
 
 

 
BOLETÍN ASPE 21 DE MARZO 2013 

 

FORMACIÓN: 

CURSO GRATUITO DE INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO Y LA COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVA. Diagonal Asturies y Consejo de Estudiantes de la Universidad 
de Oviedo/ Uviéu organizan este "Curso gratuito de introducción al 
periodismo y la comunicación alternativa". Es un curso de 6 días de duración 
que combinará clases teóricas sobre historia de los medios de comunicación 
alternativos, periodismo y género, periodismo y derechos humanos, y clases 
prácticas sobre redacción periodística y comunicación audiovisual. El curso 
tiene una duración de 40 horas. Es necesaria la asistencia a un mínimo de 30 
para obtener el diploma de asistencia.  Fechas: 25,26 y 27 de marzo, y 10, 
11 y 12 de abril, de 16 a 20 horas. Lugar: Facultad de Formación del 
Profesorado y Educación. Plazas limitadas a 40 asistentes. Las plazas son 
limitadas. Inscripciones en el correo electrónico 
asturies@diagonalperiodico.net Fuente. MOCEDASTUR. 
 
 
CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Resumen La Universidad de Oviedo 
tiene abierta 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 
http://www.extensionuniversitaria.info/2012/12/cursos-de-extension-
universitaria-de.html Fuente: SIDRA 
 
 
CURSO: "EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL TRASTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD. Los contenidos a tratar serán: Características 
y Sintomatología, Detección del TDAH Evolución y Síntomas en la vida adulta, 
Evaluación y Diagnóstico, Objetivos y técnicas de intervención. El curso está 
dirigido a estudiantes y profesionales de: Psicología, Magisterio, educadores, 
trabajadores sociales, pedagogos, etc. El curso consta de 8 horas lectivas, 
de las cuales se entregará diploma acreditativo. Se realizará el viernes 5 de 
abril de 16 a 20 h. y el sábado 6 de 10 a 14 h. Precio: 80€ para estudiantes 
y desempleados y 100 € para trabajadores en activo. 
 Para más información puedes ponerte en contacto a través 
de	  	  info@capgijon.com o en el 984 49 30 47. Fuente: ASPE 



CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE. La Escuela de Tiempo Libre Huber y 
Ana organiza un nuevo curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre. Se 
expide Título oficial del Principado de Asturias. Tendrá lugar desde el 8 de 
abril al 21 de mayo de 2013, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, en los 
locales de la Escuela (C/ Espronceda, 19 – Bajo. Gijón). Duración: 150 horas 
teórico-prácticas y 80 horas de prácticas. Presentación Interesados enviar un 
mail con tus datos a escuela@huberyana.com, o llamar al 985 17 15 52 
(extensión 1) Más Información: 
http://www.huberyana.com/noticias.asp?idnoti=72 Lugar: GIJON. Fin de 
plazo: 2013/03/29. Precio 165€. Fuente: SIDRA. 
 

JORNADAS CONGRESOS Y SEMINARIOS: 

ABIERTO EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN LAS JORNADAS DE GÉNERO Y 
DIVERSIDAD La Universidad de Oviedo celebrará los días 25 y 26 de marzo, 
en el salón de actos de la Bibliotea de Humanidades "Emilio Alarcos", las IV 
Jornadas de Género y Diversidad, que llevarán por título Presencia y 
representación de las mujeres en los medios de comunicación. Esta 
actividad, homologable por un crédito de libre elección, se inscribe en el 
marco del Máster "Género y Diversidad" del programa Erasmus Mundus 
Gemma. Está dirigida a cualquier persona interesada en el tema, 
pertenezca o no al ámbito universitario. Más Información: 
http://esporaeventosycomunicacion.com/portfolio/iv-jornadas-genero-y-
diversidad/101/ Fuente. DUO 15/03/2013 www.uniovi.es 
 
 
AIDIPE ANUNCIA LA CONVOCATORIA DE SU XVI CONGRESO NACIONAL Y II 
INTERNACIONAL CON LA COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE	  
La Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE) y la 
Facultad de Educación de la Universidad de Alicante se complacen en invitarle 
a participar en este evento enviando sus propuestas para la presentación de 
trabajos o asistiendo como congresista interesado en la temática. En este XVI 
Congreso Nacional y II Internacional, tendremos la oportunidad de analizar y 
debatir los retos a los que se enfrentan las instituciones y comunidades 
educativas actuales para hacer frente a los problemas educativos derivados de 
la globalización, fenómeno que busca la universalización de la política, la 
economía y la educación. El Congreso pretende, por un lado, crear un espacio 
de reflexión acerca de las consideraciones teórico-filosóficas sobre diversidad, 
equidad y globalidad y sus implicaciones educativas y, por otro, generar 
conocimiento sobre las dinámicas desarrolladas para educar e innovar en 
instituciones y comunidades plurales, diversas y globales.  Fechas y lugar de 
celebración: Alicante 4,5 y 6 de septiembre de 2013 Fuente: 
http://www.uacongresoaidipe2013.es 
 

 

 



BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 

PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRE INSTITUCIONES ASOCIADAS A 
LA AUIP Primer plazo: Para viajes que se vayan a realizar entre julio y 
diciembre de 2013, hasta el 25 de marzo de 2013. Segundo plazo: Para viajes 
que se vayan a realizar entre enero y junio de 2014, hasta el 30 de octubre de 
2013. Cuantía de las Becas: Las ayudas cubren única y exclusivamente el 
desplazamiento internacional hasta una cuantía máxima de 1.200 euros. Será 
la AUIP quien, a través de su agente de viajes, facilitará al becario el billete 
de avión.  Para viajes entre España y Portugal, la cuantía de la ayuda será de 
un máximo de 800 euros y será necesario presentar justificantes o 
comprobantes de los gastos. Dirigido a: Profesores e investigadores, Gestores 
de programas de postgrado y doctorado, Estudiantes de postgrado y 
doctorado, Interesados en cursar másteres o doctorados. Más Información:	  
http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/621 Fuente:	  
http://www.auip.org/ 
 
 
BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA PROFESORES Y ALUMNOS 
EXTRANJEROS El Gobierno de México convoca sus becas para extranjeros, con 
las que se podrá realizar estudios académicos (programas completos a nivel de 
especialidad, maestría, doctorado...), movilidades en los niveles de 
licenciatura y postgrado, así como estancias de corta duración dirigidas a 
profesores visitantes, investigadores en temas sobre México, colaboradores en 
medios informativos y estancias de creación artística, entre otras. Más 
Información: http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros 
Fuente. DUO 14/03/2013 www.uniovi.es 
 
 
ESTUDIAR Y TRABAJAR EN EUROPA, GUÍA DE RECURSOS Esta edición del 
INJUVE, es una introducción a recursos que proporcionan información para 
preparar un viaje con destino a los países de la Unión Europea y el Espacio 
Económico Europeo para aquellos jóvenes que busquen trabajo o formación 
académica. Consultar en este enlace: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/11/publicaciones/guiaestudia
rytrabajareneuropa.pdf  Fuente: INJUVE. 

 

 

 

 

 

 

 



OTROS: 

CURSO-TALLER PROGRAMA “JUVENTUD EN ACCIÓN” El Conseyu de la 
Mocedá de Xixón (CMX) organiza un curso-taller monográfico sobre el 
Programa europeo “Juventud en Acción”.¿Qué es el Programa “Juventud en 
Acción” de la Unión Europea? ¿Puedo participar en él? ¿Qué me ofrece? ¿Me 
puede ayudar si tengo una idea y quiero llevarla a cabo? Estas son algunas de 
las preguntas para las que puedes encontrar respuesta en este taller. 
Aprenderás a elaborar y diseñar los proyectos, y utilizar los diferentes 
portales web que existen. Además, jóvenes que ya han participado en 
iniciativas, intercambios o el Servicio de Voluntariado Europeo te contarán sus 
experiencias en primera persona. El taller se impartirá en el Salón de Actos 
del CMX (Avda. Manuel Llaneza, 68), el día 26 de marzo de 2013, de 17:00 a 
21:00 horas. Programa: Introducción al Programa “Juventud en Acción”. 
Acciones: La Juventud con Europa (iniciativas, intercambios, proyectos de 
democracia participativa). Servicio de Voluntariado Europeo: CMX. La 
Juventud en el Mundo. Cooperación con países vecinos asociados a la UE. 
Sistemas de apoyo a la juventud. Formación y proyectos en red de 
trabajadores juveniles y organizaciones juveniles. Proyectos para jóvenes con 
menos oportunidades. Experiencias en el Programa “Juventud en Acción”. 
Elaboración de proyectos en el Programa “Juventud en Acción. Presentación 
Si te interesa, envía la hoja de inscripción que encontrarás más abajo a 
info@cmx.es Más información: 
http://mocedastur.files.wordpress.com/2013/03/curso-taller-juventud-en-
accion_inscripcion.doc Lugar: GIJON. Fin de plazo. 2013/03/25 
 
 

PROGRAMA CULTURAL “EN ÓRBITA. La Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias (OSPA) y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Comunicación 
de la Universidad de Oviedo ponen “En órbita” un completo programa cultural 
en torno a la suite “The Planets” de Gustav Holst, que incluye música, 
diálogos y cine. La trayectoria de “En órbita” pasará por Avilés del 22 de 
marzo al 14 de abril de 2013. La programación musical y cinematográfica se 
moverá alrededor del Centro Niemeyer, mientras que las conferencias rotarán 
en el Centro de Servicios Universitarios. Concierto: El Centro Niemeyer 
acogerá el 5 y 6 de abril el espectáculo sinfónico “The Planets”, con el 
maestro Rossen Milanov dirigiendo a la OSPA en la célebre suite del 
compositor inglés. Cine: La programación cinematográfica incluye tres títulos 
imprescindibles del género de ciencia ficción: “Another earth”, de Mike Cahill 
(3 de abril) “2001, una odisea del espacio”, de Stanley Kubrick (11 de abril) 
“Moon”, de Ducan Jones (14 de abril) Las películas se exhibirán en la sala de 
cine del Centro Niemeyer, a las 20:00 horas. La entrada será libre hasta 
completar aforo previa retirada de invitación. Diálogos: La programación se 
completa con un ciclo de conferencias en el Centro de Servicios Universitarios 
de Avilés, del 22 de marzo al 10 de abril. Más Información: 
http://goo.gl/Q1YNy Lugar. AVILES. Fin de plazo 2013/04/14. Fuente: SIDRA. 
 


