
 

Viernes Joven 
 
Día: 29 de mayo de 2020 
Hora: A las 18.00 h – 20:00 h. en streaming 

Si Quieres pasar un viernes diferente⁉ Apúntate al #ViernesJoven  
Sesión de juegos de mesa online, enmarcados en el proyecto “The Gamification of Employment”, de Erasmus+ 
La participación se confirmará en la siguiente dirección de correo electrónico  esthersanchez@aspaymcyl.org y se 
os añadirá a la videollamada. 
Información: https://www.cjcyl.es/actividad/viernes-joven-4/  
 
'Virtu@l. Cantania. 2020' 
 
El Auditorio Miguel Delibes acoge el espectáculo 'Virtu@l. Cantania. 2020' con música de Óscar Peñarroya y textos 
de Óscar Peñarroya y Cèsar Aparício.  
Días: El lunes 1 de junio y el martes 2,  a las 18:00 horas  
y el miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de junio, en sesiones de 17:00 y 20:00 horas 
Información:  
https://agenda.elnortedecastilla.es/evento/virtul-cantania-2020--en-el-auditorio-miguel-delibes-669585.html  

ACTIVIDADES  

Subvenciones Injuve 2020 
 
Subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones 
juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal, para el año 2020. 
Plazo: 24 de junio de 2020 
Información: http://www.injuve.es/participacion-y-voluntariado/noticia/convocatoria-subvenciones-injuve-2020  
 
Subvenciones del Programa de apoyo a proyectos de investigación del FEDER 2020 
 
Los proyectos se desarrollarán por grupos de investigación dirigidos por un investigador/a principal de un grupo 
acreditado como UIC (Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León), o como investigador/a principal 
doctor/a de un grupo que no es UIC. 
Los proyectos deberán enmarcarse en una o varias, de las 5 prioridades temáticas. 
Plazo: 1 de junio de 2020 
Información: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12511810507
32/Ayuda012/1284952091692/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=A
yuda  
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FORMACIÓN 
Pruebas de acceso a ciclos formativos y enseñanzas deportivas 2020 
 
Convocadas las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación profesional del 
sistema educativo y a las enseñanzas deportivas en la Comunidad de Castilla y León, en el año 2020. 
Período de matrícula: será desde el día 29 de mayo hasta el día 11 de junio de 2020. 
Fecha de realización de las pruebas: las pruebas se realizarán el día 1 de septiembre de 2020. 
Información: https://bit.ly/2yIWoxS  
 
STEM TALENT GIRL. 1ª EDICIÓN 
 
Proyecto para el desarrollo del talento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y la promoción de 
vocaciones científico-tecnológicas dirigido específicamente a mujeres ( para las estudiantes de ESO y Bachillerato)   
con el objetivo de inspirar y empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología. 
Abierto el Plazo !!! 
Información: https://talent-girl.com/  

EMPLEO  
Convocatoria personal sanitario interino:   
 
*Técnico Facultativo adscritas a la Sección del Servicio Territorial de Sanidad de Ávila: https://bit.ly/36xD8ji  
 

*Técnico Facultativo adscrita a la Sección del Servicio Territorial de Sanidad de León : https://bit.ly/36Arq7B  
 

* Técnico Facultativo adscrita a la Sección del Servicio Territorial de Sanidad de Palencia : https://bit.ly/2M4iwWl  
 

* Técnico Facultativo adscritas a las Secciones del Servicio Territorial de Sanidad de Segovia : https://bit.ly/3c4ZyJR  
 

*Técnico Facultativo adscritas a las Secciones  del Servicio Territorial de Sanidad de Valladolid : 
https://bit.ly/2X6Lc7w  
 

*Técnico Facultativo adscrita a la Sección del Servicio Territorial de Sanidad de Zamora : https://bit.ly/2B7ekTF  
 
Ofertas de empleo público y pruebas de capacitación profesional 
 
Información: https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf  

� 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 

El Carné Joven de Castilla y León regala un 
año gratis a sus usuarios 
 

 
Información: https://bit.ly/3gx382Q  


