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BOLETIN ASPE 17 DE FEBRERO DE 2012 

AYUDAS / BECAS: 

CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS PREDOCTORALES DEL PROGRAMA "SEVERO 
OCHOA. Publicado en el BOPA del viernes 17 de febrero de 2012. El plazo de 
presentación es de 25 días hábiles para las de nueva solicitud y de 15 días hábiles 
para las de renovación, contados a partir del día siguiente a su publicación.  

BOLSAS DE VIAJE “RUTH LEE KENNEDY” PARA MUJERES (3 Becas Parciales). 
¿QUIÉN? Instituto Internacional en España y la Comisión de Intercambio Cultural, 
Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América (Programa 
Fulbright). ¿PARA QUIÉN? Ser mujer y tener nacionalidad española o de otro país 
miembro de la Unión Europea. Las solicitantes que residen o se encuentran 
actualmente en Estados Unidos no podrán optar a las becas. Tampoco se aceptarán 
las solicitudes de aquellas personas que puedan tener nacionalidad estadounidense. 
Haber obtenido la licenciatura o el doctorado en una universidad española en junio 
de 2005 o en fecha posterior. Los títulos otorgados por centros españoles privados, o 
por instituciones extranjeras, deberán estar homologados antes del cierre del plazo 
de presentación de solicitudes. Poseer un excelente conocimiento del idioma inglés - 
hablado y escrito - y poder demostrarlo al formalizar la solicitud, aportando la 
documentación pertinente. Se dará prioridad a las solicitantes que no hayan hecho 
estudios o investigación previamente en una universidad o centro de investigación 
norteamericana. ¿DÓNDE? Estados Unidos. ¿CUÁNDO? 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 período de disfrute, de 12 meses como 
máximo, deberá estar comprendido entre el otoño del 2012 y el verano del 2013. 
¿CUÁNTO? Cada bolsa de viaje estará dotada con $3,000. INSCRIPCIONES Hasta el 20 
de febrero. Fuente: Oficina de Información Juvenil de Oviedo 

BECAS DE PERSONAL INVESTIGADOR. La Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación convoca ayudas del Subprograma de Formación de Personal 
Investigador, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011. Pueden concurrir los universitarios que pueden 
acceder al tercer ciclo de sus estudios y que hayan finalizado los estudios de 
licenciatura con posterioridad al 1 de enero de 2008. En el caso de las diplomaturas, 
la finalización de los estudios puede ser posterior al 1 de enero de 2007. El contenido 
de los proyectos a presentar debe adecuarse a alguno de los que prevé la 
convocatoria. Plazo de solicitudes: del 8 de febrero al 23 de febrero a las 15.00h, 
ambos inclusive. Bases completas 
en http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1665.pdf Web 
explicativa  
ministerial: http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d
70fd325001432ea0/?vgnextoid=e962ae533a2c4310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgne
xtchannel=8da5b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextfmt=formato2&id
3=1b87a8f77c1d4310VgnVCM1000001d04140a____ 
Fuente: InformaJoven 
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FORMACIÓN: 

CURSO ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA: RECUPERANDO EL TEJIDO SOCIAL. ¿QUIÉN? 
Asociación de Dinamización Comunitaria El Telar. ¿PARA QUIÉN? Personas interesadas 
¿DÓNDE? Gijón. ¿CUÁNDO? Tres módulos teórico-práctico, de 16 horas teóricas y 4 
horas prácticas cada uno, impartidos a lo largo de tres fines de semana (2, 3, 4 de 
marzo, 23, 24, 25 de Marzo y 20, 21, 22 de Abril). Un módulo práctico de 4 horas 
prácticas. ¿CUÁNTO? 120 €. INSCRIPCIONES Hasta el 27 de febrero.  Fuente: Oficina 
de Información Juvenil de Oviedo. 
 
 
CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE. OVIEDO/UVIÉU. Se trata de un curso 
homologado por el Principado y en el que recibirás el Título Oficial de Monitor/a de 
Ocio y Tiempo Libre. Se realiza a partir del día 2 de marzo, en horario de 09:00 a 
14:00, de lunes a viernes, con 150h de parte teórico-práctica y 80h de prácticas. 
Se prevé finalizar las clases a mediados de abril. Finalizada la parte teórico-práctica, 
Brinco se encargará de facilitar las prácticas de 80h de aquellos/as alumnos/as que 
así lo deseen. El precio del curso es de 120€. Se establece un mínimo de 10 
participantes para que la actividad salga adelante. Para inscribirte, tendrás que 
rellenar y enviar la ficha de inscripción antes del 26 de febrero. Para más 
información y para apuntarte, puedes ponerte en contacto con youropia@gmail.com . 
El curso se imparte en la nueva sede de Youropía: La Fábrica de Ideas, 
C/Buenaventura Paredes nº6,  Oviedo/Uviéu. Asociación Cultural Youropía C/ Victor 
Chavarri 19, oficina 17 33001 Oviedo/Uviéu. Tlf: 638 478 466 Web: 
www.youropia.jimdo.com Facebook: Asociacion Youropia Fuente: InformaJoven 
 
 

VARIOS: 

ACTIVIDADES ADAPTADAS DEL CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL AVILÉS. Desde 
el Centro Cultural Internacional Avilés, Obra de Oscar Niemeyer, se apuesta por la 
accesibilidad. Para ello organiza diferentes actividades el último sábado de cada 
mes, a las 11:30 horas: 
 

 Sábado 31 de marzo de 2012: visita con intérprete de lengua de signos 
española. Tanto las personas sordas como sus acompañantes oyentes podrán 
disfrutar juntos de esta visita adaptada. 

 Sábado 28 de abril de 2012: visita guiada para personas mayores con 
necesidades especiales. Diseñadas especialmente para los mayores que 
quieran disfrutar de este espacio único sin prisas, a su ritmo… con un lenguaje 
claro y adecuado, pero sin perder por ello ni un ápice de rigor 

 
La participación en estas visitas es gratuita y las plazas son limitadas (20 por visita). 
Se requiere reserva previa en el teléfono 902 306 600, o por correo electrónico 
enpromocionrecrea@recrea.asturias.es . 
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ACTIVIDADES EN FÁBRICA DE IDEAS. OVIEDO/UVIÉU. La Fábrica de Ideas es un 
espacio para asociaciones y jóvenes en general en el que desarrollar todas las 
actividades que puedas imaginar. Tienen un espacio dedicado a las asociaciones que 
consiste en un despacho de 30 m2 con islas de trabajo. Ahora mismo ya están 
ubicadas Youropía y Ye Too Ponese, y tienen sitio para una entidad más. El precio de 
alquiler son 150 €, incluído internet, luz y agua. Las entidades que están alquilando 
el espacio tienen derecho a usar todo el espacio para sus actividades: talleres, 
presentaciones, reuniones, etc. Si queréis más información de precios y condiciones:  
Web: http://lafabricadeideas.jimdo.com/inquilin-s-y-precios/ 
Correo-e: info.fabricadeideas@gmail.com 
Tfno. móvil: 722 738 517 Tfno. fijo: 984 040 375 
La Fábrica de Ideas organiza varios talleres y actividades que os pueden interesar.: 

 Sábado 18 de febrero de 2012: ¿A qué sabe la Luna? Cuentacuentos y 
actividad complementaria. De 12 a 13 h. 3€ por niñ@. 

 Sábado 3 de marzo de 2012: Taller de Amigurimi. De 12 a 13 h. 4€ por niñ@ 
(inscripciones hasta el 27 de febrero). 

 Sábado 17 de marzo de 2012: Taller intensivo de Danza de Vientre con Belén 
Novo. De 10 a 14 h. 20€ por persona (inscripciones hasta el 10 de marzo). 

 Hasta el 26 de febrero de 2012: Exposición fotográfica “Centro Niemeyer”, 
de Felix González Muñiz. Entrada libre. 

Para consultar más información sobre las actividades, pincha aquí. 
 
 
 
EL OBSERVATORIO SOBRE DROGAS PARA ASTURIAS EDITA EL NUEVO INFODROG 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010. Como en los anteriores desde el primero realizado 
en 2003, en este informa se pretende realizar una descripción lo más completa 
posible de la situación del contexto socio-sanitario de las drogas en nuestra 
región, tratando de reflejar no solo los aspectos epidemiológicos que rodean a los 
consumos, sino también los programas y actuaciones de algunas de las principales 
iniciativas que se desarrollan en nuestra Comunidad Autónoma. De esta forma se 
recogen datos sobre consumo de drogas, actividades preventivas, asistenciales, de 
disminución del riesgo y reducción del daño, así como Indicadores sobre oferta y 
control de drogas, mortalidad estimada por consumo de sustancias y experiencias de 
buenas prácticas en prevención. Infodrog en 
Astursalud: http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62
567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=e88518e894105210VgnVCM10000097030a0aRCRD 
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