
 

III Congreso internacional de literatura actual en Castilla y León 

 

El ‘III Congreso Internacional de Literatura Actual en Castilla y León’ está centrado en esta ocasión en el análisis y 

el estudio del cuento, el microrrelato, el videojuego, la narrativa en redes y la narrativa en imágenes. 

Se celebrará en Valladolid los días: 5 y 6 de febrero de 2020.  

Información: https://bit.ly/37EN8XP  

 

Eurodesk cumple 30 años 

 

La plataforma de información juvenil Eurodesk celebra su 30 aniversario y lanza un amplio programa de 

actividades. Nació con el objetivo de crear conciencia entre los jóvenes sobre las oportunidades de movilidad y 

alentarlos a convertirse en ciudadanos activos. 

Información: http://www.injuve.es/europa/noticia/eurodesk-cumple-30-anos  

 

UVa SOUND, un ciclo de música para los universitarios 

 

Bajo el eslogan #AQueSuenaBien, UVa SOUND aglutina un cartel heterogéneo con propuestas que van desde el 

rap hasta el pop, siempre bajo el denominador común de ser artistas que están en las listas de reproducción de 

los estudiantes universitarios. 

Información: https://bit.ly/2UemHnQ  

ACTIVIDADES  

Prácticas internacionales VIVEUROPA 

 

Proyecto de Prácticas Internacionales, dirigido a jóvenes de Castilla y León, menores de 30 años, empadronados 

en algún municipio de Castilla y León, y titulados universitarios o en Formación Profesional de Grado Medio o 

Superior, inscritos en el Registro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil o en situación o riesgo de exclusión 

social. 

Información: https://www.viveuropa.es/  

 

Programa de Prácticas del Banco Mundial 

 

El Banco Mundial ofrece un programa de prácticas en verano a jóvenes interesados en aprender más sobre los 

problemas económicos y sociales que afectan las vidas de las personas en todo el mundo. 

Plazos:  

Verano (junio-septiembre): el período de solicitud para el Programa de verano es del 1 de diciembre al 31 de 

enero de cada año. 

Invierno (diciembre-marzo): el período de solicitud para el Programa de invierno es del 1 al 31 de octubre de cada 

año. 

Información: https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship  

 

PRÁCTICAS 

Nº 1003 DEL 27 DE ENERO  AL 2 DE FEBRERO  2020  



 

 

OPOSICIONES 
Oposiciones Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia 

 

Se convoca proceso selectivo de acceso libre para cubrir, a través del sistema de concurso-oposición, 1.810 plazas 

en el Cuerpo de Auxilio Judicial (código de cuerpo 030). 

Plazo: 24 de febrero de 2020 

Información: https://bit.ly/30ZsJdr  

 

Técnico de Hacienda 

 

Titulación: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. 

Se reservarán 27 para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 

Plazo: 5 de febrero de 2020 

Información: 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185954#.XjPhGGh

KjIU  

CONCURSOS  
 9º Concurso Universitario Adicciones: Tu punto de mira 

 

La Asociación PDS – Promoción y Desarrollo Social en el marco del Programa “Tu Punto” de prevención de riesgos 

derivados del consumo de drogas y otras conductas adictivas entre estudiantes universitarios, anuncia el 9º 

Concurso universitario de clipmetrajes de prevención de riesgos derivados del consumo de drogas y otras 

conductas adictivas ADICCIONES: TU PUNTO DE MIRA. 

Plazo: hasta el 18 de mayo de 2020 

Información:  https://www.tupunto.org/9o-concurso-universitario-adicciones-tu-punto-de-mira/  

 

Concurso Soria Talent 

 

Soria Talent es un concurso donde queremos poner en valor a todos aquellos participantes (de diferentes edades, 

colectivos,...) con el fin de que puedan mostrar sus talentos (cómicos, musicales, de baile, circo,...), de tal forma 

que pueden darse a conocer y a la vez optar a un premio económico con el cual potenciar su talento. 

Es un evento abierto a toda la provincia, ya que en el mundo rural también existe mucho talento por conocer. 

Plazo: 1 de marzo de 2020 

Información: https://www.soriatalent.com/  

� 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 

Sorteo 5 invitaciones dobles 

Copa Princesa de Asturias. Carramimbre CBCV-

Delteco Gipuzkoa Basket 

 
Información: https://bit.ly/2RFDhvp  


