
 

Comunicado sobre el coronavirus y los programas Erasmus+: Juventud en Acción y Cuerpo Europeo de 

Solidaridad 

 

La Agencia Nacional Española (ANE) de los programas Erasmus+: Juventud en Acción y Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, ante la situación actual, INFORMA: 

 

Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias españolas se recomienda evitar todos los viajes que no se 

consideren imprescindibles, especialmente a/desde las zonas de riesgo que hayan sido declaradas como tales por 

las autoridades sanitarias. 

Información: http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0382.html?_locale=es  

 
Información: https://bit.ly/2Wa0Aji  

          https://bit.ly/3aShFT2  

ACTIVIDADES  

2 Becas de investigación del Consejo Provincial de Igualdad 

 

Becas para la realización de sendos trabajos de investigación que favorezcan la consecución de la igualdad entre 

hombres y mujeres, y la lucha contra la violencia de género. 

Todas las personas que opten a la beca, de manera individual o como equipo de investigación, 

deberán contar con titulación universitaria, así como con formación o experiencia específica o vinculada al área de 

la investigación de igualdad y/o contra la violencia de género. 

Plazo: 7 de abril de 2020 

Información: https://www.dipsegovia.es/documents/963029/1a7d48a8-42d5-4975-8b64-01b3ae8fb516  

 

Becas académicas Go Campus en Universidades en EE.UU. 

 

Pueden presentarse estudiantes 2º de bachillerato o ya graduados de bachillerato que sea su primer grado 

universitario. También opción traspaso.  

Nivel medio de inglés. 

No hace falta EvAU ni SAT/ACT (equivalente en EE.UU.)  

Sin límite de plazas. 

Plazo: 1 de mayo de 2020 

Información: https://astonherencia.es/  

BECAS 

Nº 1009 DEL 9 AL 15 DE MARZO  2020  



 

 

CURSOS 
Curso gratuito de Alfarería 

 

Realizado por el Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León en colaboración con CEARCAL - Centro 

Regional de Artesanía de Castilla y León, (Valladolid). 

Duración aproximada de tres meses, con 140 horas formativas + 20 horas de prácticas. 

¿Quién puede participar? 

Jóvenes entre 18 a 29 años inscritos como demandantes de empleo 

Duración: El curso comenzará a finales de marzo y durará hasta finales de junio. 

Información: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284937696055/_/_/_  

 

129.º Curso sobre la Unión Europea 

 

Será impartido por funcionarios y especialistas en materia de Unión Europea. 

Plazo: 23 de marzo de 2020 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/02/pdfs/BOE-A-2020-3000.pdf  

PREMIOS  
Premios Nova del Deporte de Castilla y León  

 

Reconocen los méritos del deporte femenino de la Comunidad en seis categorías: mejor deportista, mejor 

entrenadora, mejor proyecto deportivo, mejor directiva y mejor difusión y conocimiento del deporte femenino de 

Castilla y León. 

Información: https://bit.ly/3cPEXuE  

 

I Premio al Impulso del Empleo Juvenil en Castilla y León 

 

Se reconocerán las iniciativas más destacadas en la materia llevadas a cabo por empresas y emprendedores que 

demuestren un compromiso activo en la mejor práctica de fomento del empleo juvenil. 

Se otorgará un premio en cada una de las siguientes categorías: 

- Mejor práctica de empleo juvenil en Empresa. 

- Mejor práctica de empleo juvenil en el Tercer Sector. 

 

Plazo: 13 de abril de 2020 

Información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/i-premio-al-impulso-del-empleo-juvenil-en-castilla-y-

leon  

� 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…. 


