
 

Programa de Actividades de la Escuela de Formación Juvenil (2020) 

 

El programa de actividades formativas de la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León para el año 2020 se 

estructura en: 

 

- Titulaciones de formación juvenil de la Escuela de Formación Juvenil 

- Actividades Formativas Complementarias 

- Prácticas correspondientes a las titulaciones de formación juvenil 

 

Con el carné joven tienes descuento!!!! 

Plazo: 23 de marzo de 2020 

Información: https://bit.ly/2Vpipun  

 

Campeonato Autonómico de Formación Profesional 2020. Skills 2020 

 

Siete centros educativos acogerán las sedes de los campeonatos de Castilla y León de formación Profesional 2020 

que se celebrarán en el mes de mayo 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 6 de marzo de 2020 

Información: https://www.educa.jcyl.es/fp/es/skills-campeonatos-formacion-profesional/castilla-leon-skills-2020  

ACTIVIDADES  

Premios "Castilla y León" (2019)  

 

Finalidad: reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los 

valores de la Comunidad castellana y leonesa. 

Hay 6 modalidades: 

Investigación Científica y Técnica e Innovación, Artes, Letras, Ciencias Sociales y Humanidades, Deporte y Valores 

Humanos y Sociales. 

Plazo: 9 de marzo de 2020 

Información: https://bit.ly/2T5i9iA  

 

Premios WONNOW 2020 

 

Podrán participar las alumnas que hayan superado y tengan notas oficiales de los primeros 180 créditos del grado 

y sigan matriculadas y cursando dicho grado o el máster que le da continuidad a sus estudios, cuyos grados estén 

aprobados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y que figuren en el listado 

de grados del área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas que figura como Anexo I al final de las bases. 

Plazo: 30 de abril de 2020 

Información: https://www.wonnowawards.com/bases  

PREMIOS 

Nº 1007 DEL 24  FEBRERO AL 1 DE MARZO  2020  



 

 

BECAS 
Becas de introducción a la investigación "JAE Intro", en el marco del Programa «JAE»  

 

250 becas para estancias de 5 meses consecutivos, a realizar a partir del 1 de septiembre de 2020 o 1 de octubre de 

2020 en Institutos del CSIC, propiciando una aproximación al conocimiento de los problemas científico-técnicos de 

actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

Plazo: 9 de abril de 2020 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/becas-y-practicas/-/journal_content/56/10661/2513799  

 

6 Becas de artes plásticas 

 

Destinadas a formación, investigación y realización de proyectos personales en el ámbito de la creación artística (no 

trabajos teóricos) para artistas de cualquier nacionalidad.  

Plazo: 8 de mayo de 2020 

Información: https://www.centrobotin.org/beca/becas-de-artes-plasticas/  

OPOSICIONES  
- 74 plazas de Médico de Urgencias Hospitalarias. Plazo: 23/03/2020 https://bit.ly/2uB0yWn  

-  59 plazas de Licenciado Especialista en Obstetricia y Ginecología. Plazo: 20/03/2020 

-  https://bit.ly/39bTajm  

- 42 plazas de Licenciado Especialista en Oftalmología. Plazo: 23/03/2020 https://bit.ly/32Fbgb1  

- 38 plazas de Médico de Urgencias y Emergencias. Plazo: 23/03/2020  https://bit.ly/2VAIB5D  

- 25 plazas de Licenciado Especialista en Otorrinolaringología. Plazo: 23/03/2020  https://bit.ly/3cf0CvT   

- 21 plazas de Licenciado Especialista en Neumología. Plazo: 23/03/2020  

- https://bit.ly/2T7mu55  

- 19 plazas Licenciado Especialista en Nefrología. Plazo: 23/03/2020  

- https://bit.ly/3a7XGPO  

- 14 plazas de Licenciado Especialista en Microbiología y Parasitología. Plazo: 23/03/2020 

https://bit.ly/2wWgdR5  

-  4 plazas de Licenciado Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Plazo: 23/03/2020 

https://bit.ly/32z1k2D  

- 20 plazas del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social por turno libre. Plazo: 

16/03/2020 https://bit.ly/2PyjNqT  

- 3 plazas del Cuerpo Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas. Plazo: 26/03/2020 

https://bit.ly/3972RzJ  

� 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 

29ª Muestra de Cine  

Internacional Palencia    Copa de la Reina 2020 

      
15 abonos completos gratis   Del 5 al 8 de marzo 

https://bit.ly/32xvAv6               https://bit.ly/2TjB0ph  


