
 

Galway y Rijeka:  Capitales Europeas de la Cultura 2020 

 

La ciudad irlandesa de Galway, bañada por el Atlántico, y la croata de Rijeka, a los pies del Adriático, son las 

Capitales Europeas de la Cultura 2020. 

Información: https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20191127STO67509/capitales-

europeas-de-la-cultura-2020-galway-y-rijeka  

 

Techstars Startup Weekend Burgos 

 

Un fin de semana dirigido a personas con diferentes habilidades: desarrolladores de software, programadores, 

diseñadores gráficos y web, gente de negocios, comerciales, marketing y comunicación; a emprendedores sean 

iniciados o expertos; y a cualquier persona con interés en poner en marcha una empresa. 

Fechas: 14 y 16 de Febrero en la Universidad de Burgos 

Información: http://communities.techstars.com/spain/burgos/startup-weekend/15768  

 

Semana Blanca UVa 2020 

 

FECHAS: del 9 al 14 de febrero de 2020. 

LUGAR: Pirineos. 

Información: https://eventos.uva.es/agenda/show_event/44364/semana-blanca-uva-2020.html  

ACTIVIDADES  

Oposiciones Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias 

 

Se convoca proceso selectivo para cubrir 97 plazas del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, 

subgrupo A2 (código 0911) por el sistema general de acceso libre. 

Plazo: hasta el 3 de marzo de 2020 

Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-de-enfermeros-de-instituciones-

penitenciarias  

 

Oposiciones Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria 

 

Se convoca proceso selectivo para cubrir 40 plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

Plazo: hasta el 3 de marzo de 2020 

Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-facultativo-de-sanidad-penitenciaria  

 

3 plazas de Experto/a en tecnologías de la información para el Banco de España 

 

Plazo: 17 de febrero de 2020 

Información: https://www.bde.es/bde/es/  

OPOSICIONES 

Nº 1004 DEL 3  AL 9 DE FEBRERO  2020  



 

 

BECAS 
55 Becas a investigadores y creadores culturales 2020  

 

Los solicitantes serán personas físicas, investigadores o creadores culturales de nacionalidad española con 

residencia en España, o nacionales de otros países con residencia en España, en los términos previstos en las bases. 

Plazo: 18 de marzo de 2020 

Información: https://www.redleonardo.es/wp-content/uploads/2019/12/Bases-Becas-Leonardo-2020.pdf  

 

Becas de formación de postgraduados 

 

Plazo: 25 de febrero de 2020 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-B-2020-5047.pdf  

 

Becas 2020 para viajar y estudiar en España, en el extranjero, aprender idiomas o hacer prácticas 

 

Información: https://bit.ly/39dbIzl  

PREMIOS  
Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Castilla y León correspondiente al año 2019 

 

Finalidad de reconocer y galardonar públicamente a las pequeñas y medianas empresas en atención a las buenas 

prácticas preventivas. 

Los premios serán de cuatro categorías: 

Empresa o entidad, Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, Profesionales de la prevención de riesgos 

laborales y departamentos, centros o personal investigador de las Universidades Públicas. 

Plazo: 27 de marzo de 2020 

Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/23/pdf/BOCYL-D-23012020-20.pdf  

 

XV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica 

 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos acumulativos: investigadores de hasta 42 años (a 31 de 

diciembre de 2019) de cualquier nacionalidad que lleven un mínimo de tres años continuados haciendo un trabajo 

de investigación en España, y que hayan centrado sus trabajos en el campo de la biomedicina y las ciencias de la 

salud. 

Plazo: 30 de marzo de 2020 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/31/pdfs/BOE-B-2020-4152.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…. 


