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BOLETIN ASPE 27 DE ABRIL DE 2012 

 

EMPLEO:  

TÉCNICO SOCIOLINGÜÍSTICO PARA LA CASA DE LA LLÍNGÜA DE CORVERA. El 
Ayuntamiento de Corvera convoca concurso-oposición para la provisión de una plaza 
de técnico sociolingüístico con destino en la Casa de la Llingua. Se seleccionará un 
titulado superior universitario para su contratación a jornada completa mediante 
contrato temporal por obra o servicio determinado hasta el 31 de diciembre, con 
posibilidad de renovación. El sistema de selección constará de dos fases: oposición 
(2 ejercicios y entrevista personal) y concurso de valoración de méritos. La tasa por 
derechos de examen asciende a 31,32 € y el plazo de inscripción finaliza el 4 de 
mayo. Puedes consultar las bases pinchando aquí. 
http://www.corvera.es/upload/descargas/GPEWS0EC5060.pdf Fuente: Mocedastur 

 

EVENTOS:  

IV JORNADA DE VOLUNTARIADO DEL ORIENTE DE ASTURIAS.  El próximo día  5 de 
mayo de 2012 en el  Instituto de Educación Secundaria de  Infiesto, a partir de las 
10:00 horas  de la mañana. Espacio de convivencia e intercambio de experiencias 
entre las personas voluntarias que participan en los programas de voluntariado de las 
diferentes asociaciones del Area VI de Servicios Sociales. Entre las actividades 
programadas para esta jornada se contará con una parte formativa para las personas 
voluntarias, donde se trabajarán las habilidades sociales y resolución de conflictos 
 impartida por el Conseyu de la Mocedá. Para las actividades de la tarde  a partir de 
las 17:00 horas se contará con una serie de acciones de calle, en la Plaza del 
Ayuntamiento de Infiesto: stands, talleres, cuentacuentos, teatro,  juegos, 
exhibiciones, exposiciones animación… Tanto para inscribirse y confirmar su 
participación a la parte formativa de la mañana, o  en las actividades de la tarde 
enviar confirmación al Centro de Voluntariado y Participación Social El Prial  antes 
del día  2 de mayo de 2012.  En el  número de teléfono 985711028- 985710094 o 
voluntariadoprial@elprial.com . 

 

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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CICLO DE CHARLAS SALUD Y PARTICIPACIO�N. CASTRILLO�N. El Plan sobre Drogas del 
Ayuntamiento de Castrillón organiza el ciclo de charlas "Salud y Participación" que 
tratara� sobre los determinantes en las enfermedades más comunes en las mujeres y 
las pautas para reducirlas. El Plan sobre Drogas del Ayuntamiento de Castrillón 
organiza el ciclo de charlas Salud y Participación que tratara� sobre los determinantes 
en las enfermedades más comunes en las mujeres y las pautas para reducirlas. Las 
charlas tendrán lugar todos los jueves, desde el 3 de mayo al 7 de junio de 2012, en 
la Sala Polivalente de la Casa de Encuentro de las Mujeres. C/ Rey Pelayo, 20-22. 
Piedras Blancas. Teléfono: 985 508 504. La entrada es libre. Más información: 
http://mocedastur.files.wordpress.com/2012/04/ciclo-charlas-salud-y-
participacion_diptico.pdf Fuente: Mocedastur 

 

SELMANA Y DI�A DE LES LLETRES ASTURIANES 2012. El Principa�u entama la 33 
Selmana de les Lletres Asturianes, dedicada a los poetes Benitu de l'Auxa y Anto �n 
Balvidares, del 30 d'abril al 4 de mayu. El Principa�u entama la 33 Selmana de les 
Lletres Asturianes, dedicada a los poetes Benitu de l'Auxa y Anto�n Balvidares, del 30 
d’abril al 4 de mayu. Con esti motivu van presentase dos ediciones conmemoratives, 
Al rodiu de la poesi�a ilustrada y Poesi�es. Benitu de l'Auxa (1742-1814) y Anto �n 
Balvidares (1751-1792) son dos escritores de la nomada 'xeneracio�n del mediu sieglu'. 
Cohesionados en redol a la figura de Xovellanos y del grupu de los 'Bableferidos', 
dambos asumieron la visio�n renovadora y cri�tica que suponi �a l'espi�ritu ilustra�u y al 
travie�s d'un refina�u cultivu lliterariu en llingua asturiana enfrentase a les fo�rmes del 
Antiguu Re �xime dominante nesos momentos del XVIII y que durari�a hasta entamos del 
XIX. Les actividaes van desenvolvese en Xixo �n y Grau, el di�a 30. N'Uvie�u y Canda�s el 2 
de mayu. En Sariegu el 3 de mayu. En Sariegu y Santalla d'Ozcos el 4 de mayu. El 
mesmu 4 de mayu, Di �a de los Lletres Asturianes, llibreri �es de toa Asturies ufiertan un 
10% de descuentu al mercar llibros y mu�sica y regalen, mentantu haya dellos, 
exemplares del llibru Al rodiu de la poesi�a ilustrada. El di �a 4 de mayu, per otru llau, 
l'Academia de la Llingua celebra el Di�a de les Lletres Asturianes, nel teatru 
Campuamor d'Uvie�u dende les 20:30 hores. El Entamu musical fa�enlu Xuan Nel 
Expo�sito –Curdio�n- y Marisa Valle Roso –Tonada-. Esti entamu va dir segui�u de la 
Xunta Extraordinaria, de la intervencio �n de delles entidaes sociales que falara�n de 
Llingua y futuru, del discursu institucional, de la esbilla de poemes y piesllarase cola 
actuación musical de la Banda de Gaites de Villaviciosa.  

 

FORMACIÓN:  

CURSO-TALLER DE "PREVENCIO �N DEL MALTRATO A LA MUJER". El Centro de 
terapia, mediación y orientación familiar Defamilia organiza un curso-taller de 
"Prevención del maltrato a la mujer", para desarrollar en colegios, asociaciones, 
IES,... Con este curso se pretende profundizar y reflexionar para prevenir actitudes 
destructivas en la relación de pareja y que desembocan con demasiada frecuencia en 
maltrato hacia la mujer. La temporalización del curso se adaptara� a las necesidades 
y posibilidades de los interesados. http://www.defamilia.net Fuente: Mocedastur 
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JORNADAS FORMATIVAS SOBRE SALUD MENTAL. OVIEDO/UVIÉU. Dentro del 
Programa de Formación Continua 2012, el Hotel de Asociaciones Santullano organiza 
dos jornadas formativas sobre salud mental. Dentro del Programa de Formación 
Continua 2012, el Hotel de Asociaciones Santullano organiza dos jornadas 
formativas sobre salud mental. Son gratuitas y se expide diploma de asistencia. 
Plazo de inscripción: hasta cubrir plazas.  

Dobles jornadas, triples personalidades y mujeres pre-ocupadas: un 
acercamiento a la salud mental desde el género 

Tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo de 2012, de 17:00 a 21:00 horas. Imparte: 
Asociación de Mujeres Re-cuerdas Contenidos: 

• Desmontando prejuicios y mitos en torno a la salud mental de las mujeres.  

• El movimiento asociativo de mujeres con problemas de salud mental.  

• La influencia de los roles y los mandatos de género en los problemas  de salud 
mental.  Salud mental y jóvenes: del aislamiento a la creación de 
nuestros propios medios de comunicación  Se celebrará durante los días 10 
y 11 de mayo de 2012, de 17:00 a 21:00 horas. Imparte: Asociación Juvenil 
Barataria Contenidos:  

• El estigma en los problemas de salud mental: en qué consiste y cómo 
combatirlo.  

• El movimiento asociativo en el ámbito de los problemas de salud mental.  

• Experiencias de realización de medios de comunicación con personas con 
problemas de salud mental.  

Las personas que estén interesadas pueden formalizar la inscripción personalmente 
en:  Hotel de Asociaciones Santullano.  Avda. Fernández Ladreda, 48, sótano, 
Oviedo/Uviéu.  También puedes inscribirte a través de la página web del 
Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, enviándo el formulario de inscripción 
correspondiente, al correo electrónico: hotelasociaciones@oviedo.es.  Más 
información: en el citado correo-e y en el teléfono: 985 201 360. Fuente: Boletín 
Santullano.  

 

VARIOS:  

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 en dichas 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  
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CONCURSO PARA FINANCIAR PROYECTOS INVESTIGACIÓN, Y PREMIO PARA VIDEOS . 
La asociación RUTE (Red Universitaria de Tecnología Educativa) acaba de convocar 
dos concursos:  
  
a) Concurso de financiación de proyectos de investigación interuniversitarios 
sobre "Tecnología y Educación" dirigido a potenciar a jóvenes investigadores. El plazo 
de presentación de solicitudes es hasta el 20 de mayo 2012 
más información y bases de la convocatoria en 
http://www.rute.edu.es/index.php?option=com_foxcontact&view=foxcontact&Itemi
d=125 
  
b) Premio de narrativas visuales al mejor audiovisual/video elaborado por 
alumnado universitario sobre la temática "Sociedad-Tecnología-Educación". Fecha 
límite presentación: 20 de mayo 
más información y bases del concurso en 
http://www.rute.edu.es/index.php?option=com_foxcontact&view=foxcontact&Itemi
d=129 

  

 

 

 

 

 


