
 

Jóvenes contra el virus 

 

El estado de alarma ha descubierto la cara más solidaria de nuestra juventud. 
En nuestras redes sociales hemos empezado a recoger las iniciativas solidarias de jóvenes que ofrecen su ayuda a 
los demás. 
Cada día se actualizarán y añadirán nuevas iniciativas que ponen de manifiesto que en esta crisis nuestra juventud 
está comprometida, de muchas maneras, para echar una mano. 
Información: http://www.injuve.es/conocenos/noticia/jovenes-contra-el-virus  
 
 Los museos de Castilla y León se vuelcan a través de internet y de las redes sociales 

 

Los museos provinciales y regionales de la Junta de Castilla y León ofrecen propuestas para todas las edades a 
través de sus webs y de las redes sociales de cada centro. 

- Visitas y exposiciones virtuales a los diferentes museos 
- Participación en encuentros virtuales o talleres 
- Conferencias sobre arte, prehistoria o etnografía (en el Portal de Museos de la Junta y en sus canales de 

Youtube). 
 

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

ACTIVIDADES  

10 Becas de verano para la formación en desarrollo tecnológico dirigidas a recién titulados de grado (curso 

2018-2019 o posterior) o estudiantes de máster universitario 

 

Están destinadas a estudiantes o recién titulados o tituladas de grado (curso 2018-2019 o posterior) o estudiantes 
de máster universitario.  
Los estudios universitarios tendrán las siguientes características: 
Ámbito curricular del título académico: Ingenierías (Informática, Mecánica, Aeronáutica, Electrónica, 
Telecomunicaciones) y Ciencias Físicas. 
Plazo: 8 de abril de 2020 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-B-2020-12406.pdf  
 

Becas de introducción a la investigación "JAE Intro ICU", en el marco del Programa "JAE" 

 
Iniciación a la carrera científica en las diferentes áreas, mediante becas para estancias en institutos y centros de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).   propiciando una aproximación al  
conocimiento de los problemas científico-técnicos de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 
Plazo: 30 de abril de 2021 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-B-2020-12407.pdf  

BECAS 

Nº 1011 DEL 23 AL 29 DE MARZO  2020  



 

 

CONCURSOS 
CONCURSO #YoMeQuedoEnCasa 

 
El concurso está destinado a jóvenes de 14 a 30 años de la Comunidad. 
Cada día de la semana os indicaremos una temática. Tan solo tenéis que publicar un vídeo en vuestras redes 
sociales, con una duración máxima de un minuto, mencionando al Instituto de la Juventud de Castilla y León y 
colocando el # correspondiente de cada categoría. 
Plazo: hasta el 6 de abril de 2020 
 
Concurso #Volveremos 

 

El objetivo del concurso es animar a que las personas busquen fotografías que tengan de la provincia de Valladolid y 
las publiquen a través del hashtag #Volveremos y mencionando a @turvalladolid en Twitter, @turismo_valladolid_ 
(Instragram) y @turismovalladolid (Facebook). 
Plazo: 28 de marzo de 2020 
Información: https://bit.ly/2JdHLUR  

CURSOS  
Cursos gratuitos de la UNED 

 

No requieren ninguna matrícula, son de acceso libre, no exigen pagos y no tienen fecha de inicio y fin. 
Puedes inscribirte en todos los cursos que quieras. 
Los cursos están abiertos 24hs, por los que puedes acceder cuando tengas tiempo. 
¡Aprovecha esta oportunidad! 
Información: https://iedra.uned.es/  
 
Adecco ofrece cursos gratuitos de formación y reorientación laboral 

 
Dos iniciativas gratuitas:  

- La primera consiste en una plataforma para acceder a más de 70 programas formativos. 
- La segunda iniciativa, dirigida al colectivo de desempleados más vulnerables afectados por procesos 

concursales y/o por despidos colectivos de menos de 50 personas, ofrecerá un programa de recolocación 
online de tres meses de duración, encaminado a mejorar la empleabilidad con el fin de conseguir una 
rápida inserción laboral. 

Información: https://empresas.adecco.es/adeccoformaciongratis/  

� 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…. 


