
 1 

 
 
 

BOLETIN ASPE 16 DE MARZO DE 2012 

CONFERENCIAS:  

CONFERENCIA: RENOVACIÓN Y VIGENCIA DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA. 
Dña. Elvira Ontañón Sánchez-Arbós, Patrona de la Fundación Francisco Giner de los 
Ríos. Lunes 19 de marzo, 18:00.  Salón de actos de la Facultad de Formación del 
Profesorado y educación 
 
 
CHARLA SOBRE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. La Procuradora General del 
Principado de Asturias y la Fundación Secretariado Gitano Asturias organizan una  
charla sobre igualdad de trato y la no discriminación, el 19 de marzo en 
Oviedo/Uviéu con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra el 
Racismo y la Xenofobia. Tendrá lugar a las 12 horas en el Salón de Actos de la 
Procuradora General. La charla será impartida por José Manuel Fresno, presidente 
del Consejo para la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación Lugar:  
Plaza de Riego, 6 Oviedo/Uviéu. Tfno. 984 080 818 
procuradora@procuradorageneral.es  www.procuradorageneral.es  
 
 
 

CONGRESOS:  
 
IX CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE. Londres, 14-16 
Agosto 2012. Institute of Education, Universidad de Londres, Londres, Reino Unido 
14-16 agosto 2012. http://sobrelaeducacion.com/conference-2012 El Congreso de 
Educación y Aprendizaje es para cualquier persona con un interés y una preocupación 
por la educación en cualquiera de sus niveles y sus formas, desde la primera infancia, 
a las escuelas, a la educación superior y al aprendizaje permanente, y en cualquiera 
de sus sitios, de casa a la escuela, a la universidad o al lugar de trabajo. El Congreso 
ofrece ponentes plenarios de reconocido prestigio, así como numerosas ponencias, 
mesas redondas, talleres y coloquios de profesionales, profesores e investigadores. 
Se pueden enviar propuestas en español o en portugués, para realizar una 
presentación de 30 minutos, un taller de 60 minutos o una sesión coloquio de 90 
minutos. También se pueden presentar trabajos por escrito y publicarlos en la 
Revista Internacional de Educación y Aprendizaje. Si no se puede asistir al Congreso 
en persona, se puede inscribir de manera virtual, lo que le permite presentar un 
artículo escrito para que sea evaluado y posteriormente publicado en la ya citada 
revista académica. Del mismo modo, se anima a que se haga una presentación en el 
canal del Congreso en Youtube. La fecha límite para la siguiente convocatoria de 
propuestas (un título y un breve resumen) es el 31 de mayo de 2012. Las 
propuestas se revisan en un plazo de dos semanas tras su recepción. Los detalles 
completos del Congreso, incluyendo un formulario de inscripción online, se pueden 
encontrar en la página web del Congreso: http://sobrelaeducacion.com/conference-
2012  
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XI CONGRESO INTERNACIONAL DE INFANCIA MALTRATADA. Oviedo 17, 18 y 19 de 
octubre de 2012. La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato 
Infantil (FAPMI) organiza desde 1998 con carácter bianual el Congreso Estatal de 
Infancia Maltratada. Oviedo ha sido la ciudad elegida para la celebración de la XI 
edición durante el mes de octubre de 2012. En esta ocasión el Congreso está siendo 
organizado junto a la Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado a la Infancia 
(ASACI) y con el apoyo del GIFI (Grupo de Investigación en Familia e Infancia de la 
Universidad de Oviedo) bajo el lema "CONSTRUYENDO PUENTES ENTRE 
INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA". El Congreso adquiere en este año 2012 un carácter 
internacional con la presencia de destacados investigadores y profesionales del 
ámbito europeo, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Además contaremos con 
investigadores nacionales de reconocido prestigio en las diferentes áreas 
relacionadas con la protección y el bienestar infantil. Las diferentes modalidades de 
participación, avance del programa y fechas de interés ya han sido publicadas en la 
página web del congreso:  www.congresofapmi.es Para enviar cualquier consulta 
referente al Congreso puede dirigirse a la Secretaría Técnica: 
congresoinfanciaoviedo@azulcongresos.com  
 
V CONGRESO MUNDIAL DE ESTILOS DE APRENDIZAJE. Santander 27, 28 y 29 Junio. 
Profesorado del Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria ha 
organizado esta edición del Congreso, con la intención de presentar  a las 
comunidades científica, educativa, empresarial y otras interesadas, los avances de 
los estudios, investigaciones y aplicaciones de los Estilos de Aprendizaje. El programa 
tiene un componente importante de conferencias y mesas redondas, con el objetivo 
de fomentar la discusión entre los participantes; además de sesiones dinámicas de 
comunicaciones en las que se abrirán interesantes debates para avanzar en nuestras 
investigaciones y reflexionar, de manera conjunta, sobre los ejes definidos en el 
Congreso. La fecha límite para la presentación de comunicaciones es el 1 de abril 
de 2012. Toda la información está disponible en la página web del Congreso 
http://www.estilosaprendizaje.unican.es y a través del correo de la secretaría 
estilosaprendizaje@unican.es 
 
CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN: MADRID EL 27, 28 Y 
29 DE JUNIO DE 2012. La Universidad Internacional de La Rioja junto con otras 
universidades e instituciones organizan el VII Congreso Internacional de Filosofía de 
la Educación el de “Educación, libertad y cuidado”  (CIFE) que se celebrará en 
Madrid el 27, 28 y el 29 de junio de 2012. Se trata de un importante foro de discusión 
internacional en el que los miembros de la comunidad universitaria, profesores y 
estudiantes, y reconocidos especialistas en el campo de la educación y  procedentes 
de diferentes países, aportarán conocimientos y experiencias, y debatirán en torno a 
temas educativos de plena actualidad, desde una perspectiva filosófica. La 
participación puede realizarse a través de dos modalidades:  
 

 Presencial: Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid 
C/ Rector Royo Villanova  28040 Madrid. 

 Virtual: desde la plataforma de la UNIR  y a través de una URL que se 
habilitará para seguir en directo el Congreso. Esta dirección  se comunicará a 
los inscritos vía e-mail.  

 
A quién va dirigido: Profesores de todos los niveles educativos; estudiantes de 
licenciatura, grado y postgrado de Pedagogía, Magisterio, Educación Social, Filosofía, 
Psicología, Trabajo Social, Sociología y de otras carreras relacionadas con la temática 
del Congreso; educadores en general. Más información: 
http://www.filosofiadelaeducacion.org/ocs-2.3.3-1/index.php/congreso/cife  
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VARIOS:  
 
 “LA FIGURA DEL PEDAGOGO HOY” El monográfico de la publicación divulgativa 
“Apuntes de Pedagogía”, incluida en el Nº 231 del Boletín del Ilustre Colegio  Oficial 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, lo han 
dedicado este año al perfil profesional del pedagogo/a hoy en día. Descargar 
en: http://www.uam.es/personal_pdi/fprofesorado/agustind/textos/apuntespedago
gia10.pdf 
 
CURSO DE MEDIADOR JUVENIL EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD. Este curso está 
organizado por Cruz Roja Juventud Asturias y se dirige a menores de 30 años. Se 
realizará en Oviedo del 26 al 30 de marzo, de 09:00 a 14:00 h. Tiene una duración 
total de 50 horas  + 25h de prácticas. Las prácticas se realizan de septiembre a junio 
Gratuito. Inscripciones hasta el 21 de marzo. Fuente: OIJ Ayto. Oviedo oij@oviedo.es 
 
CURSU D'AFONDAMIENTU LLINGÜÍSTICU PA PERSONES ADULTES La Xunta pola 
Defensa de la Llingua Asturiana organiza un cursu d'afondamientu llingüísticu pa 
persones adultes, de 40 hores de duración, nel que los los alumnos y alumnes van 
poder afondar nel bon usu del idioma tanto a nivel escritu como oral, asina como nes 
relaciones ente llingua y sociedá. Les clases van escomenzar el martes 27 de 
marzu, nel local de la organización: Conceyu Abiertu, na cai La Gascona 12, baxu A, 
d'Uviéu, y n'horariu de 19:00 a 21:00 hores, los martes y xueves (horariu 
provisional hasta concretar y consensuar cola xente matriculao). El preciu de la 
matrícula completa ye de 30 € y pa inscribise nun ye necesaria nenguna titulación o 
profesión concreta. Sicasí, encamiéntase a les persones que se vayan matricular, que 
tengan una conocencia básica de la espresión escrita y oral del idioma. Toles 
persones interesaes pueden apuntase llamando al 985 22 95 53 o al 679 65 09 98, o 
bien mandando un correu lletrónicu a la direición: info@exunta.org concretar y 
consensuar cola xente matriculao). 
 
CONCURSO - OPOSICIÓN 2012: 4 PLAZAS DE TECNICO EN FORMACION DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁCERES. Diputación Provincial de Cáceres. Plazos del  14/03/2012  
hasta el 03/04/2012.  BOP nº 51 14-03-2012  A1 (Licenciatura).  Concurso – Oposición. 
Fuente: www.canaloposiciones.es 
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