
 

Intur "Feria internacional del turismo de interior" (Valladolid) 

 

Feria de Valladolid celebrará del 21 al 24 de noviembre, una nueva edición de INTUR, Feria Internacional del 

Turismo de Interior, en la que se dan cita empresas, instituciones públicas y profesionales que trabajan en los 

distintos ámbitos del turismo de interior. 

Información: https://feriavalladolid.com/intur/  

 

La Junta organiza una jornada informativa sobre Garantía Juvenil 

 

Técnicos analizarán las ventajas del Sistema Nacional de Garantía Juvenil con el fin de que tanto empresarios 

como los jóvenes inscritos en el registro de Garantía conozcan su aplicación.  

Las ponencias tendrán lugar en el salón de actos de la Escuela Oficial de Idiomas el 20 de noviembre, a partir de 

las 12.00 horas. 

Información: https://bit.ly/37aSH07  

 

Evento Europeo de la Juventud 2020 (Estrasburgo, Francia) 

 

Todos los jóvenes europeos, que tienen entre 16 y 30 años, pueden participar. Para registrarse, debe formar un 

grupo de mínimo 10 personas. 

Fin de plazo: 24 de noviembre de 2019 

Información: https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html  

ACTIVIDADES  

Certifica tus competencias digitales con TuCertiCyL 

 

Certificación en competencias digitales para la ciudadanía: nivel básico 

 

Espacio CyLDigital de Zamora 

Plazo de inscripción hasta el 17/11/2019 

Información: https://tucerticyl.es/convocatoria/567  

 

Biblioteca Pública Municipal Santa María del Páramo (León) 

Plazo de inscripción hasta el  17/11/2019 

Información: https://tucerticyl.es/convocatoria/598  

 

Espacio CyLDigital de Segovia 

Plazo de inscripción hasta el  17/11/2019 

Información: https://tucerticyl.es/convocatoria/628  

FORMACIÓN 

Nº 992 DEL 11  AL 17 DE NOVIEMBRE  2019  



 

 

CURSOS 
Curso ON-LINE "Técnicas de Comunicación" 

 

Fechas: On-line: Del 18 al 25 de noviembre de 2019 

Información: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710887513/_/_/_  

 

Curso "CV infográfico en power point" 

 

Aprende a elaborar un currículum vitae original, diferente e impactante, de acuerdo a las últimas tendencias en CV 

Fecha: 29/11/2019 (11:30 - 13:30) 

Información: https://www.cyldigital.es/curso/cv-infografico-en-power-point  

 

Curso “Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales” 

 

Fechas: Del 20 de noviembre de 2019 a marzo de 2020, en horario de mañana 

Información: https://www.logosformacion.com/2019/11/12/operaciones-auxiliares-de-servicios-administrativos-y-

generales-440-horas/  

BECAS  
 Becas correspondientes al Programa AIRBUS Fin de Carrera 2020 

 

Facilitar a personas jóvenes tituladas universitarias o estudiantes con un máximo pendiente de 30 créditos ECTS por 

aprobar, períodos de formación práctica, como becarios y becarias, en centros de trabajo de AIRBUS 

Fin del plazo: 9 de enero de 2020 

Información: https://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesECFC2020.pdf  

 

Beca de Arte ENATE 2020 

 

La presente beca está abierta a todos los artistas profesionales mayores de 18 años. 

Fin del plazo: 15 de enero de 2020 

Información: http://www.enate.es/blog/wp-content/uploads/2019/10/BASES-BECA2020-ENATE.pdf  

 

Programa de Becas Fundación Universia + MIOTI 

 

V Convocatoria del programa de becas para formar a personas con discapacidad en IT. 

Fin del plazo: 29 de noviembre de 2019 

Información: https://www.fundacionuniversia.net/becas-mioti/  

� 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 

DESCUENTOS Y PROMOCIONES 
 

• Seguro gratuito de Asistencia en Viaje a cualquier 

lugar del mundo que vayas. 

• Descuentos en actividades de formación, cursos de 

idiomas, actividades de tiempo libre… organizadas 

por el Instituto de la Juventud de Castilla y León.  

• Descuentos en medios de transporte como RENFE, 

ALSA, AVIS…. 

• Ayudas a jóvenes emprendedores, promoción de 

jóvenes artistas y acciones de voluntariado. 

• Sorteos y promociones en eventos culturales, 

musicales y deportivos. 

• Y mucho más…. 


