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BOLETIN ASPE 12 MAYO DE 2012 

 

EVENTOS:  

III CONGRESO INTERNACIONAL MENORES EN LAS TIC: PRIVACIDAD VERSUS 
PARTICIPACIÓN.  JORNADA DE VOLUNTARIADO DEL ORIENTE DE ASTURIAS.  Tras la 
buena acogida de las dos ediciones celebradas en 2009 y 2010, la Fundación CTIC 
Sociedad de la Información organiza el III Congreso Internacional Menores en las 
TIC que tendrá lugar el día 5 de junio (http://menoresenlastic.fundacionctic.org). 
En esta ocasión el lema elegido es “Privacidad versus Participación.”  El fomento 
de la participación en su concepto más amplio (participación ciudadana, 
participación en diversas comunidades, personales, laborales, de ocio,…) está siendo 
facilitada y promovida por diversas aplicaciones tecnológicas que además están 
promoviendo profundos cambios vinculados a la sociabilidad, fomentando las 
competencias de trabajo colaborativo, el intercambio de ideas, favoreciendo la 
expresión emocional especialmente entre los jóvenes. De  forma paralela a estas 
nuevas formas de participación y a todos los aspectos positivos que, sin duda, las 
acompañan, también nos surgen muchos interrogantes a los que intentaremos dar 
respuesta durante la tercera edición del Congreso Menores en las TIC. Expertos 
internacionales y nacionales realizarán sus exposiciones y compartirán su 
conocimiento, su experiencia, sus reflexiones y sus perspectivas de futuro con todos 
nosotros, en torno a las tres líneas temáticas que se relacionan entre sí y que buscan 
cubrir diferentes perspectivas del lema que inspira este año el Congreso. 

• Privacidad versus Participación: Fomento de la cultura participativa 
• Privacidad versus Participación: Derechos, consideraciones legales y 

tecnologías de la identidad 
• Privacidad versus Participación: Movilidad y gestión de la seguridad 

Esta iniciativa financiada por el Gobierno del Principado de Asturias en el marco del 
Proyecto Internet y Familia (www.internetyfamilia.es), tiene como objetivo 
promover el uso seguro y responsable de la tecnología en niños y adolescentes, 
implicando en ello a educadores, familia, medios de comunicación, … La inscripción 
es gratuita y obligatoria. Las plazas son limitadas y sujetas a riguroso orden de 
inscripción. Acceso al formulario de inscripción 
 

II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE APRENDIZAJE PERMANENTE. Competencias 
para una formación crítica: aprender a lo largo de la vida.  Este evento pretende 
ser el espacio en el que durante tres días aprendamos, reflexionemos y compartamos 
ideas, conocimientos e ilusiones sobre el aprendizaje permanente teniendo como 
directriz la formación de personas adultas. Se va a desarrollar los días 21, 22 y 23 
de junio en la ciudad de Castellón. Hasta el 30 de mayo se permite la entrega de 
comunicaciones. Más información  
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I JORNADAS INTERCANTÁBRICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Entidad convocante: 
FORUM EUROPEO DE ADMINISTRADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS Fin de plazo: 2012/06/29 Lugar: CANGAS DE ONIS Tasas: La cuota es de 
180 €, que incluye matrícula y alojamiento con desayuno. Resumen: El Forum 
Europeo de Administradores de la Educación del Principado de Asturias (FEAEA) 
organiza las I Jornadas Intercantábricas que tienen como finalidad generar un espacio 
de encuentro en el que participarán los fórums de Euskadi, Galicia, Cantabria y 
Asturias para abordar las últimas aportaciones científicas y didácticas en el ámbito 
de la Educación Infantil. Será durante los días 1, 2 y 3 de junio de 2012, en el Gran 
Hotel Pelayo en Covadonga. Las Jornadas combinan ponencias, mesas redondas y 
talleres que tratan de favorecer la comunicación entre los asistentes, el intercambio 
de experiencias y el aprendizaje entre iguales; metodología que consideran útil y 
eficaz para promover redes de trabajo para el desarrollo de proyectos innovadores en 
colaboración. Están dirigidas a profesionales, estudiantes, familias e instituciones. 
Fuente: SIDRA 

 

FORMACIÓN:  

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE (Título Oficial de Principado de Asturias). 
¿QUIÉN? Daya Dan Escuela de Tiempo Libre. ¿PARA QUIÉN? Mayores de 17 años. 
¿DÓNDE? Piedras Blancas. ¿CUÁNDO? Inicio de curso 11 de mayo. Duración: 150 horas, 
parte teórica, 80 horas parte práctica. Horario: viernes de 16:00 a 20:00 h, sábado de 
10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Y domingos de 1:00 a 14:00 h., y la última 
semana de junio en horario de mañana de lunes a viernes para completar las horas 
pendientes. ¿CUÁNTO? 120 €. INSCRIPCIONES Hasta el 11 de mayo 

CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE (Título Oficial). ¿QUIÉN? 
Escuela de Ocio y Tiempo Libre “Concepción Arenal”. ¿PARA QUIÉN? Mayores de 17 
años. ¿DÓNDE? Gijón. ¿CUÁNDO? De 21 mayo a 17 junio fase teórico-práctica. La 
parte práctica, finalizará antes de julio. Horario de 16:00 a 20:30 h. + un fin de 
semana en el Albergue de Urbiés. Duración: 100 (teórico-prácticas) + diez de 
prácticas. ¿CUÁNTO? 200 €. INSCRIPCIONES Hasta el 16 de mayo 

CURSO DE RISOTERAPIA PARA PROFESIONALES. GIJÓN Entidad convocante: 
CONSULTORÍA DE GÉNERO Y MEDIACIÓN SOCIAL E INTERCULTURAL MAGENTA Fin de 
plazo: 2012/05/17 Lugar: GIJON Precio: El precio es de 100 €. Resumen: La 
Consultoría de Género y Mediación Social e Intercultural Magenta llevará a cabo el 
Curso de Risoterapia para Profesionales en Gijón. El Curso tiene una duración de 16 
horas, y se desarrollará los días 21, 24, 28 y 31 de mayo de 2012, de 16:00 a 20:00 
horas. Está dirigido a personas que puedan ver mejorado el desempeño de su 
profesión implementando las técnicas aprendidas. Este Curso puede ser bonificable 
para trabajadores por cuenta ajena hasta el 100% por la Fundación tripartita para la 
Formación en el Empleo, y tiene un descuento del 20% aplicable a personas en 
situación de desempleo. El plazo de inscripción finaliza el 10 de mayo para 
trabajadores por cuenta ajena, y el 17 de mayo para el resto de personas 
interesadas. Presentación: Más información en: Consultoría Magenta C/ Venezuela, 
1-bajo dcha, La Calzada-Gijón Teléfonos: 985 324 813 / 620 099 027 
mariajose@magentaconsultoria.com y esthergonzalez@magentaconsultoria.com 
 Fuente: SIDRA. Mas información http://magentaconsultoria.com  
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BECAS:  

CONVOCATORIA BECAS FPU. Publicada en el BOE la convocatoria de ayudas para 
becas y contratos de Formación del Profesorado Universitario del Programa Nacional 
de Formación de Recursos Humanos de investigación, del ejercicio 2012 (becas FPU). 
La información se puede encontrar en la página web del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte: https://sede.educacion.gob.es/catalogo-
tramites/profesores/formacion/universitarios/fpu.html   También en el BOE: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-6238 Fecha límite solicitud: 
1 junio 2012   

 

AYUDAS ECONÓMICAS ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 2012, DESTINADAS A 
BENEFICIARIOS AYUDAS TESIS DOCTORALES OTORGADAS POR UNIOVI. Resolución 
de 25 de abril de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las bases 
y se dispone la convocatoria pública para la concesión de ayudas económicas para la 
realización de estancias en el extranjero durante el año 2012, destinadas a los 
beneficiarios de ayudas para la realización de tesis doctorales otorgadas por la 
Universidad de Oviedo. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles 
desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOPA: 
https://sede.asturias.es/bopa/2012/05/03/2012-07818.pdf  

 

AYUDAS A ESTUDIANTES, AÑO 2012. UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Ayudas a la 
promoción educativa, cultural, profesional y científica, en régimen de concurrencia 
competitiva y en las condiciones que establezcan las presentes bases y las 
respectivas convocatorias. Resolución de 12 de abril de 2012, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a estudiantes. Bases Reguladoras: 
https://sede.asturias.es/bopa/2012/04/26/2012-07311.pdf 


