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BOLETIN ASPE 21 DE ABRIL DE 2012 

 

EMPLEO:  

PLAZA AYUDANTE DOCTOR. La Universidad de Zaragoza convoca una plaza de 
ayudante doctor en el área de Didáctica y Organización Escolar para la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel para impartir docencia en el Grado de Maestro 
y en el Master de Educación Secundaria. Está pendiente de su publicación en el BOA. 
Para más información poneros en contacto con Pilar Abós email : pabos@unizar.es 

OPOSICIONES PEDAGOGO 2012. Concurso - Oposición 2012: 3 plazas de pedagogo 
Galicia- Pontevedra. Fecha de publicación: 16/04/2012. Plazo: hasta el 06/05/2012 
Publicado en BOE nº 91 16-04-2012 Grupo: A1 (Licenciatura). Tipo: Concurso – 
Oposición. Plazas: 3  Fuente: www.canaloposicones.es  

 

JORNADA:  

SESIÓN INFORMATIVA “EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES: CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Y TÍTULOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL”. El próximo martes 24 de abril a las 13:00h. en la Sala El Pajar del 
Complejo Cultural As Quintas, A Caridá. El Franco. Se contará con la presencia de 
Juan Carlos Quirós, Técnico Docente de la Dirección General de Formación 
Profesional del Principado de Asturias, informará a todas aquellas personas 
interesadas, sobre los Certificados de Profesionalidad y Títulos de Formación 
Profesional. Más información: 
http://www.elfranco.es/index.php?M1=1&M2=10&CO=313  
 

CONFERENCIA: “HACÍA DONDE VA LA ESCUELA PÚBLICA” Conferencia organizada 
por la Asociación Cauce Nalón www.caucenalon.blogspot.com  el próximo Viernes 4 
de Mayo a partir de las 20 horas en la Casa de la Buelga. La Conferencia estará a 
cargo del Pedagogo, Profesor de Sociología de la Educación de la Universidad de Vich 
(Barcelona) y director de la revista Cuadernos de Pedagogía, JAUME CARBONELL. Se 
hablará tanto de la política de recortes como de la escuela pública comunitaria por 
la que luchan diversos sectores.  
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I JORNADAS DE ESTUDIOS AMERICANOS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO El 
Vicerrectorado de Internacionalización y Postgrado tiene el gusto de informarles de 
que los próximos días 23 y 24 de abril, en el Salón de Grados del Departamento de 
Historia del Campus de El Milán, se celebrarán  las I Jornadas de Estudios Americanos 
de la Universidad de Oviedo que surgen como iniciativa del Área de Historia Moderna 
y de un grupo de estudiantes e investigadores interesados en fomentar los estudios 
americanistas en España desde el Principado de Asturias. Su objetivo general es el 
estudio de la realidad histórica, política, social y cultural, lingüística o artística 
en/de América, con énfasis en el vínculo de Asturias con este continente. Participan 
reconocidos especialistas de universidades de Francia, Colombia, Cuba y España. 
Paralelamente a la actividad académica, se desarrollará en el marco de las Jornadas 
un amplio programa de actividades culturales:  

• Exposición fotográfica "Dulces Sueños". Autor René Silveira Toledo. Del 23 de 
abril al 7 de mayo de 2012 - Facultad de Filosofía y Letras. 

• Taller de literatura infantil latinoamericana. 23 de abril de 2012 - Facultad de 
Formación del Profesorado y Educación. 

• Muestra de cine americano. Del 25 de abril al 3 de mayo de 2012, a las 18 h. - 
Biblioteca de Humanidades. 

• Recital de guitarra: "Aproximación a lo popular". Autor Jorge José Maletá 
Cociña. Día 24 de abril, a las 20.00 h. - Paraninfo del Edificio Histórico. 

Más información: http://jeauo.blogspot.com.es/  

 

FORMACIÓN:  

TALLERES PARA EMPRENDEDORES EN LUARCA/L.LUARCA.El Ayuntamiento de Valdés 
promueve este programa de "Fomento de la iniciativa empresarial entre los jóvenes". 
El Ayuntamiento de Valdés promueve este programa de Fomento de la iniciativa 
empresarial entre los jóvenes. Son talleres gratuitos impartidos por Coach 
Profesional de cuatro horas de duración cada uno repartidos en dos sesiones/taller. 
Se imparten en el Centro Municipal de Empresas de Valdés en horario de tarde. 
Inscripciones en la Oficina de Información Juvenil de Luarca 985 642 828. Correo-e: 
oijvaldes@ayto-valdes.net. Taller Liderazgo emergente : 30 de Abril y 2 de Mayo.  
Taller Diseñando tu futuro: 1 y 9 de Mayo.  Taller El proceso del cambio: 14 Y 16 de 
Mayo.  El interés fundamental de los talleres es la asistencia a los tres con el fin de 
desarrollar técnicas y herramientas de identificación de objetivos y superación de 
barreras. Fuente: Boletín del portal de la Juventud del Principado de Asturias. 

 

CURSO DE GESTOR/A DE INNOVACIÓN. FADE ofrece este curso gratuito, financiado 
por el Ayuntamiento de Gijón/ Xixón. Se trata de un curso con posibilidad de 
prácticas en empresas. Se destina a desempleados con formación reglada 
(diplomatura y/o licenciatura), con o sin experiencia previa en el ámbito de la 
innovación, pero interesados en adquirir los conocimientos y habilidades necesarias 
para dirigir, formar y desarrollar equipos de trabajo vinculados a la I+D+i. Son 215 
horas lectivas + prácticas en empresa (entre 100 y 200 horas) y se inicia el 23 de 
abril. La finalización está prevista para el 21 de junio de 2012 Más información en la 
Web de FADE 
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CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA PARA EL VERANO. El Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria, Cultura y Deportes publica su oferta de Cursos de Verano. El 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deportes publica su oferta de 
Cursos de Verano. Los Cursos están abiertos a todas aquellas personas interesadas 
en las materias que se imparten, independientemente de si se trata o no de 
universitarios. En el caso de estos últimos, la carga lectiva de los cursos será 
homologable por créditos de libre configuración (enseñanzas no renovadas) previa 
superación del proceso de evaluación establecido. Plazos de Matrícula: Desde el 30 
de marzo al 2 de mayo. Entre el 7 y el 11 de mayo el alumnado afectado por la 
anulación  de los cursos con baja demanda, podrá cambiar su matrícula para alguno 
de los cursos no anulados, o solicitar la devolución de las tasas abonadas.  A partir 
del 12 de mayo se abrirá nuevamente el plazo de matrícula. No obstante, 21 días 
antes del inicio, podrán ser anulados los cursos cuya realización resulte inviable. 
 Oferta de cursos y más información  
 

VARIOS:  

FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD. La Fundación Universidad de Oviedo (FUO) 
organiza la XI edición del Foro de empleo de la Universidad, a celebrar los días 24 y 
25 de abril en el Recinto ferial Luis Adaro de Gijón/ Xixón. Los horarios son de 10 a 
14 horas y de 16 a 19 horas. Se realizan presentaciones de instituciones públicas y 
de empresas privadas que ofertan empleos entre las que están Alysis Software, CSC, 
Grupo Norte, Seguros Bilbao Grupo Accenture-Neo Metrics, Corporación Alimentaria 
Peñasanta, Iberdrola. Y se ofrecen algunas mesas redondas: -La inserción laboral de 
las personas con discapacidad: retos y oportunidades. -¿Puedes decirme la hora por 
favor? La movilidad internacional; contratos y prácticas en el extranjero. Por la 
tarde, la conferencia de clausura corre a cargo de Pedro Astals, de CAPSA con el 
tema: Después de la Universidad... ¿Y ahora qué? Todo está en la web de Foro 
Empleo donde debes regístrate para elegir actividades: http://foroempleo.org/  

JORNADAS DE SOLIDARIDAD CON A ́FRICA. La Fundacio ́n El Pa ́jaro Azul desarrolla un 
programa de sensibilizacio ́n y con el objetivo de recaudar fondos para sus proyectos 
en la R.D. del Congo. La Fundacio ́n El Pa ́jaro Azul desarrolla un programa de 
sensibilizacio ́n y con el objetivo de recaudar fondos para sus proyectos en la R.D. del 
Congo. Exposicio ́n Miradas en Mieres. Entre el 17 y el 30 de abril. Exposicio ́n de la 
coleccio ́n de retratos de nin ̃os de la calle del Centro Bana ya Poveda de Kinshasa 
realizados por Inmaculada Gonza ́lez- Carbajal. Casa de Cultura. 20-27 de abril: III 
Exposicio ́n El pa ́jaro de muchos colores en Guillermina Caicoya Galeri ́a. 
Oviedo/Uvie ́u. 21 de abril: III Gala solidaria de artes marciales, en el Polideportivo 
Florida Arena de Oviedo/Uvie ́u. La Gala empieza a las 19:00 horas y la entrada so ́lo 
cuesta 5 €. 27 de abril: II Encuentro de mu ́sicos para la solidaridad, a las 20:00 
horas en el Teatro Filarmo ́nica de Oviedo/Uvie ́u. Participan: Holy Mule, Perro Blanco 
Blues, Feno y los Ministros del Rock, Mokovitas, Latin-Va, Suen ̃os De Papel, Delagua, 
Pink Rangers, The Groove Investigators, Fakires de Fitoria. 28 de abril: III encuentro 
sobre la mujer en el A ́frica subsahariana, en el Auditorio Pri ́ncipe Felipe de 
Oviedo/Uvie ́u. Ma ́s informacio ́n: http://www.elpajaroazul.org   
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CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE AVILES 2012. El Ayuntamiento de Avilés, a 
través de la Concejalía de Educación y Juventud, convoca el Certamen de 
cortometrajes de Avilés 2012. Podrán participar todas las personas entre 14 y 35 
años, nacidas en España o con tarjeta de residencia en dicho país. Cada participante 
podrá presentar hasta dos obras como máximo. Puedes presentar el corto en 
cualquiera de las siguientes Secciones: • Formación: para estudiantes del mundo 
audiovisual del Principado de Asturias. • Oficial: obras producidas con posterioridad 
al 1 de enero de 2011. • Aulas Móvil: para alumnado de Centros Educativos de 
Secundaria y Bachiller de Avilés. Los cortometrajes de cualquiera de las secciones 
deben presentarse en versión castellana o bien con subtítulos en este idioma. El 
plazo de presentación finaliza el 5 de mayo de 2012, para los cortometrajes, y el 25 
de mayo de 2012, para los cortos con el móvil. Fin de plazo: 25 mayo 2012.  
Premio: Más de 6.000 € en premios. Inscripción on-line en 
http://festival.movibeta.com/web/controllers/usuarioController.php?action=4&festi
val=152 Web: http://festival.movibeta.com  
 
 
 
VOLUNTARIADO CON PERSONAS MAYORES, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
VOLUNTARIADO EN EL MEDIO RURAL. La Comarca de la Sidra y la Asociación Los 
Glayus desarrolla este proyecto innovador que utiliza las nuevas tecnologías para 
acercar generaciones, permitiendo la comunicación mediante videoconferencia entre 
personas mayores que por su situación social necesitan compañía, y personas 
voluntarias a través de la red, que comparten sus vivencias, intereses y motivaciones 
desde sus propios domicilios. La tarea de las personas voluntarias consiste en realizar 
videoconferencias desde su casa con las personas mayores beneficiarias de este 
proyecto. Las videoconferencias se realizan por las tardes, de 13:30 a 20:00 horas. Si 
te interesan las nuevas tecnologías y quieres participar en el proyecto, puedes 
inscribirte en: losglayus@hotmail.com  indicando en el asunto “Voluntariado Virtual”. 
Más información: http://www.losglayus.org/ 
 
 


