enseñanza superior de países del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Solicitudes hasta el 11 de febrero de 2013. 48 becas para 
cursar estudios en cualquier universidad o centro de enseñanza superior 
de Estados Unidos o Canadá. Plazo de solicitud: hasta el 15 de abril de 2013. 
7 becas para cursar estudios de dirección de empresas (MBA) en China e 
India.  Puedes presentar tu solicitud hasta el 25 de junio de 2013. Toda la 
información e inscripciones están disponibles en la web de la Obra Social la 
Caixa. Fuente: SIDRA 
 
 
AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN PARCIAL DE UN CURSO DE LENGUA 
INGLESA EN EL EXTRANJERO. La Resolución de 30 de enero de 2013, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas 
para la financiación parcial de un curso de lengua inglesa en el extranjero, 
destinadas a estudiantes matriculados en 2.º curso de Bachillerato, 2.º curso 
de Ciclos Formativos de grado superior de la Formación Profesional Inicial, 
Enseñanzas Artísticas Superiores, enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional de Grado, Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto y Arquitecto Técnico, en régimen de concurrencia competitiva.  
Más Información: https://sede.asturias.es/bopa/2013/02/06/2013-02219.pdf  
Fuente:  www.uniovi.es D.O.E. 06/02/2013 
 
 
 
 

http://www.extensionuniversitaria.info/2013/02/material-girl-codazos-con-el.html
http://www.extensionuniversitaria.info/2013/02/material-girl-codazos-con-el.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/becasdeposgrado_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/becasdeposgrado_es.html
https://sede.asturias.es/bopa/2013/02/06/2013-02219.pdf
http://www.uniovi.es/
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JORNADAS Y SEMINARIOS: 

FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC SEMINAR IN LEARNING SCIENCES. Desde la 
Universitat Internacional de Catalunya sobre el First International Scientific 
Seminar in Learning Sciences que se realizará entre Febrero y Mayo del 2013 
en la Facultad de Educación de la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC). El seminario “Grounding Best Schools in Cutting Edge Research” 
analizará las preguntas de investigación fundamentales sobre interacción y 
aprendizaje que están siendo investigadas en la actualidad en el campo de las 
ciencias del aprendizaje. Estos temas serán examinados por parte de las y los 
investigadores de más relevancia internacional en este campo, como son: 
Courtney Cazden (Harvard University), Anne Edwards (University of Oxford), 
Linda Hargreaves (University of Cambridge), Carol Lee (Northwestern 
University), Ramón Flecha and Marta Soler (University of Barcelona), Erica 
Halverson (University of Wisconsin-Madison) y Sandra Racionero (Universitat 
Internacional de Catalunya). El Seminario incluirá también una sesión a cargo 
del Dr. José María Delgado (University Pablo Olavide) sobre cómo la última 
investigación en neurociencia puede informar el futuro de la educación.  
Todas las sesiones serán en inglés y no habrá traducción simultánea. Programa 
del Seminario: http://www.uic.es/progs/obj.uic?id=50abb7fd30eb0  
Inscripción on-line: http://www.uic.es/ca/international-scientific-seminar-in-
learning-sciences?fitxa_basica=7   

Fuente: http://www.unioviedo.es/fpe/portal/ 

 
 
PREMIOS Y CONCURSOS: 
 
XV PREMIO DE INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN ROSARIO DE ACUÑA. El I.E.S. 
"Rosario de Acuña" de Gijón convoca el decimoquinto premio de investigación 
y divulgación: Premio de divulgación o investigación dirigido a estudiantes de 
Enseñanza Secundaria (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos). Premio dirigido 
a cualquier investigador o investigadora, sin necesidad de que sea 
estudiante, que trate sobre aspectos relacionados con el municipio de 
Gijón.   Premio dirigido a cualquier investigador o investigadora, sin 
necesidad de que sea estudiante, que trate sobre aspectos relacionados con 
Asturias. Podéis consultar las bases del premio y los plazos en el siguiente 
enlace: 
http://web.educastur.princast.es/ies/rosarioa/nuevo/index2.php?option=com
_content&task=view&id=336&pop=1&page=0&Itemid=135 
Fuente: http://www.unioviedo.es/fpe/portal/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.uic.es/es/international-scientific-seminar-in-learning-sciences
http://www.uic.es/es/international-scientific-seminar-in-learning-sciences
http://www.uic.es/progs/obj.uic?id=50abb7fd30eb0%20
http://www.uic.es/ca/international-scientific-seminar-in-learning-sciences?fitxa_basica=7%20
http://www.uic.es/ca/international-scientific-seminar-in-learning-sciences?fitxa_basica=7%20
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/
http://web.educastur.princast.es/ies/rosarioa/nuevo/index2.php?option=com_content&task=view&id=336&pop=1&page=0&Itemid=135
http://web.educastur.princast.es/ies/rosarioa/nuevo/index2.php?option=com_content&task=view&id=336&pop=1&page=0&Itemid=135
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/
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OTROS: 

ARTISTAS BAJO EL PARAGUAS. OVIEDO/UVIÉU.  LocalizArte organiza la 
Exposición de Arte: Artistas bajo el paraguas.  Si eres artista y te gustaría 
exponer tus obras, puedes hacerlo el día 10 de febrero de 2013 en la Plaza 
del Paraguas de Oviedo/Uviéu, a partir de las 13:30 horas. El único 
requisito es que sean piezas artísticas (pintura, escultura, dibujo, fotografía, 
performance…) Cada participante tiene que llevar su elemento para exponer: 
mesas, caballetes, soportes, etc. Confirma tu asistencia como artista 
expositor en: info@localizarte.es Y si no eres artista, el domingo puede ser un 
buen día para acercarte a la Plaza del Paraguas a conocer el Arte que se está 
haciendo en Oviedo/Uviéu y Asturias. Fuente: INFORMAXOVEN. 

 

PRUEBAS TERMINALES DE CERTIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS  
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte convoca pruebas terminales 
de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado de las 
enseñanzas de idiomas. Dicha prueba constará para todos los niveles de 
cuatro partes relacionadas con las destrezas comunicativas de comprensión 
de lectura, comprensión oral, expresión e interacción escrita y expresión e 
interacción oral, y tomará como referencia los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación establecidos para cada nivel en el Decreto 73/2007, de 
14 de junio. Estas pruebas están abiertas a todas las personas mayores de 16 
años aunque no estén matriculadas en una escuela de idiomas. La matrícula 
debe hacerse del 1 al 15 de marzo de 2013 en una escuela oficial de 
idiomas. Toda la información se encuentra en el BOPA del 22 de enero de 
2013. FUENTE: iNFORMAXOVEN 

 

mailto:info@localizarte.es
https://sede.asturias.es/bopa/2013/01/22/2013-00755.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/01/22/2013-00755.pdf

