
 

Escapando por el clima: Escape Room Educativa en el Espacio 

 

¿Te preocupa el cambio climático? ¿Te gustaría conocer cómo afectan tus acciones diarias al medio ambiente? 

¿Crees que puedes aportar alguna solución creativa? 

Fecha: 24 de enero de 2020 

Información: http://espaciojovenvalladolid.blogspot.com/2020/01/escapando-por-el-clima-escape-room.html  

 

1ª Sesión de las III Jornadas Informativas de la Universidad de Valladolid 

 

FECHA: miércoles, 15 de enero de 2020. 

HORA: 17:00 h. 

LUGAR: Palacio de Congresos Conde Ansúrez, Valladolid. 

Información: https://bit.ly/2NgKTSq  

 

Invierno Cultural 2020 

 

Entradas a la venta a partir del 9 de Enero, a las 11.00 h (tanto en taquilla como en Internet) 

Se puede descargar el programa en el siguiente enlace: 

https://www.aytopalencia.es/sites/default/files/CulturayFiestas/inviernocultural2020.pdf  

ACTIVIDADES  

Ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario 

Europeo para el año 2020 

 

Las personas que estén en posesión del título de licenciado, grado o de máster o sus equivalentes, en materias 

jurídicas, económico-empresariales, politicosociológicas, o de humanidades, quieran realizar el doctorado en el 

Instituto Universitario Europeo de Florencia. 

Plazo: 31 de enero de 2020 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/BOE-B-2020-482.pdf 

 

Ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del 

Programa «Erasmus+» durante 2020 

 

Los solicitantes deberán registrarse previamente según el procedimiento establecido en la Guía del Programa. 

Los solicitantes deben presentar su solicitud electrónica utilizando únicamente los formularios específicos para 

cada acción y disponible en el sitio web de la Agencia Nacional (http://www.erasmusplus.injuve.es/ ). 

 

Plazos: entre el 5 de febrero y 1 de octubre de 2020 ( consultar  Resolución) 

 

AYUDAS 

Nº 1000 DEL 6  AL 12 DE ENERO  2020  



 

 

EMPLEO 
3 plazas interinas de Médico/a para JCYL en Palencia, Valladolid y Zamora 

 

Plazo: 20 de enero de 2020 

Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/03/pdf/BOCYL-D-03012020-6.pdf  

 

6 plazas de Técnico/a de Apoyo para Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 

 

Plazo: Hasta las 23:59 h. del 12 de enero de 2020 

Información: http://www.itacyl.es/-/noticia-ayudas-para-contratos-juan-de-la-cierva-incorporaci-3  

 

Concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 

 

Convoca: Universidad de Valladolid 

Plazo: 17 de enero de 2020 

Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/12/13/pdf/BOCYL-D-13122019-2.pdf  

PREMIOS  
 Premios extraordinarios de Formación Profesional 

 

Requisitos:  

a) Haber cursado y superado estudios de formación profesional del sistema educativo en centros docentes, 

públicos o privados, de la Comunidad de Castilla y León, bien en régimen presencial o en régimen a distancia. 

b) Haber finalizado estos estudios en el año 2019. 

c) Haber obtenido como calificación final del ciclo formativo una puntuación igual o superior a 7 puntos para los 

ciclos de formación profesional básica y una puntuación igual o superior a 8,5 puntos para los ciclos formativos de 

grado medio y grado superior, en los términos establecidos en la normativa aplicable al respecto. 

Plazo: 31 de enero de 2020 

Información: https://bit.ly/39Q8bIt  

 

Premios Dependencia y Sociedad 2020 

 

Los Premios Dependencia y Sociedad constan de las siguientes modalidades: 

- Excelencia  - I + D - Comunicación. 

Plazo: 16 de marzo de 2020 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/09/pdfs/BOE-B-2020-551.pdf  

� 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…. 


