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La Dirección General de Emigración y el Consejo de Comunidades Asturianas
CONVOCAN:
Cursos “On Line” de extensión de la Escuela de Asturianía
Modalidades.- Se impartirán las modalidades de: Método de Gaita Nalón; Método de Gaita Sella; Percusión; Bailes y
danzas tradicionales de Asturias.
Fecha de inicio y duración.- A partir del 17 de febrero de 2014 y con una duración de nueve meses.
Acceso a los cursos.- Ininterrumpidamente durante las 24 horas del día y un horario especial de tutoría que se
comunicará en su momento a los participantes seleccionados.
Programas de los Cursos.- http://formacion.emigrastur.es/login/index.php
Requisitos.1. Acreditar residencia fuera de Asturias.
2. Abierto a los socios y socias de los Centros Asturianos y Casas de Asturias con reconocimiento de asturianía.
3. A los asturianos y asturianas residentes fuera de Asturias, en localidades donde no se encuentren los centros
indicados en el punto anterior.
El coste del curso será abonado íntegramente por el Consejo de Comunidades Asturianas. Los inscritos en el curso que
no sigan el mismo sin razones justificadas serán excluidos de participación en ediciones posteriores.
Requisitos técnicos para participar:
•

Hardware Mínimo:
o PC compatible (Pentium II o superior).
o 64 MB de RAM.
o Conexión a Internet: ADSL a 1Mb
o Resolución pantalla: 800x600 16 bits

•

Hardware Aconsejable:
o PC compatible (Pentium III o superior).
o 256 MB de RAM o superior.
o Altavoces o auriculares y tarjeta de sonido.
o Conexión a Internet: ADSL a 1MB o superior
o Resolución pantalla: 1024x768 16 bits o superior.

•

Software:
o Para conexión a Internet: Internet Explorer 6 o superior o Firefox en su versión 3.0 y superiores.
o Adobe Flash Player 7 o superior. Se puede descargar de forma gratuita en:
http://www.adobe.com/es/downloads
o Adobe Acrobat 5.0 o superior (Se puede descargar de forma gratuita en:
http://www.adobe.com/es/downlods).

Fecha límite de inscripción: Las instancias, modelo adjunto, deberán ser enviadas exclusivamente por correo
electrónico y desde la dirección que su utilizará para tutorías del curso antes del 5 de febrero de 2014.
Presentación de Instancias:
•

Las instancias (modelo adjunto) deberán remitirse por e-mail (documento escaneado) a la siguiente dirección:
§

cocoas@asturias.org

C/ Eduardo Herrera “Herrerita” s/n., 3ª planta, 33006-Oviedo. Teléfonos 985 66 85 28 --. Fax 985668540
Juancarlos.martinrodriguez@asturias.org
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CURSO DE EXTENSIÓN ON LINE DE LA ESCUELA DE ASTURIANÍA
FEBRERO – NOVIEMBRE 2014
NOMBRE: ___________________________________________________________________________________
CENTRO ASTURIANO (en su caso): ______________________________________________________________
ESPECIALIDAD (sólo una): Ver programas en

http://formacion.emigrastur.es/theme/emigrastur/docs/catalogo_cursos_emigrastur.pdf

1.- MÉTODO DE GAITA NALÓN: 
2.- MÉTODO DE GAITA SELLA: 
3.- PERCUSIÓN: 
4.- BAILES Y DANZAS TRADICIONALES DE ASTURIAS:
DIRECCIÓN: ___________________________________________________CÓDIGO POSTAL: ____________
PAÍS: ___________________________________
Tfno FIJO (Con prefijo del país): _____________________Tfno MÓVIL (Con prefijo del país):________________
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________________________
OTROS DATOS:
ESPECÍFICAR: Cursos de extensión de la escuela de asturianía realizados en 2010, 2011, 2012 y 2013

En caso de no haber participado en cursos de extensión de la escuela de asturianía, indicar brevemente su
experiencia en la especialidad solicitada:

El Solicitante

(En su caso) Centro Asturiano de
__________________________

Fdo.:___________________________
En

Fdo.:____________________________
,a

de

de 2014

C/ Eduardo Herrera “Herrerita” s/n., 3ª planta, 33006-Oviedo. Teléfonos 985 66 85 28 --. Fax 985668540
Juancarlos.martinrodriguez@asturias.org

