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BOLETIN ASPE 10 DE MARZO DE 2012 

 

COLABORACIÓN: 

 
SOLICITUD COLABORACIÓN. Desde el Departamento I&D de Pearson Clinical & 
Talent Assessment España, el cual trabaja para desarrollar y adaptar instrumentos 
de evaluación psicológica y psicopedagógica, nos informan que están trabajando en 
la futura adaptación del Test de Conceptos Básicos Boehm-3 para niños de 5 años 
a 7 años 11 meses. Su objetivo es proporcionar a los profesionales herramientas de 
evaluación válidas y fiables adaptadas a los niños de la población española. Para 
cumplir con este objetivo es fundamental e imprescindible la evaluación, mediante 
el test, de una muestra representativa de niños de la población española. Los datos 
recogidos en esta fase son analizados para establecer los puntos de corte, rangos de 
rendimiento y percentiles que permitirán comparar el resultado de un niño con el de 
sus pares. Actualmente están buscando un centro colaborador en la zona Norte y 
se han puesto en contacto con la ASPE por si alguno de los integrantes de la 
asociación trabaja en alguna escuela que pueda estar interesada en colaborar en 
este proyecto. Se adjunta una carta informando del tipo de colaboración que 
solicitan y el reconocimiento de dicha colaboración. Si alguno de los asociados/as 
estuviera interesado/a hacérnoslo saber (aspaast@gmail.com) para ponerle en 
contacto con el Departamento I&D de Pearson Clinical & Talent Assessment.  
 
 

VARIOS: 

II CICLO DE CINE AFRICANO. Se celebrará en el Teatro Filarmónica de Oviedo los días 
14, 15 y 16 de marzo de 2012. Se proyectarán las películas "RAMATA", "LOS PASOS 
DOBLES" y "YAABA" (La Abuela). El precio de la entrada es de 4 € y la recaudación 
se destinará íntegra al Centro de niños de la calle "Bana ya Poveda" de Kinshasa 
(República Democrática del Congo). Más información 
 
VII EDICIÓN DE LAS JORNADAS CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA 2012.Con 
motivo de la celebración el día 21 de marzo del Día Internacional para la eliminación 
de la discriminación racial, se organizan, del 9 al 23 de marzo la VIIª edición de estas 
Jornadas. El eslogan de este año es "Color carne", que junto a la imagen del cartel 
son obra de Aitana Gago Argüello, ganadora del VI Concurso de Cartel y Eslogan 
convocado con motivo de las Jornadas. Como en años anteriores, estas Jornadas 
pretenden contribuir al diálogo y a la convivencia intercultural, en el contexto de 
una sociedad plural y diversa, y denunciar los prejuicios, los estereotipos y las 
situaciones discriminatorias existentes hacia personas y grupos pertenecientes a 
minorías étnicas y colectivos de inmigrantes. Más información  Descargar programa  
 
 
 
 

mailto:aspaast@gmail.com
http://www.elpajaroazul.org/ficheros/1329761107_1_PROGRAMA%20II%20CICLO%20DE%20CINE%20AFRICANO%202012.pdf
http://inmigrante.gijon.es/noticias/show/15131-vii-jornadas-contra-el-racismo-y-la-xenofobia-2012-color-carne
http://inmigrante.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=108232&object_type=document
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CONCURSO EUROSCOLA La Oficina del Parlamento Europeo y la Representación de la 
Comisión Europea en España, con la colaboración de diversos organismos entre los 
que se encuentran los de Juventud del Principado de Asturias, convocan esta nueva 
edición del concurso Euroscola que, en esta ocasión, tendrá como temas centrales las 
oportunidades que brindan los programas europeos de intercambio educativo, la 
importancia del aprendizaje permanente y el fomento de la solidaridad entre 
generaciones. Podrán participar equipos integrados por 10 alumnos, entre 15 y 18 
años, y un profesor, tanto de la ESO, Bachillerato o Ciclos de FP de Grado Medio, 
en centros educativos españoles. Los ganadores participarán en Estrasburgo en el 
programa Euroscola del Parlamento Europeo y recibirán una ayuda financiera para la 
realización del viaje, además de diversos regalos. El plazo de inscripción se amplía 
hasta el próximo 20 de marzo. La inscripción y toda la información la tienes en 
http://www.euro-scola.com y en la web Mocedastur. Más información: Descargar 
fichero asociado diptico-euroscola_2012.pdf  
 
 
FORMACIÓN VOLUNTARIADO INMIGRANTES. En el marco del Proyecto de Formación 
del Voluntariado con Inmigrantes y Refugiados que Accem desarrolla en Asturias, se 
ha realizado una programación de cursos para el primer semestre de 2012. Se ofertan 
dos Cursos de Formación del Voluntariado de 20 horas de duración donde se 
abordarán contenidos vinculados con la intervención y metodología de trabajo con 
esta población y las posibilidades de participación voluntaria. Información e 
inscripciones:  
En Oviedo del 19 al 29 de marzo 2012 
Accem Asturias Sede Oviedo: Monte Cerrau, 5, bajo. 33006 Oviedo. Tel: 985 232 862 
Fax: 985 234 684 oviedo@accem.es 
En Gijón del 16 al 26 de abril 2012 
Accem Asturias Sede Gijón: Avda. del Llano nº 27, bajo . 33209 Gijón. Tel: 985 16 56 
77 Fax: 985 99 07 53 gijon@accem.es 
Más información: www.odina.info  
 

http://www.euro-scola.com/
http://www.asturias.es/portal/site/Juventud/menuitem.4d6d14ca9b38fc9d7e089010a5108a0c/?vgnextoid=ea57841002361210VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=fba1430c8719d110VgnVCM1000007201a8c0RCRD&i18n.http.lang=es
http://www.asturias.es/Juventud/FICHEROS/Informa%20Joven%20pdf/diptico-euroscola_2012.pdf
http://www.asturias.es/Juventud/FICHEROS/Informa%20Joven%20pdf/diptico-euroscola_2012.pdf
http://www.odina.info/

