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BOLETIN ASPE 10 DE FEBRERO DE 2012 

AYUDAS / BECAS: 

BECAS DESTINADAS A MUJERES CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. El Instituto 
Internacional en España y el Programa Fulbright convocan becas destinadas a mujeres 
con estudios universitarios. Desde 1991 ofrece tres bolsas de viaje destinadas a 
licenciadas o doctoras de nacionalidad española que estén interesadas en ampliar 
sus estudios es Estados Unidos. Se requiere, entre otros, haber obtenido 
la licenciatura o el doctorado en una universidad española en junio de 2005 o en 
fecha posterior, así como, poseer un excelente conocimiento del idioma inglés - 
hablado y escrito - y poder demostrarlo al formalizar la solicitud, aportando la 
documentación pertinente. La duración de las becas no será inferior a seis meses 
para estudios de postgrado, ni inferior a tres para proyectos de investigación 
postdoctoral. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de Febrero de 
2012. Para más información http://fulbright.es/convocatorias/ver/1001/bolsas-de-
viaje-ruth-lee-kennedy/2012-2013 Fuente: Informa Joven 

FORMACIÓN: 

CURSO SALTO "ADVANCED TRAINING ON QUALITY". LITUANIA. SALTO Training and 
Cooperation y la Agencia Nacional Lituana organizan el curso "ATOQ Advanced 
Training On Quality for youth exchanges", dentro del Programa Juventud en Acción. 
Se trata de un curso de formación internacional a través del cual se pretende 
mejorar la calidad de los proyectos europeos de intercambios juveniles organizados 
en el marco del Programa Juventud en Acción. Está dirigido a trabajadores en el 
ámbito de la juventud, mayores de 18 años, que al menos hayan sido miembros de un 
equipo de trabajo de un intercambio juvenil y planeen organizar otro intercambio. 
Tendrá lugar Lituania, del 24 al 29 de abril de 2012. Lengua de trabajo: Inglés. 
Inscripción on line en http://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/atoq-advanced-training-on-quality-for-youth-exchanges.2400/ 
Además, tienes que enviar una copia de tu inscripción a cada una de las siguientes 
direcciones: martinli@injuve.es ycursosjuventud@asturias.org. Fecha límite para 
presentación de solicitudes: 25 de febrero de 2012 Fuente: Informa Joven 

CURSO SALTO "GET INSPIRED". POLONIA.  SALTO Training and Cooperation y la 
Agencia Nacional Polaca organizan el curso "GET INSPIRED Seminar on Youth 
Entrepreneurial Learning", dentro del Programa "Juventud en Acción". La actividad 
está dirigida especialmente a representantes de las siguientes áreas: educación no 
formal (representantes de organizaciones juveniles, formadores, trabajadores y 
voluntarios de ONGs, centros comunitarios, etc.), educación formal y ámbito de la 
empresa, que compartan los mismos valores que el programa “Juventud en Acción”. 
Tendrá lugar en Polonia, del 19 al 25 de abril de 2012. Lengua de trabajo: Inglés 
Inscripción on line en http://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/get-inspired-a-seminar-on-youth-entrepreneurial-learning.2399/ 
Además, tienes que enviar una copia de tu inscripción a cada una de las siguientes 
direcciones: martinli@injuve.es ycursosjuventud@asturias.org. Fecha límite para 
presentación de solicitudes: 20 de febrero de 2012. Fuente: Informa Joven 
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CURSO SALTO SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO. MÁLAGA. SALTO Training and 
Cooperation y la Agencia Nacional Noruega organizan el Contact Making Seminar 
"Southbound volunteers - Hosting Norwegian EVS volunteers in Southern Europe", 
dentro del Programa "Juventud en Acción". La actividad está dirigida especialmente 
a organizaciones de acogida de voluntarios europeos de España, Francia e Italia y 
entidades de envío de Noruega, con el fin de crear partenariados para los procesos 
de selección de voluntarios en futuros proyectos. Tendrá lugar en Mollina 
(Málaga), España, del 19 al 23 de marzo 2012. Lengua de trabajo: Inglés. Perfil de 
los participantes: Trabajadores en el ámbito de la juventud y tutores de voluntarios 
europeos. Inscripción on line http://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/southbound-volunteers-hosting-norwegian-evs-volunteers-in-
southern-europe.2401/ Además, tienes que enviar una copia de tu inscripción a cada 
una de las siguientes direcciones: martinli@injuve.es ycursosjuventud@asturias.org. 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 10 de febrero de 2012. Fuente: 
Informa Joven. 

 
CURSOS FOREM. FOREM Asturias, junto con el Servicio Público de Empleo, acaban de 
difundir un programa de cursos de formación laboral destinados a trabajadores en 
activo y a un mínimo del 20 por ciento de desempleados. 
Puedes entrar en www.foremasturias.es, o acudir a cualquiera de las uniones 
comarcales de CC.OO. en Asturias. Si una vez consultado el programa te interesa 
algún curso, debes dirigirte a: FOREM Asturias, C/ Las industrias, s/n 33213 – 
Gijón/Xixón Tfno.: 985 308 736/7/8 Fuente: Mocedastur 

 

 

VARIOS: 

PRESENTACIÓN DE PENUMBRA, CORTO EDUCATIVO. GIJÓN/XIXÓN. La Asociación 
Ondargüellos, junto con Diversia Asturias presenta el cortometraje Penumbra, de 
carácter educativo. La Asociación Ondargüellos, junto con Diversia Asturias presenta 
el cortometraje Penumbra, realizado durante 2011, dentro de su proyecto 
"Fomentando la Diversidad, Educando en Igualdad", en el que ha colaborado el Área 
de Juventud del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Será el viernes 17 de febrero, desde 
las 18 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón/Xixón. Libre 
asistencia. Ondargüellos en Facebook 

 
 
CONCURSO DE MÉRITOS PARA PERSONAL DOCENTE EN EL EXTERIOR. El Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte convoca un concurso de méritos para la provisión de 
puestos de personal docente en el exterior. Se requiere, entre otros, ser funcionario 
de carrera perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros cualquiera que 
sea la Administración Educativa de la que dependan, así como conocer el idioma o 
uno de los idiomas que para cada puesto se determina. El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el 27 de febrero de 2012. Más información en el BOE de 4 de 
febrero de 2012.Fuente: Mocedastur 
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