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BOLETIN ASPE 4 DE ENERO DE 2011 

 

EMPLEO: 
 
1 PLAZA DE PEDAGOGO CONSEJO COMARCAL DE EL VALLÉS ORIENTAL. 
Plazo hasta 11 de enero. 
Ámbito: Cataluña 
Provincia: Barcelona 
Convocante: Consejo Comarcal de El Vallés Oriental 
Fecha de publicación: 21/12/2010 
Plazo: hasta el 11/01/2011 
Grupo: A (Licenciatura) 
Tipo: Concurso-Oposición 
Plazas: 1 
Origen: DOGC nº 5779 21-12-2010 
Fuente: http://www.canaloposiciones.com 
 
 
FORMACIÓN: 
 

TALLERES DE IDIOMAS Y CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE EL VOLUNTARIADO 
EUROPEO. Avilés. A partir del 7 de enero. La Oficina de Movilidad Juvenil 
Internacional del Ayuntamiento de Avilés (Europa Aquí) organiza: Talleres de 
Idiomas. A partir del viernes 7 de enero y durante todos los viernes, a las 
17:00 horas, nuestros voluntarios europeos coordinan los talleres de inglés 
básico e inglés avanzado. Como novedad, comienza un grupo de conversación 
en francés que se reunirá todos los viernes a las 18:00 horas. Reuniones 
informativas sobre SVE. Se acerca la próxima convocatoria para solicitar 
subvenciones del Programa Juventud en Acción para proyectos como el 
Servicio Voluntario Europeo. Desde Europa Aquí, la Oficina de Movilidad 
Juvenil del Ayuntamiento de Avilés, os podemos ayudar a buscar proyectos de 
acogida, hacer vuestro currículum y carta de motivación, o daros más 
información. Para ello, el primer viernes de cada mes organizamos una 
reunión informativa para aquellas personas que queráis saber más sobre el 
SVE o para un asesoramiento personalizado en la búsqueda de vuestro 
proyecto. Nos vemos este viernes día 7 de enero a las 19:00 horas en el 
Edificio Fuero (Avenida Fernando Morán, 26). Más información: 
europaqui@gmail.com Fuente: Informa Joven 
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CURSO: LITERATURA INFANTIL: CRITERIOS Y RECURSOS PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN EL AULA. Este curso pretende dotar de 
formación y recursos prácticos a los mediadores de lectura dentro del ámbito 
educativo, para que conozcan y realicen una selección de textos de calidad y 
los oferten al alumnado de modo habitual, creativo y dialogante, dentro de su 
práctica docente. Son objetivos generales del curso: revisar el concepto y 
función de mediación para la lectura, adaptándolo al ámbito en el que actúan 
los participantes; conocer un corpus de literatura infantil de calidad 
contrastada, a través del cual se puedan experimentar itinerarios lectores 
adaptados a sus destinatarios, y manejar fuentes y criterios de selección 
especializados; desarrollar recursos que faciliten la comprensión, 
interpretación y disfrute de las obras, tanto para el receptor como para el 
mediador; y aplicar los recursos a la elaboración de actividades y programas 
orientados a la promoción de la lectura, la literatura infantil y las bibliotecas 
escolares. Este curso, presencial y de metodología activa. Se compone de una 
serie de ponencias y talleres sobre mediación lectora, formación literaria y 
literatura infantil. Partiendo de las ideas y experiencias previas de los 
asistentes al mismo, ofrece conocimientos específicos sobre dichas áreas, así 
como modelos que los estudiantes puedan reelaborar creativamente para su 
práctica diaria. Plazas disponibles: 50. Destinatarios: Este curso está dirigido 
preferentemente a estudiantes de Magisterio y Pedagogía. Importe matrícula: 
140,76 €. Fechas de realización: Del 2 al 18 de marzo de 2011. Periodo de 
matrícula: Del 23 de diciembre de 2010 al 25 de febrero de 2011. Tipo de 
curso: Homologable por 4,5 créditos de libre configuración en los expedientes 
de enseñanzas regladas y por 3 créditos de formación permanente al 
profesorado no universitario del Principado de Asturias en activo. Lugar de 
impartición: Campus Llamaquique. Ciencias de la Educación. Aula N-10. 
Fuente: www.uniovi.es  . Se adjunta tríptico del curso. Más información 
http://directo.uniovi.es/postgrado/cabecera_ep.asp?Curso=2010&IdPrograma
=6981# 

 

CURSO DE MEDIADOR/A JUVENIL EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 
Oviedo/Uviéu. Plazo hasta el 7 de enero. Cruz Roja llevará a cabo este curso 
entre los días 10 y 14 de enero en horario de 9 a 14 horas. Será en sus aulas 
de Oviedo. El curso consta de 50 horas, de las cuales 25 horas son teóricas y 
las restantes 25 son prácticas. Los contenidos a desarrollar son los siguientes: 
Educación afectivo-sexual, prevención de VIH / SIDA, hábitos no saludables, 
hábitos alimenticios y pautas pedagógicas para las intervenciones. Para 
apuntarse llamar al teléfono 985 209 635 o enviar un mail a: 
rerodi@cruzroja.es Fuente: Informa Joven 
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MEDIADOR/A EN PREVENCIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS EN JÓVENES. 
Oviedo/Uviéu. Plazo hasta el 13 de enero. Cruz Roja organiza un curso 
gratuito de Mediador/a en Prevención de Conductas Violentas en Jóvenes, a 
impartir la semana del 17 al 21 de enero de 2011, de 9:00 a 14:00 horas en las 
aulas de la C/ Martínez Vigil. Tiene una duración de 50 horas (25 teóricas y 25 
prácticas en Centros Educativos) y está dirigido a menores de 30 años. Los 
contenidos del curso son los siguientes: Paz, prácticas de paz y violencia, 
sociedad y violencia, manifestaciones sociales de la violencia, hábitos y 
prácticas de paz para la promoción de relaciones de igualdad. Más 
información: Oficina Autonómica de Cruz Roja en Asturias  Tfno.: 985 209 635 
(Patricia) E-mail: palcas@cruzroja.es  Fuente: Informa Joven 

 

TALLERES DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES RE-CUERDAS. OVIEDO Y GIJÓN. 
La Asociación de mujeres Re-cuerdas organiza en Oviedo y Gijón, a partir del 
próximo 10 de enero, diversas actividades y talleres dirigidos a todas las 
mujeres interesadas, sean o no socias: risoterapia, autoestima, aromaterapia, 
creación en video...Todas las actividades son gratuitas. Puedes inscribirte 
llamando al teléfono 671 935 942, enviando un correo con tus datos a re-
cuerdas@hotmail.como presencialmente el día de la actividad. Para ver la 
oferta concreta en Oviedo y Gijón, consulta los adjuntos. Programación de 
actividades en Gijón Programación de actividades en Oviedo          
Fuente: Informa Joven 

 

 
AYUDAS: 
 

AYUDAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIO. PROGRAMA DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE ERASMUS 2011-12. Estudiantes matriculados en la 
Universidad de Oviedo en el curso 2010-11 y haber superado 60 créditos o 
1º curso y conocimiento del idioma del país. Los estudiantes beneficiarios de 
una movilidad Erasmus con ayuda en el curso académico 2010-2011 podrán 
solicitar la movilidad sin ayuda hasta el 26 de febrero de 2011. Más 
información: BOPA 25/10/2010 Fuente: Informa Joven 
 

 


