
 
 
 

BOLETIN ASPE 17 NOVIEMBRE 2012 

EMPLEO: 
 
VENDEDOR GRUPO SM. 	   El Grupo Editorial SM necesita incorporar 
comerciales orientados a la venta y prescripción de sus productos en los 
centros educativos de la zona central de Asturias. Se buscan profesionales con 
ciertos requisitos: 

• Licenciatura en Pedagogía, Sociología, Económicas, Ciencias Sociales, 
Derecho o Magisterio. En caso de no tener Licenciatura o Diplomatura, 
se valorarán Estudios de Ciclo Superior. 

• Poseer  nivel cultural medio-alto. 
• Carnet de conducir y vehículo propio. 
• Habilidades comunicativas y capacidad de interacción personal. 

 
Si estás interesado/a, debes enviar tu C.V. a: carmen.paez@grupo-sm.com 
laura.casadom@grupo-sm.com escribiendo en el Asunto: “Comercial Oviedo”. 
Se adjunta perfil. Fuente: Mocedastur 
 
 
FORMACIÓN: 
 
CURSO DE CURSO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CON JÓVENES PRIVADOS 
DE LIBERTAD. El Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies, CMPA, y el 
Conseyu de la Mocedá d’Uviéu, CMU, organizan el curso “Paso a paso”: 
Participación Social con jóvenes privados de libertad. Está dirigido a 
mediadores y mediadoras, con el objetivo de constituir un grupo de mediación 
que planifique y desarrolle intervenciones con jóvenes privados de libertad. 
Tendrá lugar en el Hotel de Asociaciones Santullano de Oviedo, C/ Fernández 
Ladreda, 48, del 26 al 30 de noviembre de 2012, de 17:00 a 21:00 horas.  
Inscripción: on-line a través de la página web del CMPA. El plazo de 
inscripción finaliza el 21 de noviembre de 2012. Fuente: Mocedastur 
 
 
CURSOS DE LA FUNDACIÓN MUJERES DE OVIEDO. La Fundación Mujeres 
organiza los cursos: “Educar desde la Monoparentalidad” y “Medicalización 
saludable”.  

• “Educar desde la Monoparentalidad”. Tendrá lugar desde el 21 de 
noviembre al 14 de diciembre de 2012, los miércoles y viernes de 10:00 
a 12:00 horas. 

• “Medicalización saludable” Se celebrará del 22 de noviembre al 10 de 
diciembre de 2012, durante los lunes y jueves, de 10:00 a 12:00 horas. 

Los dos cursos se impartirán en el Hotel de Asociaciones Santullano (C/ 
Fernández Ladreda, 48. Oviedo). Más información e inscripciones: Fundación 
Mujeres Tfno.: 985 090 002 E-mail: asturias@fundacionmujeres.es Web: 
http://www.fundacionmujeres.es  Fuente: Fundación Mujeres 
 



 
CURSO: "FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO EN ALFABETIZACIÓN DE 
INMIGRANTES". Organiza: Vicerrectorado de Estudiantes (Programa Espacio 
Solidario). Entidad colaboradora: ACCEM. Objetivo: Proporcionar las 
herramientas necesarias para emprender acciones formativas en el ámbito de 
la alfabetización de inmigrantes desde la Acción Voluntaria. Los contenidos 
combinarán elementos científico-metodológicos y de carácter social, como 
elemento sensibilizador y de promoción del voluntariado.  
Contenidos:      

• Rompehielos. Reflexión sobre el desconocimiento de la lengua y la 
grafía.      

• El papel del voluntariado en el trabajo con el colectivo inmigrante y/o 
refugiado. 

• La alfabetización. Grados. Métodos 
• La alfabetización. Materiales y recursos didácticos. Contenidos y 

actividades. 
• El voluntariado con inmigración en Asturias. Entidades donde desarrollar 

su labor.  
Fechas: 21 y 22 de noviembre de 2012. 
Duración: 9 horas. 
Horario: de 16,00 a 20,30 horas. 
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación. 
Plazas: 60. La admisión en el curso se realizará por riguroso orden de 
inscripción. 
Inscripción (gratuita): espaciosolidario@uniovi.es  
Reconocimiento de créditos: Se reconocerá 1 crédito por 25 horas realizadas 
en cursos de Formación de Voluntariado. 
Se entregará diploma de asistencia. 
Fuente: http://www.uniovi.es/estudiantes/vida/espaciosolidario/actividades  
 
 
 
MÁSTER ERASMUS MUNDUS EN ESTUDIOS DE LAS MUJERES Y DE GÉNERO 
(GEMMA). ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. La 
Universidad de Oviedo ofrece el Máster Erasmus Mundus en Estudios de las 
Mujeres y de Género (GEMMA), un programa interdisciplinario, de reconocida 
excelencia académica, que busca desarrollar competencias profesionales para 
la intervención en materias de igualdad, así como formar en el área de 
Estudios de las Mujeres y de Género en el ámbito europeo. El 10 de diciembre 
de 2012 finaliza el plazo de entrega de solicitudes para estudiantes que 
soliciten beca Erasmus Mundus (prestigiosas becas otorgadas por la Comisión 
Europea que cubren los gastos de matrícula, seguro médico, instalación y 
manutención durante la duración del Máster). En la dirección 
http://www.uniovi.es/CIFEM  se puede encontrar toda la información acerca 
del programa GEMMA en la Universidad de Oviedo. El máster GEMMA, de dos 
años de duración (120 ECTS), incluye un semestre de movilidad obligatoria en 
otra universidad europea del Consorcio GEMMA, por lo que l@s graduad@s 
reciben una formación internacional y una doble titulación por parte de dos de 
las universidades del consorcio. La Universidad de Oviedo ofrece rutas de 



movilidad hacia y desde las siguientes universidades: Universidad de Hull 
(Reino Unido); Universidad Central Europea (Budapest, Hungría); Universidad 
de Bolonia (Italia); Universidad de Utrecht (Países Bajos); Universidad de Lodz 
(Polonia); Universidad Estatal de New Jersey, Rutgers (Estados Unidos). 
Contacto: Oficina de Información y Apoyo a los Postgrados en Género (CIFEM) 
mastergenero@uniovi.es  http://www.uniovi.es/CIFEM Teléfono: (+34) 
985104701  Facebook: http://www.facebook.com/GEMMA.UniOviedo  
 
 
JORNADAS Y SEMINARIOS:  
 
SEMINARIOS GRATUITOS DE ORIENTACIÓN LABORAL. El Vicerrectorado de 
Estudiantes organiza seminarios gratuitos de orientación laboral, durante el 
mes de noviembre, para mejorar la empleabilidad en el proceso de búsqueda 
de empleo. Destinatarios: Estudiantes y Titulados. Celebración: Gijón, Oviedo 
y Mieres. En horario de 10:00 a 13:00 horas. Duración: 2 días. Calendario, 
información e inscripciones en http://web-
03.innova.uniovi.es/web/sgol/inicio Fuente: Uniovi 
 
 
JORNADAS DE DEBATE EDUCACIÓN NO SEXISTA.UNA HERRAMIENTA PARA LA 
LIBERTAD. Lugar: Salón de Grados facultad de Formación del Profesorado y 
Educación (Oviedo). Fechas: 28 y 29 noviembre 2012 (horario de tarde). La 
participación es libre hasta completar aforo. Para solicitar certificación 
imprescindible asistencia las 8 horas. Contactar a través de: 
escuelanosexista@hotmail.com  
 
Programa:  
 
Día 28/tarde: 

• 17,00h. Mesa redonda y debate. Ma José́ Capelli ́n (Directora de la E. U. 
de Trabajo Social), Movimiento Social por la Escuela Publica (la Ley 
Wert y sus implicaciones) y Esperanza Fernández (Profesora de la 
Facultad de Formación del Profesorado y Educación). 

• 19,30h. El poder del cuento en la construcción de los roles: 
Cuentacuentos Nunila López Salamero, autora de “La cenicienta que no 
quería comer perdices”. 

Día 29/tarde: 
• 17,00h. Mesa redonda y debate. Charo Hernández (Filóloga, Escritora y 

docente en programas para mujeres), Marian Moreno (Profesora de 
Secundaria y Asesora CPR de Avilés) y Covadonga Linares (Doctoranda 
de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación). 

• 19,30h. Experiencia: “De estudiantes a alumnas rebotonas”; por un 
colectivo de alumnas de la Facultad. Cuentacuentos Nunila López 
Salamero, con “Cuentos para antes de despertar”.  
 

 
 
 
 



 
BECAS: 
 
ABIERTA LA CONVOCATORIA DE BECAS ERASMUS MUNDUS PARA LA 7ª 
EDICIÓN DE GEMMA. Hasta el 10 de diciembre de 2012 está abierta la 
convocatoria para solicitar becas Erasmus Mundus con las que cursar la 
séptima edición del Máster GEMMA (curso 2013/2015). Más información: 
http://www.unioviedo.es/CIFEM/index.php?seccion=noticias&id_not=148&bec
as=0 Fuente:CIFEM 
 
 
 
BECAS DEL BANCO SANTANDER PARA ESTANCIAS EN IBEROAMÉRICA. Abiertas 
las siguientes convocatorias: 

• Becas Iberoamérica Jóvenes Profesores Investigadores España. Plazo: 
30 octubre 2012 – 3 marzo 2013. Becas ofertadas: 150.  

• Becas Iberoamérica Jóvenes Profesores Investigadores Colombia. 
Plazo: 16/10/2012 – 15/12/2012. Becas ofertadas 10.  
 

Bases de las convocatorias e inscripciones en: https://www.becas-
santander.com  


