
 

ODSéate ¡comparte y actúa! 
 

Campaña colaborativa que se desarrollará del 16 al 27 de septiembre. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 persiguen la igualdad de oportunidades entre PERSONAS, la 

protección del PLANETA y la generación de PROSPERIDAD en un mundo en PAZ. 

Fin de Plazo: 27 de septiembre de 2019 

Información: http://www.injuve.es/participacion-y-voluntariado/noticia/odseate-comparte-y-actua  

 

Noche Europea de los Investigadores 2019 en Castilla y León 

 

El 27 de septiembre de 2019 se celebra la Noche Europea de los Investigadores, un evento promovido por la Comisión Europea 

en el que los investigadores de 371 ciudades europeas acercan de forma amena el valor del conocimiento científico y técnico a 

adultos y menores a través de diversas actividades: talleres, charlas, espectáculos y otras actividades lúdicas y educativas. 

Información: http://www3.ubu.es/ubuinvestiga/nochecyl/  

 

Feria Transfronteriza de Asociaciones Juveniles 

 

Participarán Asociaciones Juveniles de carácter autónomico, provincial y local de Castilla y León, y Asociaciones Juveniles de 

la zona centro de Portugal. 

Fechas: 11, 12 y 13 de octubre de 2019 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/2170332  

ACTIVIDADES  

IV Concurso de relato breve “Cuéntame un cuento” de CEB de la Universidad de Salamanca 

 

La temática del relato deberá aludir a alguno de los siguientes aspectos: – Cultura brasileña: gastronomía, música, arte, cine… 

– Personajes y/o hechos históricos brasileños – Grupos étnicos brasileños – Movimientos sociales brasileños 

Plazo: 31 de diciembre de 2019 

Información: http://www.cebusal.es/iii-concurso-de-relato-breve-cuentame-un-cuento/  

 

V Concurso de Relatos Cortos Deportivos APDV 

 

La temática de los trabajos debe ser el deporte en cualquiera de sus facetas. 

Podrán participar todas las personas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años, siempre que los trabajos presentados estén 

escritos en lengua española. 

Plazo: 30 de septiembre de 2019 

Información: https://www.escritores.org/concursos/14021.pdf  

 

II Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista 

Promover el talento y la innovación para generar soluciones tecnológicas en el comercio minorista de manera que se dinamice 

y modernice dicha actividad comercial. 

Plazo: 31 de octubre de 2019 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/18/pdfs/BOE-B-2019-38927.pdf  

CONCURSOS 

Nº 985 DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 



 

 

PREMIOS 

Premios "Fundación Real Academia de Ciencias al Joven Talento Femenino" 

 

Pueden aspirar a los premios jóvenes científicas de nacionalidad española así como extranjeras cuya carrera profesional se haya 

desarrollado principalmente en España. 

Las candidatas deben haber realizado aportaciones destacadas a la ciencia, ya sea en investigación, desarrollo, innovación, 

docencia o divulgación. Su actividad puede haberse desarrollado en ámbitos académicos, empresariales o de la administración. 

Plazo: 14 de octubre de 2019 

Información: https://arac.rac.es/premios-talento-cientifico-femenino/  

 

Premio "Nicolás Pérez-Serrano" para las tesis doctorales en Derecho Constitucional 

 

Autores de tesis doctorales en Derecho Constitucional, presentadas para la obtención del grado de doctor entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 2018, leídas y calificadas con Sobresaliente Cum Laude en las universidades españolas o su equivalente de 

máxima calificación en las universidades extranjeras. 

El premio está dotado con tres mil euros (3.000 €). 

Plazo: 31 de octubre de 2019 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-B-2019-40115.pdf  

 

Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2019 

 

Modalidades:  

a) Premio Nacional de Innovación modalidad «Trayectoria Innovadora». 

b) Premio Nacional de Innovación modalidad «Gran Empresa». 

c) Premio Nacional de Innovación modalidad «Pequeña y Mediana Empresa». 

d) Premio Nacional de Diseño modalidad «Profesionales». 

e) Premio Nacional de Diseño modalidad «Empresas». 

f) Premio Nacional de Diseño modalidad «Jóvenes Diseñadores». 

Plazo: 15 de octubre de 2019 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/06/pdfs/BOE-A-2019-12863.pdfv  

CURSOS 
 
Programas formativos Generation Spain, Garantía Juvenil 

 

La Fundación Generation Spain informa de los nuevos programas para desempleados, beneficiarios de Garantía Juvenil, que 

empiezan en el mes de octubre:  

Marketing Digitaly Branding Madrid: Inicio 14 de octubre de 2019 

Excelencia en el Punto de Venta: Inicio 21 de octubre de 2019 

Información: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/programas-formativos-generation-spain-garantia-juvenil  

 

Curso de Edición y montaje de vídeo de contenidos informativos (Valladolid) 

 

Destinatarios: Alumno de Grado de Periodismo y público en general 

Plazo: 4 de octubre de 2019 

Información: http://www.buendia.uva.es/edicion-y-montaje-de-video-de-contenidos-informativos  

 

Curso de Gestión Comercial y Ventas 

 
Organiza, realiza y controla las operaciones comerciales en contacto directo con los clientes o a través de tecnologías de 

información y comunicación, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa, coordinando al equipo comercial y supervisando 

las acciones de promoción, difusión y venta de productos y servicios. 

Plazo: 15 de octubre de 2019 

Información: https://www.focyl.com/cursos/gestion-comercial-y-ventas-desempleados/?cli_action=1569480234.961  


