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FORMACIÓN: 
 
CURSO GRATUITO SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL El 
Vicerrectorado de Estudiantes, a través de su Espacio Solidario, organiza el 
curso Introducción a la discapacidad, la accesibilidad universal y el diseño para 
todos, que se impartirá los días 18 y 19 de febrero, en horario de tarde, en 
la Facultad de Formación del Profesorado y Educación (Aula S 02). La 
inscripción es gratuita y se realiza a través del correo electrónico 
espaciosolidario@uniovi.es Fuente: www.uniovi.es  D.O.E. 30/01/2013 
 
 

FOREM ASTURIAS TE OFRECE UN AMPLIO ABANICO DE 
CURSOS DE FORMACIÓN LABORAL. De un lado tiene abierto el plazo 
para diversos cursos destinados a desempleados y de otro ofrecen un largo 
listado de cursos del Plan Intersectorial Autonómico en el que todavía hay 
diversos cursos sin iniciar. Para inscribirte en los cursos destinados 
desempleados debes dirigirte al Servicio Público de Empleo y para inscribirte 
en los cursos para personal ocupado lo puedes hacer desde su plataforma de 
inscripción. Accede a los listados de cursos desde aquí. Fuente: MOCEDASTUR 
 
CURSO ON-LINE DE CRÍTICA LITERARIA. OVIEDO/UVIÉU.  Sinjania organiza un 
curso on-line de crítica literaria de tres meses de duración. Desde el 
acercamiento a la obra y su lectura crítica, pasando por la estructura que 
debe seguir una reseña y los elementos que debe abordar, hasta la elaboración 
final del comentario crítico. Las lecturas serán escogidas por el propio alumno. 
Programa: La crítica literaria y sus diferentes aspectos.  La lectura de la obra 
literaria.  Cómo escribir una reseña: esquemas y claves.  Reseñas y géneros 
literarios.  Objetividad, subjetividad y la orientación del lector. El texto 
definitivo. Dará comienzo el 4 de febrero de 2013. Precio: 60 € /mes. Más 
información e inscripciones en: lcastro@sinjania.es Más información: 
www.sinjania.es Fuente: MOCEDASTUR. 
 
 

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO: 
 
BECAS PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.  El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte convoca 72 becas para la formación e investigación en 
diversas materias aplicadas a la educación. Estas becas están  destinadas a 
promover la investigación y la innovación educativa y a ampliar los 
conocimientos en observación y diseño de cualificaciones profesionales, en 
documentación y legislación educativa y en tecnologías de la información y 
comunicación. Requisitos: Tener la nacionalidad española, o de algún otro 
Estado Miembro de la Unión Europea con perfecto dominio de la lengua 

mailto:espaciosolidario@uniovi.es
http://www.uniovi.es/
http://sintrafor.asturias.es/sintrafor/maparecursos.nsf
http://inscripciones.foremasturias.es/forem/action/inscripciones/accesoInscripciones?method=preList
http://inscripciones.foremasturias.es/forem/action/inscripciones/accesoInscripciones?method=preList
http://www.foremasturias.es/
mailto:lcastro@sinjania.es
http://www.sinjania.es/


española y residencia en España en el momento de su incorporación al disfrute 
de la beca. Estar en posesión de la titulación requerida para cada tipo de beca 
y haberla obtenido con posterioridad al 1 de enero del 2004. Los candidatos 
deberán inscribirse en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, http://www.mecd.gob.es El plazo de presentación de solicitudes 
finaliza el 16 de febrero. Más información en el BOE del 28 de enero de 2012 
Fuente: MOCEDASTUR 
 

 
JORNADAS Y SEMINARIOS: 
 
LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS INICIA EL MARTES SU AULA DE CINE El 
Aula de Cine de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, 
que dará comienzo el próximo 29 de enero, surge por iniciativa de un grupo de 
alumnos y profesores, como respuesta a la percepción de ese elemento 
aglutinador que es el cine y confiando en aunar recursos para ofrecer a la 
comunidad universitaria en su conjunto un espacio de debate y reflexión a 
partir de las proyecciones de películas seleccionadas. Este aula de cine 
pretende contribuir al análisis de dichas películas, o, sencillamente, fomentar 
el placer de ver cine, como antaño, en un entorno lo más similar posible al de 
una sala de proyección. En archivo adjunto os pasamos los programas con los 
distintos ciclos y el calendario de proyecciones. Las mismas tendrán lugar en 
los días previstos, a las 16 horas, en el Salón de Actos de la Biblioteca del 
Campus de El Milán. Las películas se proyectarán en pantalla grande y en 
versión original con subtítulos en castellano. Todas ellas irán precedidas de 
una presentación y seguidas de un coloquio. La entrada será libre hasta 
completar el aforo. Fuente D.U.O. 25/01/2013 www.uniovi.es 
 

PREMIOS Y CONCURSOS: 
 
X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE SARIEGO  Coincidiendo con la edición 
decimoctava de la Semana Cultural, el Ayuntamiento de Sariego convoca el X 
Concurso de Fotografía "Imágenes de Sariego". Podrán participar todas las 
personas que lo deseen. La temática es libre, pero ciñéndose a aspectos 
concretos representativos del Concejo de Sariego, sus habitantes, paisaje, 
patrimonio. La técnica fotográfica es libre, permitiéndose cualquier 
herramienta fotográfica analógica o digital. Plazo de presentación: hasta el 
lunes 4 de marzo de 2013. Toda la información y las bases están en la web 
Comarcajoven. Fuente: MOCEDASTUR 

 
OTROS: 
 
EXPOSICIÓN DE ARTE URBANO. OVIEDO/UVIÉU Y AVILÉS.  La Asociación 
Juvenil Ye Too Ponese organiza un encuentro sobre Arte Urbano en el que 
colaboran, entre otros, el CSO La Madreña y el Local Creativo Paraíso. Viernes 
1 de febrero: De 19:00 a 20:30: Mesa Redonda en CSO La Madreña "La situación 
del Arte Público en Brasil: Producciones y Resistencias". 20:30 Procesión 
Artística. Después de la Mesa Redonda se invita a los/las interesados/as en 
participar de una procesión en honor a San Urbano, en la que nos 
movilizaremos todos hasta el Local Creativo Paraíso. Quienes quieran 
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participar en la procesión, deben comunicarlo a la dirección de correo que 
aparece más abajo. 21:00 "Escambo creativo abierto" en el Local Creativo 
Paraíso.  "Escambo" significa trueque en portugués y fue una técnica muy 
utilizada durante la colonización de Brasil entre indígenas y colonizadores. Un 
espacio donde se compartirá y se proyectarán diferentes proyectos 
relacionados con el Arte Publico. Las artistas brasileñas Fernanda Amaro, Yara 
Amaral y Bitxo, en colaboración con Local Paraíso, invitan a l@s interesad@s a 
participar en éste trueque, a compartir sus vídeos o fotografías. La idea es la 
de generar un debate colectivo, creando conexiones, compartiendo culturas o 
subculturas, buscando puntos en común y reflexionando en torno a las nuevas 
formas de producción. Envía los trabajos que estés interesad@ en compartir en 
el Escambo a: info@yetooponese.net Sábado 2 de febrero: Taller de arte 
Urbano. Técnica Lambre-Lambe en "El Patio" Avilés. Lunes 4 de febrero: 
Intervención Mural en el Parque de la Rodriga, a partir de las 10:00 horas. Las 
artistas te invitan a pasar un día de picnic con todas las personas que quieran 
acompañarlas, interesadas en su trabajo. Fuente: INFORMAXOVEN 
 

 
CAMPAÑA SOLIDARIA “1 LIBRO X 1 ALIMENTO” Resumen. El Centro Asociado 
de la UNED ha destinado 500 libros descatalogados (fundamentalmente 
ediciones anteriores de sus manuales) para que las personas interesadas 
puedan canjearlos por alimentos no perecederos, cuyo destino final será el 
Albergue Covadonga. La ubicación de la muestra bibliográfica aparece 
indicada mediante carteles desde las diferentes entradas del edificio. Los 
libros se agrupan en función del área de conocimiento a la que pertenecen. 
Los alumnos o visitantes que encuentren ejemplares de su interés han de 
dejar, en las cajas preparadas a tal efecto, un alimento (conservas, un kilo de 
pasta o de arroz…) por cada volumen elegido. La campaña se mantendrá 
hasta el 15 de febrero de 2013, salvo que los fondos se agoten antes. Los 
interesados pueden acudir al Centro de la UNED, Avda. del Jardín Botánico, 
1.345, de Gijón, de lunes a viernes, de 10:30 a 21:00 horas. Fin de plazo 
2013/02/15. Fuente: INFORMAXOVEN 
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