
 

Webinar: Conoce Garantía Juvenil 

 

Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Europea que tiene como objetivo que la juventud entre 16 y 29 años 

(inclusive); que no estén cursando estudios, formación profesional para el empleo o no tengan trabajo, puedan 

recibir una oferta laboral, formativa o en prácticas tras haber finalizado sus estudios o quedarse sin empleo. 

El Consejo de la Juventud de Castilla y León en colaboración con el Instituto de la Juventud de Castilla y León, lleva 

dando información y ayudando a la juventud de Castilla y León en el proceso de inscripción a través de la Red de 

Información Juvenil “SIJ+” 

Se han organizado 5 sesiones de Webinar, para todas las personas jóvenes entre 16 y 30 años, que puedan estar 

interesados/as en conocer más sobre la Garantía Juvenil o conocer que es la Garantía Juvenil. 

Información: https://www.cjcyl.es/noticias/2020/07/06/webinar-conoce-garantia-juvenil/  

 

OSCYL (Orquesta Sinfónica de Castilla y León) 

 

¡Acércate a la música este verano! 

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León retoma en julio la actividad presencial con una gira que llevará a cuatro 

formaciones musicales a 15 localidades de las nueve provincias de la Comunidad. 

La Programación se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.oscyl.com/assets/oscyl-julio-agosto.pdf  

ACTIVIDADES  

Becas Oportunidad al Talento 

 

Con estas becas se pretende promover una formación de excelencia, la movilidad transnacional, la especialización 

de los estudiantes con discapacidad en áreas de especial empleabilidad, así como, la formación deportiva. Por 

otro lado se pretende aprovechar todo el potencial de su talento e impulsar la carrera académica e investigadora 

de los estudiantes universitarios con discapacidad, fomentando así su inclusión laboral en empleos altamente 

cualificados. 

Plazo de presentación: Consultar bases de la convocatoria. 

Información: https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOportunidadTalento.aspx#  

 

Becas para un programa formativo de Software Engineering Inmersive dirigido a personas con certificado de 

discapacidad 

 

Beca a 26 personas con discapacidad para realizar el mejor curso para orientar tu carrera hacia el campo de la 

tecnología y la programación en HTML, CSS y JavaScript. 

Ofrece 3 meses de inmersión a tiempo completo en el mundo del código y la programación. 

¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? 

Fin del plazo: 28 de julio de 2020 

Información: https://fundacionadecco.org/beca-en-software-engineering-immersive-online/  

BECAS 
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FORMACIÓN 
Residencias Juveniles 

 

Alójate en las Residencias Juveniles del Instituto de la Juventud. 

758 plazas de residentes fijos. 

Plazo: hasta el 16 de julio de 2020 

Información: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710993566/_/_/_  

 

Curso online para la Empresa Digital: Aplicación de Business Intelligence a la comercialización 

 

Curso de carácter internacional, especialmente diseñado para permitir el acceso a alumnos no solo desde España, 

sino también desde cualquier país de Latinoamérica. 

Los alumnos tendrán que realizar la instalación de sofware para realizar el proyecto de Business Intelligence (BI), y 

deberán estar familiarizados con la instalación en Windows de programas autoejecutables. 

Fechas:  Inscripción abierta todo el año 

Información: https://funge.uva.es/area-formacion/empresa-digital-business-intelligence/  

CONCURSOS  
XII Concurso de fotografía, poesía y relato corto 

 

Objetivo: Acercar el mundo rural a la juventud y al conjunto de la sociedad de Castilla y León, a la vez que 

sensibilizar sobre la importancia de preservar el enorme patrimonio natural, cultural y medioambiental de nuestros 

pueblos. Potenciar la consolidación de una imagen positiva del Medio Rural de Castilla y León. 

Fin del plazo: 14 de septiembre de 2020 

Información: https://www.cjcyl.es/noticias/2020/06/30/xii-concurso-de-fotografia-poesia-y-relato-corto/  

 

Concurso de fotografías "Veraneo con salud" de Federación Mujeres Jóvenes 

 

Campaña "Veraneo Con Salud", para prevenir la anorexia. Una iniciativa enmarcada en el proyecto "No seas PRESA 

de la talla". 

Su objetivo es reivindicar que un verano saludable comprende la pluralidad de cuerpos diversos y reales e informar 

sobre la presión que soportan los cuerpos de las mujeres desde la industria de la moda. 

La campaña incluye un concurso de fotografías que estará abierto en el perfil de Instagram  

@federacionmujeresjovenes y en la página de Facebook Federación Mujeres Jóvenes. 

Plazo: hasta las 23.59h del 31 de agosto 

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

� 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…. 


