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ACTIVIDADES
Viernes Joven de Aspaym Juventud
Actividad de Aspaym Juventud
Día: Viernes 24 de abril de 2020
Hora: a las 18:00 horas en streaming a través de la aplicación Zoom.
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/2601040
Cine, música, arte y actividades desde casa
Agenda de confinamiento con algunas de las propuestas culturales más destacadas de la jornada:
-Primera canción inédita que publican los Rolling Stones desde hace ocho años, Living in a ghost townes.
-Un nuevo espectáculo de música y palabra sube hoy (18 h) a la red de la mano del Festival Donizetti. Pensado
para internet, lleva por título Gran Gala on the Sofa . Donizetti and Friends for Bergamo.
-Confederación de museos europeos L’Internationale (artistas en cuarentena)
- La Academia de Cine y su Fundación promueven encuentros de cineastas españoles con su público a través de
las redes sociales.
Información: https://www.lavanguardia.com/cultura/20200424/48689235109/agenda-confinamiento-viernespropuestas-culturales.html

FORMACIÓN
Aula Mentor
Formación en línea y flexible con tutorización personalizada, dirigida a mayores de 18 años.
Es un sistema de formación directa y libre a través de internet promovido por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
Sus objetivos son proporcionar una formación alternativa con ritmo de aprendizaje flexible y adaptado a la
modalidad de enseñanza cursada.
Información: https://www.youtube.com/watch?v=S2b__8k_T7o&feature=youtu.be
Curso online para la Empresa Digital: Aplicación de Business Intelligence a la comercialización
Este curso tiene como misión responder a este reto, ayudar al alumno a convertirse en un profesional capaz de
sacar partido a las tecnologías de inteligencia de negocio, de manera que reviertan en la mejora de procesos y
toma de decisiones de las empresas.
Inscripción abierta todo el año
Información: https://funge.uva.es/area-formacion/empresa-digital-business-intelligence/
informacion@funge.uva.es - https://funge.uva.es

BECAS
Becas Fundación SEPI - Telefónica Talentum 2020
Consiste una formación práctica en entornos de innovación y emprendimiento en empresas de Telefónica.
Dirigidas a jóvenes universitarios, o con un grado Superior o Medio de FP.
Las prácticas formativas tienen una dotación económica de entre 750 y 1.100€ mensuales para las becas concedidas
en España, una duración de entre 3 y 12 meses con horario de 25 o 35 horas semanales, y se realizan en estas dos
modalidades:
-

BAU, participando en el equipo de una startup, empresa o institución adherida.
LAB, participando, con apoyo de un mentor o tutor, en uno o varios proyectos dentro de los equipos
asignados.

Plazo: hasta el 15 de diciembre de 2020
Información: https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp

PROGRAMAS
Programa Young Talent 2020
Recién graduados en Matemáticas, Física, Estadística, Ingenierías (Industrial, Informática, Telecomunicaciones, etc.)
y administración y Dirección empresas para formar parte del banco en las áreas de Negocio, Financiera, riesgos y
Tecnología del Grupo Banco Sabadell.
Ofrecen un contrato indefinido y formación continuada a través del programa Young Talent 2020
Información: https://www.sabadellcareers.com/young-talent/
Programa de Arte Joven
Arte Joven prorroga el plazo hasta nuevo aviso.
Puedes seguir presentando tus obras o creaciones en las siguientes áreas:
artes escénicas y cinematografía, artes plásticas y visuales, letras jóvenes, música y gastronomía.
¿Quién puede solicitarlo?
Jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 30 años. Pueden haber nacido en Castilla y León, estar
empadronados en la Comunidad o ser descendientes de castellanos y leoneses.
Información: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710997267/_/_/_

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….

