Nº 1012 DEL 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2020

ACTIVIDADES
Aprendiendo en casa
La Junta de Castilla y León y CyLTV han puesto en marcha “Aprendiendo en casa”.
La televisión autonómica emitirá de lunes a viernes 45 minutos diarios de contenidos curriculares, distribuyendo
las asignaturas por días.
- En La 7 a las 16:15 horas
- En La 8 a las 18:00 horas
Información:
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284939308625/NotaPrensa/128494
2633335/Comunicacion
‘Cultura para una Cuarentena’
La FEMP ofrece un recopilatorio de fuentes de recursos culturales online.
Sumergirse en los archivos de la Biblioteca Nacional de España, deleitarse con La Bohème o viajar a museos
internacionales como el Louvre o la Pinacoteca de Brera no exige salir de casa; solo requiere un clic.
En total, se recogen más de una decena de fuentes de recursos de Ópera, Teatro, Cine y Televisión tan dispares
como la experiencia #NuestroCineNosUne de la Academia de Cine o la Teatroteca del INAEM.
Información: http://www.femp.es/comunicacion/noticias/cultura-para-una-cuarentena-planes-culturales-sinsalir-de-casa

FORMACIÓN
Uniferia
Objetivo: Informar de manera online y personalizada sobre la oferta académica de Grados, los diferentes sistemas
de acceso, becas y sobre los pasos necesarios para poder cursar Estudios Superiores en las Universidades.
Uniferia es una plataforma atractiva, accesible y en formato responsive, para poder adaptarse a los dispositivos
móviles.
Información: https://uniferia.es/
Las universidades de Castilla y León optan por la docencia no presencial Curso 2019-2020
Los rectores de las universidades públicas de Castilla y León y la consejería de Educación de la Junta optan por la
docencia no presencial para terminar el curso.
▶ Enseñanza online.
▶ Exámenes telemáticos.
▶ Criterios de evaluación adaptados.
▶ Considerar, si fuera necesario, la ampliación del calendario académico para la defensa de TFGs y TFMs.
Información: https://www.tribunavalladolid.com/noticias/las-universidades-de-castilla-y-leon-optan-por-ladocencia-no-presencial-para-terminar-el-curso/1585838663

CONCURSOS
I Concurso de redacción periodística para jóvenes "Día de la Tierra"
Se organiza con motivo de la celebración el próximo 22 de abril de 2020 del 50 aniversario de la celebración del Día
de la Tierra.
Podrán presentarse jóvenes entre 14 y 18 años que cursen entre 3º de ESO y 2º de Bachillerato en un centro de
secundaria del territorio español.
Plazo: 22 de abril de 2020
Información: https://bit.ly/2JCB5ja
#YoDibujoValladolidEnCasa
El mundo visto a través del lápiz de los niños
Destinatarios: Menores de 16 años
Plazo de presentación: Una semana después del último día del estado de alarma en España
Información: https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/mundo-visto-traves-20200328233326-nt.html

BECAS
2 Becas "Eduardo Gallego" correspondientes al año 2020 para apoyar la continuidad en la carrera científica de
investigadores postdoctorales destacados en el campo de la biomedicina
Dirigidas a doctores que hayan obtenido el doctorado después del 30 de octubre de 2010, que sean beneficiarios
del último año de una ayuda institucional de excelencia, que tengan una trayectoria destacada en el campo de la
biomedicina, que sean de nacionalidad española y que destinen la Beca a asegurar la continuidad de su
permanencia en su labor de investigación. El campo de la biomedicina al que se refiere la convocatoria de las Becas
comprende tanto el enfoque experimental como el clínico.
Plazo: 27 de abril de 2020
Información: https://fundacionfranciscocobos.org/becas/wp-content/uploads/2020/03/Bases-Becas-FFC-2020-.pdf
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/

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
•

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

•
•

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….

