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BOLETIN ASPE 3 DE MARZO DE 2012 

EMPLEO: 

OPOSICIONES ANDALUCIA. Convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso 
en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional. Los/las pedagogos/as podrían presentarse a las de Formación 
y orientación laboral (9 plazas), intervención sociocomunitaria (10) y servicios a la 
comunidad (37). BOJA nº36 de 2012 
 
 

FORMACIÓN: 

CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE. RIBADEDEVA/RIBEDEVA.  El Ayuntamiento 
de Ribadedeva/Ribedeva organiza un Curso de Monitor de Tiempo Libre a partir del 
mes de marzo de 2012. El curso lo imparte Nadetur, en la Casa de Cultura de 
Colombres (llamada Casa de Piedra) entre el 12 de marzo y el 11 de junio de 2012, 
los viernes por la tarde y sábados mañana y tarde junto con algunos domingos. El 
precio es de 200 euros y se consigue el título oficial del Principado, válido en Asturias 
y homologable en otras CCAA. Para más información y matrícula, dirígete a la Casa 
de Cultura, en el teléfono 985 412 235 y en horario de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Fuente: Mocedastur 
 
CURSO SOBRE COMUNICACIÓN SOCIAL Y ALTERNATIVA. GIJÓN/XIXÓN. Acsur Las 
Segovias organiza el II curso formativo sobre comunicación social y alternativa 
“Tracamundiar” que se realizará en Gijón/Xixón, del 5 al 9 de marzo de 2012 de 
16:30 a 20:30 h., en los locales de ACSUR-Las Segovias de Asturias (C/ Pintor Mariano 
Moré, nº 10 – bajo). El curso es gratuito y está dirigido a personas interesadas en 
aprovechar las nuevas tecnologías y ofrecer una información basada en principios 
éticos. Más información: Teléfono: 985 351 350. Correo-e: 
acsur.asturias@nodo50.org Fuente: Mocedastur 
 
CURSO GRATUITO VOLUNTARIADO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD. OVIEDO 
/UVIÉU. ASPAYM, dentro del Programa de Voluntariado y Participación Social, 
organiza un Curso gratuito de Formación para el Voluntariado en Personas con 
Discapacidad. Está dirigido a profesionales, estudiantes, familiares y/o cuidadores y 
voluntarios de otras entidades, involucrados en el campo de la discapacidad física. El 
objetivo es capacitar a los alumnos de las técnicas, actitudes y habilidades para 
detectar las necesidades, manejo de ayudas técnicas de movilidad y primeros auxilios 
para la vida diaria; y el desarrollo de actividades socio-culturales en el tiempo libre, 
prestando especial atención a las personas con Lesión Medular. Se realizará del 5 al 8 
de marzo de 2012, de 15:30 a 20:30 horas, en el Centro de Formación y Empleo de 
ASPAYM (Avda. Roma, 4 – bajo de Oviedo/Uviéu). Puedes inscribirte en:  Centro de 
Atención y Servicios de ASPAYM. Avda. de Roma, 8 – bajo. Oviedo/Uviéu. Teléfono: 
985 244 253  Correo electrónico: aspaym@aspaym-asturias.es  Podrás ver la 
información también a través de la página web. Fuente: Mocedastur 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/36/d/updf/d8.pdf
mailto:acsur.asturias@nodo50.org
http://mocedastur.wordpress.com/2012/02/27/curso-gratuito-voluntariado-en-personas-con-discapacidad-oviedouvieu/
http://mocedastur.wordpress.com/2012/02/27/curso-gratuito-voluntariado-en-personas-con-discapacidad-oviedouvieu/
mailto:aspaym@aspaym-asturias.es
http://www.aspaym-asturias.es/j15/
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CURSO: COMUNICACIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA: CÓMO CAMBIAR EL MUNDO SIN 
TOMAR LOS MASS-MEDIA. Facultad de Psicología. 22 al 30 de Marzo. 16-20:30 
horas. Dirigido por Daniel Mari Ripa y Aquilina Fueyo. ¿Cómo ha afectado la 
revolución tecnológica y la sociedad-red en las nuevas formas de comunicación 
social? ¿Qué pueden aportar la psicología social y la sociología, la pedagogía, o la 
ciencia política? Fenómenos como la exclusión social, la brecha digital, el racismo, 
la  persuasión, la educación mediática, la competencia digital o el uso de la 
imagen han de ser analizados, en un mundo donde Internet abre el paso a 
fenómenos novedosos como Democracia Real Ya o el 15-M. Para obtener una visión 
global, en el curso participarán periodistas, presentadores de televisión, 
profesor@s de pedagogía, psicología y ciencia política, cineastas, fotoperiodistas, 
publicistas, consultores empresariales y para asociaciones en comunicación y 
marketing o profesionales del marketing online y las redes sociales. El curso 
pretende estudiar el impacto de la revolución tecnológica y la sociedad-red en las 
nuevas formas de comunicación social. El enfoque será múltiple, desde la 
psicología social y la sociología (exclusión social, brecha digital, comunicación, 
racismo, persuasión en las campañas electorales), la pedagogía (educación 
mediática, cultura de la participación, competencia digital) o la ciencia política, 
con especial énfasis en el uso de la imagen como herramienta de comunicación y 
sobre los recientes fenómenos de marketing viral en Internet, como Democracia 
Real Ya o el 15-M.A nivel práctico, se buscará iniciar en el uso de herramientas 
novedosas de comunicación social y educativa, contando con la participación de 
periodistas que se encuentran actualmente trabajando en el ámbito de la 
educomunicación como Sandra Cámara (Aire Comunicación), expertos en 
comunicación para asociaciones (Nacho Quesada, Corte Comunicación Social), 
cineastas/publicistas como Jaime Fernández (Jim Box, León de Plata en el Festival 
de Publicidad de Cannes), fotoperiodistas (Alejandro Zapico, PENSAR Consulting), 
presentadores de televisión (Pablo Iglesias, La Tuerka, Tele K) o profesionales del 
ámbito empresarial (Enrique Riesgo, FIDA Consultores) y de las redes sociales y el 
marketing online (Manuel González, Fjord Spain; Santiago Fano, community 
manager y gestor de contenidos web). Más 
información:  http://directo.uniovi.es/postgrado/cabecera_ep.asp?Curso=2011&Id
Programa=7980 

 
 
 

BECAS: 

BECAS RICHARD PLACKA.  ¿QUIÉN? Centro Internacional de Cooperación y movilidad 
(Zim) de la Austrian Agency For internacional Cooperatión in Educación and Research 
¿PARA QUIÉN? Titulados, Postgrados y Doctorados e investigadores en las áreas de 
humanidades y teología, ciencias históricas, lingüística y ciencias de la literatura 
¿DÓNDE? Austria  ¿CUÁNDO? La duración inicial va de los 4 a los 9 meses ¿CUÁNTO? 
La ayuda cubre manutención mensual, asignación única para gastos de libros, seguro 
de gastos médicos, costes académicos y subsidio para gasto de transporte 
INSCRIPCIONES Hasta el 1 de marzo 
 
 
 
 

http://directo.uniovi.es/postgrado/cabecera_ep.asp?Curso=2011&IdPrograma=7980
http://directo.uniovi.es/postgrado/cabecera_ep.asp?Curso=2011&IdPrograma=7980
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54 CONVOCATORIA BECAS FULBRIGHT (de 20 a 25 becas para cursar estudios de 
postgrado) ¿QUIÉN? Comisión de intercambio cultural, educativo y científico entre 
España y los Estados Unidos. ¿PARA QUIÉN? Nacionalidad Española o de otra 
nacionalidad de la Unión Europeo. Título Superior (licenciatura, arquitecto o 
ingeniero superior, o título de grado) obtenido entre enero de 2006 y junio de 2012. 
Excelente conocimiento del idioma inglés, hablado y escrito ¿DÓNDE? Estados Unidos 
¿CUÁNDO? Curso 2013-2014 ¿CUÁNTO? Ayuda para viaje de ida y vuelta, compra de 
libros y otros materiales, y gastos varios: 2300 $. En el caso de que el becario asista a 
un curso preacadémico: 2.600 $. Asignación mensual entre 1.500 $ y 2.100 $ en 
concepto de alojamiento, manutención y gastos adicionales. Gastos de matrícula y 
tasas obligatorias hasta 31.000 $, como máximo, para los becarios matriculados en 
programas de postgrado. Ayuda para gastos de proyecto de hasta 2.000 $ (solo en el 
caso de los investigadores pre-doctorales). INSCRIPCIONES Hasta el 21 de marzo 
 

VARIOS: 

VOLUNTARIADO ASOCIACIÓN HIERBABUENA. Desde la Asociacion Hierbabuena se 
buscan chicos voluntarios para su programa de talleres en el Centro Penitenciario de 
Villabona. Si eres mayor de 21 años y tienes ganas de participar en el programa, te 
puedes poner en contacto con ellos a través de la dirección 
asociacion_hierbabuena@hotmail.com. 

 

V CONGRESO MUNDIAL DE ESTILOS DE APRENDIZAJE. Santander 27, 28 y 29 de junio 
de 2012.  EL 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. El congreso supone una magnífica oportunidad para que la 
comunidad universitaria pueda compartir sus experiencias, a través de breves 
comunicaciones, centradas en la mejora de la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes, en la implantación de nuevas metodologías, en el desarrollo de 
proyectos de innovación docente… 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 

 

 

 

 

 

mailto:asociacion_hierbabuena@hotmail.com
http://www.estilosaprendizaje.unican.es/
mailto:estilosaprendizaje@unican.es
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES 2012 AYUNTAMIENTO DE OVIEDO PARA 
ACTIVIDADES, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO. 
Servicios Sociales: Entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de 
utilidad pública o interés social.Entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
actividades dirigidas a desarrollar la iniciativa bancos del tiempo en la zona URBAN 
del municipio de Oviedo Bases y Anexos 
Juventud: Destinatarios: Asociaciones y entidades juveniles y secciones juveniles de 
otras asociaciones y entidades.  
Bases y Anexos 
Mujer: Destinatarios: Asociaciones y entidades de mujeres, las secciones de mujer de 
otras asociaciones y entidades y las entidades que desarrollen programas de 
promoción de la mujer. Bases y Anexos 
Participación Social. Destinatarios: Asociaciones para el desarrollo de programas y 
actividades destinadas al fomento de la participación social en los barrios y pueblos 
del Municipio de Oviedo. Bases y Anexos 
 
El mismo proyecto no podrá presentarse a más de una de estas convocatorias. 
Presupuesto Total: 158.909,6406 euros 
Plazo de prensentación: Del 25 de febrero al 26 de marzo de 2012 
Lugar de presentación: 
Portal del ciudadano (on-line) 
Registro Municipal (Bienestar Social) C/ Martínez Marina, nº 10 3ª planta.  
Registro General del Ayuntamiento. C/ Quintana nº 6 – Bajo. 
Información, Bases y Modelos:  
Centro de Servicios Sociales, C/ Martínez Marina, nº 10 
Red de Centros Sociales 
Centro Juvenil Santullano, Avda. Fdez Ladreda, nº 48 
Centro Municipal de la Mujer, C/ Rió Nalón, nº 37 
Página web: www.oviedo.es   
Fuente: Voluntastur 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LAS JORNADAS 
UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD. Se presentarán los programas de atención a la 
discapacidad de la Universidad de Oviedo y se analizarán los principales retos en la 
inclusión social de las personas con discapacidad. Los próximos días 5 y 6 de marzo, 
la Universidad de Oviedo celebrará las Jornadas "Universidad y Discapacidad". Con 
ellas se pretende afianzar la corresponsabilidad de toda la comunidad universitaria 
para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad, a través del 
conocimiento de los programas de atención a la discapacidad de la institución 
académica asturiana. Se analizarán también los principales retos en la inclusión 
social de las personas con discapacidad: accesibilidad, empleo y uso de las nuevas 
tecnologías. Las Jornadas tendrán lugar en el Aula Magna del Edificio Histórico de la 
Universidad (C/San Francisco, 3, Oviedo). La inscripción para participar en ellas es 
gratuita y se reconocerá con un diploma de asistencia.  Programa Ficha de inscripción 
Fuente: Universidad de Oviedo 

 

http://www.oviedo.es/index.php/es/tramites/catalogo-general-de-tramites%21procedure?id=36
http://www.oviedo.es/index.php/es/tramites/catalogo-general-de-tramites%21procedure?id=35
http://www.oviedo.es/index.php/es/tramites/catalogo-general-de-tramites%21procedure?id=38
http://www.oviedo.es/index.php/es/tramites/catalogo-general-de-tramites%21procedure?id=37
http://www.oviedo.es/
http://www.uniovi.es/c/document_library/get_file?uuid=ec6e546b-5dee-4cdb-bdf5-fd1620f58c79&groupId=10612
http://www.uniovi.es/c/document_library/get_file?uuid=349ca66c-43b3-4aea-b18a-493945758e81&groupId=10612
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