Nº 1002 DEL 20 AL 26 DE ENERO 2020

ACTIVIDADES
'Shadowing Yo, jefa'
Apúntate a nuestro primer mentoring y desarrolla tu proyecto con ayuda de una de nuestras jefas.
El "Shadowing Yo, jefa" también contempla que la jefa-mentora y la estudiante-emprendedora compartan entre 1
y 3 jornadas de trabajo.
Se busca que las más jóvenes puedan desarrollar esas skills o habilidades que no se adquieren más que a través de
la experiencia y que aprendan cómo es el día a día de quienes ya son exitosas empresarias.
Requisitos:
Abierto a cualquier joven líder entre 18 y 25 años que sea estudiante de educación universitaria (Grado,
Postgrado o Máster).
Periodo de inscripción: hasta el 14/02/2020
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/programa-shadowing-yo-jefa
STEM TALENT GIRL
¡Nueva cita!
Masterclass el próximo sábado 25 de enero en Ávila y Segovia
Información: https://talent-girl.com/sede-avila/
https://talent-girl.com/sede-segovia/

PROGRAMAS
Programa "Corresponsales Juveniles de Castilla y León"
El Programa Corresponsales Juveniles pretende contribuir a la mejora de la difusión de la información de carácter
juvenil entre los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, constituyéndose los
corresponsales en transmisores de este tipo de información entre sus compañeros, facilitando una mejor
recepción entre ellos. Los corresponsales juveniles recibirán formación complementaria sobre comunicación,
liderazgo, coaching, habilidades sociales y de participación juvenil, así como sobre el uso adecuado de redes
sociales.
Si tienes entre 16 y 25 años, y estás cursando 4º de la ESO, Bachillerato o un ciclo de Formación Profesional, aquí
tienes una oportunidad para mantener informados a jóvenes como tú.
Información: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284793085523/_/_/_
«Programa de Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León 2019/2020»
Su finalidad es premiar la creación artística y promocionar la obra de jóvenes artistas en las siguientes áreas: artes
escénicas y cinematografía, artes plásticas y visuales, letras jóvenes, música y gastronomía.
Plazo: 17 de febrero de 2020
Información: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710997267/_/_/_

OPOSICIONES
25 plazas de Abogados del Estado
Requisitos: sólo podrán participar los candidatos con nacionalidad española.
Plazo: 27 de enero de 2020
Información: https://bit.ly/3ax03N4
20 plazas del Cuerpo Superior Interventores y Auditores del Estado
Plazo: 5 de febrero de 2020
Información: https://bit.ly/38CIysW
665 plazas de Técnico de Hacienda
Plazo: 5 de febrero de 2020
Información: https://bit.ly/2NJ3kPI

PREMIOS
Premios MEDEA 2020
El objetivo de los Premios MEDEA es fomentar la innovación y las buenas prácticas en el uso de los medios de
comunicación (audio, video, gráficos y animación) en el ámbito de la educación.
Los premios también reconocen y promueven la excelencia en la producción y el diseño pedagógico de recursos,
procesos y servicios de aprendizaje en medios.
Plazo: 31 de enero de 2020
Información: http://www.eurodesk.es/program/premios-medea-2020
Premio Europeo de la Juventud Carlomagno 2020
El «Premio Europeo de la Juventud Carlomagno» se otorga a proyectos que,
• Promueven el entendimiento europeo e internacional.
• Fomentan el desarrollo de un sentido compartido de identidad e integración europeas.
• Sirven como un modelo para los jóvenes que viven en Europa y ofrecer ejemplos prácticos de europeos que viven
juntos como una sola comunidad.
Plazo: 31 de enero de 2020
Información: http://www.eurodesk.es/program/premio-europeo-de-la-juventud-carlomagno-2020

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

Club Deportivo Aparejadores Rugby Burgos
20% de descuento en entradas a partidos de
liga, campeonatos europeos y otros torneos.
20% de descuento en abonos de temporada
Información: https://bit.ly/2TYJbt7

Fisioterapia Atlas

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

30 % descuento en tratamientos de fisioterapia
Información: https://bit.ly/2Gp3Zlb

