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BOLETIN ASPE 25 DE FEBRERO DE 2012 

JORNADAS: 

ANÁLISIS INTERDISCIPLINAR DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ORGANIZADO 
POR LOS MÁSTERES GÉNERO Y DIVERSIDAD Y ERASMUS MUNDUS GEMMA, 
QUE SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 15 Y 16 DE MARZO EN EL CAMPUS DEL MILÁN. 
Presentar de manera clara y rigurosa los conocimientos actuales sobre 
violencia de género: esa es la aspiración de las III Jornadas sobre Genéro y 
Diversidad que se celebrarán los días 15 y 16 de marzo en el Salón de Actos 
de la Biblioteca de Humanidades del Campus del Milán (Oviedo). Dirigido por 
las profesoras María Ángeles Alcedo y Yolanda Fontanil, este encuentro va a 
acercarse a la violencia de género desde un enfoque global e interdisciplinar, 
a través de un programa que incluye desde conferencias plenarias hasta 
debates, paneles, mesas redondas, así como el visionado de películas y 
performances. Además de contar con especialistas en estudios de género y de 
las mujeres, procedentes de variadas áreas de conocimiento, intervendrán 
también profesionales de otros campos que podrán ofrecer una visión 
complementaria desde la vertiente práctica. Todo ello permitirá conocer 
mejor, tanto la diversidad de la propia violencia de género como de las 
actuaciones puestas en marcha para tratar de eliminarla. 
Documentos relacionados: 
Programa de las III Jornadas sobre Género y Diversidad 
Enlaces relacionados: 
Más información e inscripción 
Fuente: Uniovi  

EDUCACIÓN EN FINLANDIA. UN AVERAMIENTU PERSONAL. Dentro del II Ciclo de 
Conferencias y Mesas Redondas organizadas por el Forum Europeo de Administradores 
de la Educación FEAEA. El Jueves 1 de Marzo está programada esta conferencia a 
cargo del Profesor Xosé Antón González Riaño. Cartel.  

11 JORNADAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL. Estas jornadas, organizadas por la 
Asociación para la Orientación Profesional en Asturias, tienen como propósito crear 
un escenario de información que facilite el proceso de toma de decisiones de los 
alumnos y las alumnas que finalizan ESO y Bachillerato y también de aquellos que 
realizando un Ciclo Formativo desean continuar otros estudios. Tendrán lugar el 1 y 
2 de marzo de 2012 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Además de 
diferentes mesas redondas simultáneas, contará con varias ponencias  y expositores. 
Más información: http://www.aopasturias.es/ 

 

 

 

http://www.uniovi.es/c/document_library/get_file?uuid=e9e681e0-62fd-4007-9f56-76c3e06b73cb&groupId=10612
http://esporaeventosycomunicacion.com/portfolio/iii-jornadas-genero-y-diversidad-universidad-de-oviedo/
http://aspe.wordpress.com/2012/02/21/educacion-en-finlandia-un-averamientu-personal/
http://www.aopasturias.es/


 2 

FORMACIÓN: 

CURSOS CTIC INTERNET Y FAMILIA. El próximo mes de marzo de 2012 da 
comienzo la II Edición de la formación “Uso seguro y responsable de las 
TIC”, dirigido a profesorado y familias del Principado de Asturias. En esta 
edición se ponen dos cursos en marcha, ambos en la modalidad de 
Teleformación, esto es, que se pueden llevar a cabo a través de Internet en el 
horario que se estime oportuno. Curso dirigido al profesorado “Uso seguro y 
responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”, con una 
duración de 13 horas. Curso dirigido a las familias “Uso seguro y responsable 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”, con una duración de 
5 horas. Los objetivos de esta formación es que las personas participantes 
identifiquen los principales riesgos vinculados al uso de las TIC para llevar a 
cabo un uso responsable, tanto de Internet como de las redes sociales. Para el 
personal docente en activo en centros sostenidos con fondos públicos del 
Principado de Asturias se hará el Reconocimiento de la actividad de formación 
del profesorado con 1,5 créditos por parte de la Consejería de Educación y 
Universidades del Gobierno del Principado de Asturias. Aquellas personas 
interesadas en realizar alguno de estos cursos pueden preinscribirse en el 
siguiente enlace. Más información:  
Uso seguro y responsable de las TIC  
Internet y Familia   
CTIC-Sociedad de la Información. Parque Científico y Tecnológico de 
Gijón/Xixón. Tfno.: 984 291 212.  Fuente: Mocedastur 
 
MOBBING EN EL ÁMBITO LABORAL. El curso “Acoso Laboral-Mobbing”, 
promovido desde CCOO y los Servicios de Empleo y que imparte EAGE, se 
desarrollará en la modalidad de teleformación, con una duración de 30 horas 
distribuidas del 5 al 23 de marzo de 2012. Se pretende conocer el concepto de 
Mobbing y sus distintas clases y su incidencia en el ámbito laboral, mostrar la 
importancia de la personalidad y de la organización en la aparición del 
Mobbing, evaluar los daños ocasionados por el Mobbing y conocer medidas 
preventivas y correctoras aplicables. Sistema de evaluación: Superación de los 
cuestionarios de evaluación por cada uno de los temas. Realización y 
superación del examen final. Participación en los foros de debate. 
Titulaciones otorgadas: 
Mobbing en el ámbito laboral. 
Documentación requerida: 
Ficha de preinscripción cumplimentada enviada a formacion@eage.net. 
Si resultas seleccionado para realizar el curso deberás de aportar, al inicio de 
la acción, la documentación requerida por el Dpto. de Formación. 
Sistema de tutorías: 
Se realizarán tutorías mediante correo electrónico, plataforma e-learning y/o 
vía telefónica de lunes a viernes en horario de 11:00 a 12:00 horas y de 16:00 
a 17:00 horas. 
Ficha informativa 
Preinscripción 
Fuente: Mocedastur 
 
 

http://url.ctic.es/cursoif
http://internetyfamilia.es/curso-teleformacion/
http://internetyfamilia.es/curso-teleformacion/
mailto:formacion@eage.net
http://mocedastur.files.wordpress.com/2012/02/mobbing-en-el-ambito-laboral_ficha-informativa.pdf
http://mocedastur.files.wordpress.com/2012/02/mobbing-en-el-ambito-laboral_preinscripcion.xls
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PREMIOS: 

V EDICIÓN DE LOS PREMIOS EDUCAWEB. Educaweb abre la convocatoria para 
la V Edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y 
Profesional, con el objetivo de visibilizar los proyectos, materiales y 
experiencias que se realizan en el Estado y fomentar la creatividad en el 
diseño de propuestas de orientación. Podrán presentarse al certamen 
profesionales individualmente (orientadores profesionales, tutores, 
profesores, maestros, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, 
etc.), instituciones, centros educativos y organizaciones que hayan 
desarrollado o estén desarrollando un proyecto de orientación académica y/o 
profesional. Los proyectos se organizarán en función de tres categorías: 
Categoría A: Proyectos de instituciones, organizaciones o centros educativos 
que se estén realizando durante el curso 2010/2011 o cursos anteriores. 
Categoría B: Proyectos presentados por profesionales que se estén realizando 
durante el curso 2010/2011 o cursos anteriores. Categoría C: Proyectos 
elaborados por orientadores y profesionales de la educación menores de 35 
años y que todavía no se hayan aplicado. El plazo de entrega de los 
originales termina el 30 de junio de 2012. Si quieres más información 
puedes enviar un mail a premio@educaweb.com o pinchar aquí. Fuente: 
Mocedastur 
 
 

VARIOS: 

 

PREINSCRIPCIÓN EN MÁSTERES UNIVERSITARIOS. La Universidad de Oviedo 
abre plazo de preinscripción para 42 de sus Másteres universitarios. Los 
estudiantes interesados en realizar estos cursos pueden presentar sus 
solicitudes hasta el 15 de marzo de 2012, en esta primera convocatoria. El 
segundo plazo se abrirá  del 15 de mayo a 10 de julio de 2012. De estos plazos 
se excluye el Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional cuyo primer 
plazo está abierto hasta el 21 de junio. El segundo se abre del 16 de julio al 7 
de septiembre de 2012. La Universidad de Oviedo ha incrementado su oferta 
de Másteres Universitarios para el curso 2012-2013 con nuevas titulaciones 
que completan los programas adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) y a los que se suman Másteres internacionales. Puedes 
consultar la relación de Másteres y la información sobre la preinscripción. 
Fuente: Mocedastur 
 

mailto:premio@educaweb.com
http://www.educaweb.com/noticia/2012/02/14/educaweb-convoca-5-edicion-premios-orientacion-academica-profesional-15281.html#utm_medium=social-media&utm_source=twiter&utm_campaign=noticia
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-formacion-del-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-bachillera?redirect=%2Fpostgrado%2Fmasteres%2Fofertamu
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/visor/-/asset_publisher/xK3t/content/master-universitario-en-formacion-del-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-bachillera?redirect=%2Fpostgrado%2Fmasteres%2Fofertamu
http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/masters
http://cei.uniovi.es/postgrado/masteres/preinscripcionymatricula

