
 
 
 

BOLETIN ASPE 21 NOVIEMBRE 2012 

 
FORMACIÓN: 
 
CURSOS CON PLAZO ABIERTO DE INSCRIPCIÓN 
Curso: INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
Curso: DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES 
CULTURALES. 
Fuente: www.trabajastur.com 
 
 

JORNADAS Y SEMINARIOS Y CONGRESOS:  
 
COMIENZAN LAS JORNADAS UNIVERSITARIAS SOBRE LA INDIA. El jueves 22 de 
noviembre, y el viernes día 23, se celebrará en la Facultad de Filosofía y 
Letras (salón de actos del Edificio de Administración, 2ª planta) la cuarta 
edición de las Jornadas Universitarias sobre la India. Además de conferencias 
acerca de aspectos diversos de la realidad india, están previstos varios talleres 
(libros, cine fórum y danza). La inscripción es gratuita. 
Más información en: http://www.uniovi.es/prensa/comunicacion 
 
 
JORNADAS FORMATIVAS: “TÉCNICAS PARA LA CREATIVIDAD”. Duración: 8 
horas Fechas: 26 y 27 de noviembre. Horario: 10 a 14 horas. Imparte: 
Asociación Los Turulleos. Se expide diploma de asistencia. Objetivo: Conocer 
y practicar técnicas de creatividad de fácil aplicabilidad. Contenidos: Qué es 
la creatividad. Técnicas de creatividad. Generar ideas: ¿cuestión de 
genialidad? Prácticas: generación de ideas creativas. Plazo de inscripción: A 
partir del 5 de noviembre hasta cubrir plazas.PLAZAS LIMITADAS. Para más 
información dirigirse al Hotel de Asociaciones (C/Fernández Ladreda, 48 - 
Oviedo). Teléfono: 985 20 13 60 Más Información: web Fuente: Ayuntamiento 
de Oviedo Hotel de Asociaciones Santullano. 

 

 
JORNADAS FORMATIVAS “RACISMO O INTEGRACIÓN. MENORES Y 
ADULTOS/AS INMIGRANTES”. Contenidos: Nueva política de extranjería de 
Unión Europea y el Estado español en el actual contexto de crisis. Menores 
inmigrantes. Exclusión e inserción social de las personas inmigrantes en un 
contexto de crisis. Propuestas para favorecer la integración. Interculturalidad.  
Plazo de inscripción: A partir del 12 de noviembre hasta cubrir plazas. 
Duración: 8 horas. Fechas: 3 y 4 de diciembre. Horario: 10 a 14 horas. 
Imparte: Asociación Asturias Acoge. Gratuitas. Se expide diploma de 
asistencia. Más Información: web Fuente: Ayuntamiento de Oviedo Hotel de 
Asociaciones Santullano. 
 
 

http://www.trabajastur.com/
http://www.uniovi.es/prensa/comunicacion
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


CONGRESO CONVIVENCIA. III Congreso Internacional de Convivencia Escolar: 
Contextos Psicológicos y Educativos. Se ha recibido en la Facultad 
información acerca del III Congreso Internacional de Convivencia Escolar: 
Contextos Psicológicos y Educativos que se celebrará en Almería durante los 
días 8, 9 y 10 de mayo de 2013. Hasta el 30 de noviembre de 2012 podéis 
hacer vuestra propuesta de simposio para participar en él. Podéis consultar las 
últimas novedades del congreso en www.congresoconvivencia.es Fuente: 
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/ 
 
 
JORNADAS DE EDUCACIÓN NO-SEXISTA. OVIEDO. El Colectivo Escuela No-
Sexista de Asturias, con la colaboración de la Universidad de Oviedo, organiza 
las jornadas: “Educación no-sexista, una herramienta para la libertad”. 
Tendrán lugar los días 28 y 29 de noviembre de 2012, en la Facultad de 
Formación del Profesorado y Educación (antes Ciencias de la Educación), en el 
Campus de Llamaquique de Oviedo. La participación es libre hasta completar 
el aforo. Se adjunta programa.  
 

 
 
PREMIOS Y CONCURSOS:  
 
X CERTAMEN UNIVERSITARIO DE RELATO CORTO JÓVENES TALENTOS. X 
Certamen Universitario de Relato Corto Jóvenes Talentos para que sea 
distribuirlo entre los estudiantes de nuestro centro. El certamen es el principal 
Premio Literario dirigido a los universitarios y que premia el mejor relato corto 
con 6.000 euros. El certamen forma parte de la campaña LeoyEscribo.com, 
que agrupa diferentes iniciativas de promoción a la lectura y escritura. A 
través de ese enlace podéis consultar las bases del concurso y el modo de 
registro. Más información en: http://www.leoyescribo.com/ Fuente: 

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

 
 
 
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 
 
 
AYUDAS PARA REALIZAR CURSOS INTENSIVOS DE ALEMÁN EN ALEMANIA. 
Entidad convocante: SERVICIO ALEMÁN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO. Fin de 
plazo 2012/12/01. Resumen: El Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD), organización promotora del intercambio internacional de estudiantes 
y científicos, convoca estas becas. Tienen como objetivo promover la 
asistencia a cursos intensivos de alemán, ofrecidos por un instituto 
especializado en la República Federal de Alemania. Se trata de una beca 
parcial de 1.300 euros y una cantidad fija de 1.000 euros para los derechos del 
curso. Por regla general, el alojamiento se puede contratar a través del 
organizador del curso. Con una duración de dos meses, pueden ser disfrutadas 
en el período comprendido entre junio y diciembre. Las becas son 
improrrogables. Pueden solicitar estas becas estudiantes de todas las 
facultades (con excepción de filología alemana, alemán como lengua 

http://www.congresoconvivencia.es/
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/
http://www.leoyescribo.com/
http://www.unioviedo.es/fpe/portal


extranjera y traducción e interpretación con alemán), que al comienzo de la 
beca hayan cursado al menos dos años de estudios superiores, así como 
titulados que estén trabajando en el ámbito universitario y doctorandos. Más 
información: http://www.daad.de/isk-kursliste 
Http://www.ic.daad.de/barcelona/hi_beca_curso_intensivo.pdf  
FUENTE: SIDRA 
 
 
AYUDAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, AÑO 2012. Entidad Convocante: 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Fin de plazo 2012/12/31. Requisitos Se requiere: • 
Estar matriculado en centros propios de la Universidad de Oviedo para la 
obtención de títulos oficiales de primer y segundo ciclo, de grado, o de máster 
universitario. • Estar realizando estudios de doctorado, siempre y cuando el 
solicitante no esté ligado mediante relación contractual a la Universidad de 
Oviedo. • Quedan excluidos los estudiantes de títulos propios de la Universidad 
de Oviedo. Resumen La Universidad de Oviedo convoca ayudas para 
estudiantes universitarios de títulos oficiales para el año 2012, para la 
presentación de comunicaciones en congresos o reuniones, así como para la 
asistencia de representantes de alumnos a reuniones nacionales o 
internacionales de organizaciones estudiantiles y otras actividades. El importe 
de las ayudas para la presentación de comunicaciones en congresos o 
reuniones, así como para la asistencia de representantes de alumnos a 
reuniones nacionales o internacionales de organizaciones estudiantiles, será de 
hasta 260 euros si ésta tiene lugar en la Península, y de hasta 440 euros si 
tiene lugar en el extranjero, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Fuente: 
SIDRA Boletín Nº 96 del jueves 26 de abril de 2012 
 
 
BECARIOS CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS. El Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) convoca 7 becas de formación para 
posgraduados para el año 2013. Las personas solicitantes deberán en posesión 
del título graduado o licenciado, obtenido dentro de los 4 años anteriores a la 
fecha de publicación de la convocatoria. Los adjudicatarios de las becas 
participarán en las tareas de investigación y en las actividades formativas que 
se establezcan, dentro del marco de los distintos programas del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, a lo largo del año 2013. La cuantía individual de 
la beca será de 12.190 € anuales. Plazo: hasta el 3 de diciembre de 2012.  
Consulta las Bases en el BOE de 17 de noviembre de 2012 
 

 
VOLUNTARIADO: 
 
VOLUNTARIOS PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE VILLABONA. Entidad 
convocante: ASOCIACIÓN HIERBABUENA. Fin de plazo: 2012/12/30. Resumen 
Desde la Asociación Hierbabuena buscan chicos voluntarios para el programa 
de talleres que desarrolla la Asociación en el Centro Penitenciario de 
Villabona. Si eres mayor de 21 años y tienes ganas de participar en el 
programa, puedes ponerte en contacto con Hierbabuena a través de la 
dirección de correo: asociacion_hierbabuena@hotmail.com Fuente: SIDRA 

 

http://www.daad.de/isk-kursliste
http://www.ic.daad.de/barcelona/HI_Beca_Curso_Intensivo.pdf
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=327%3Apresentacion-ria&catid=18%3Aresenasnoticias&Itemid=47&lang=es
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/17/pdfs/BOE-A-2012-14183.pdf
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OTROS: 
 
PRESENTACIÓN RIA. Presentación de la Red Iberoamericana de Animación 
Sociocultural. La Facultad se hace eco de la convocatoria de presentación de 
la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural por si hubiera personas 
interesadas en la misma. Para más información al respecto, en la página web 
de la Asociación RIA podéis encontrarla a través de éste enlace 
http://www.rianimacion.org Fuente: http://www.unioviedo.es/fpe/portal/ 
 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA SELECCIÓN CENTROS PARA EL 
DESARROLLO DE PRÁCTICAS. CURSO 2012-2013. Los Centros Educativos 
sostenidos con fondos públicos y los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica que quieran acoger alumnado universitario en prácticas de 
PEDAGOGÍA o PSICOPEDAGOGÍA podrán hacer la solicitud a la Consejería de 
Educación hasta el 30 de noviembre. BOPA del 17/11/2012  Más información 

http://www.rianimacion.org/
http://www.unioviedo.es/fpe/portal/
https://sede.asturias.es/bopa/2012/11/17/2012-20667.pdf
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=4172&Itemid=237&utm_medium=twitter&utm_term=educastur&utm_source=twitterfeed

