
 

Primer Encuentro Transfronterizo de Jóvenes Emprendedores  
 

Si estás interesado en emprender, aprender y disfrutar de ponencias, charlas, experiencias… ¡Te esperamos! 

Fechas: 15, 16 y 17 de noviembre de 2019 

Información: http://encuentro.estamosenforma.com/wp-content/uploads/2019/11/Programa_ETJE_2019.pdf  

 

XVII Semana de la Ciencia en Castilla y León 
 

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la cultura científica en la ciudadanía, favorecer la incorporación de los 

investigadores a los entornos de divulgación de la ciencia y acercar a la sociedad la actividad de las instituciones y 

de las empresas de la comunidad autónoma que forman parte de la Semana de la Ciencia en Castilla y León. 

Fechas de celebración: del 11 al 17 de noviembre de 2019 

Información: https://bit.ly/33vaXiD  

 

I Encuentro Estatal 'Presente y Futuro de las Políticas Públicas de Juventud' 
 
Encuentro que permita mejorar el enfoque con el que miramos a la juventud en la sociedad y se apueste por 

metodologías constatadas con rigor científico, diseñemos estrategias locales que sean eficaces en el fomento del 

protagonismo y la participación juvenil. 

Fecha de celebración: 22 de noviembre 2019 

Información: https://bit.ly/36JrZf1  

ACTIVIDADES  

Becas universitarias alumnos nuevo ingreso y máster, Castilla y León 
 
Ayudas al estudio para los alumnos de nuevo ingreso que cursen enseñanzas universitarias oficiales de grado y 

para alumnos matriculados por primera vez en el primer curso de enseñanzas oficiales de máster en las 

universidades de Castilla y León durante el curso académico 2019-2020 en las modalidades: Matrícula y 

Residencia 

Plazo: 5 de diciembre de 2019 

Información:  

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-universitarias-alumnos-nuevo-ingreso-y-master-castilla-y-leon  

 

Becas Minerva para cursar estudios sobre en Japón 
 
El investigador llevará a cabo trabajos de investigación sobre un tema prioritario seleccionado del Centro, que 

debe dar como resultado un informe de política coherente (70-100 páginas), que será propiedad del Centro. 

Fin de plazo: 1 de diciembre de 2019 

Información: https://becas.universia.net/beca/becas-minerva-para-cursar-estudios-en-japon/257712  

BECAS 

Nº 991 DEL 4  AL 10 DE NOVIEMBRE  2019  



 

 

CURSOS 
 Curso on line "Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global" 
 
Orientado a personas voluntarias de ONG de desarrollo, pero también al público en general interesado en conocer 

el trabajo de estas organizaciones y obtener una formación básica y un primer acercamiento a la cooperación y al 

voluntariado. 

Fechas: del 11 de noviembre al 10 de diciembre 2019 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/formacion/-/journal_content/56/10661/2242747  

 

128º Curso sobre la Unión Europea 
 

Contenido del curso: 

– Evolución histórica de la integración europea – Sistema político-jurídico de la Unión Europea – Políticas de la 

Unión Europea – La acción exterior de la Unión Europea – España en la Unión Europea – Los retos actuales de la 

Unión. 

Fin de plazo: 25 de noviembre de 2019 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/formacion/-/journal_content/56/10661/2242694 

 

OPOSICIONES  
 57 plazas Cuerpo de Subinspector/a Laboral, Escala de Empleo y Seguridad Social 
 

Plazo: 2 de diciembre de 2019 

Información: https://bit.ly/2PVOJCC  

 

60 plazas Cuerpo de Subinspector/a Laboral, Escala de Seguridad y Salud Laboral 
 

Plazo: 2 de diciembre de 2019 

Información: https://bit.ly/2PVOOpU  

 

21 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado 
 

Plazo: 27 de noviembre de 2019 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/04/pdfs/BOE-A-2019-15757.pdf  

 

6 plazas de Especialista en regulación para el Banco de España 
 
Plazo: 26 de noviembre de 2019. Información: https://bit.ly/2pQWnDq  

Información: https://bit.ly/2p3MFNS  

� TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON 
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS 
DESDE LOS 14 HASTA LOS 30 AÑOS 

 
Pásate por nuestro Punto de Información 
Juvenil Rural y solicita tu carné joven, 
sin necesidad de ir a Valladolid 

 
¿Quieres una invitación doble para el "ESPAÑA-
FRANCIA"? 
Información: https://bit.ly/2Q0xSOL  


