
 

Actividades online para la prevención de la violencia de género en el medio rural de Castilla y León 

 

Para poder participar necesitas:  

- Tener un móvil y WhatsApp 

- Mandar un mensaje por WhatsApp al 641307648 

- Seguir las indicaciones que te den 

Cada dos días recibirás un mensaje con un RETO y cada reto que aciertes sumará un punto 

Plazo para apuntarse: hasta el 30 de agosto de 2020 

El RETO comienza el 2 de septiembre de 2020 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/2912637  

 

X Coloquio de Geografía Rural, ColoRURAL 2020. III Coloquio Internacional de Geografía Rural (Online) 

 

Lleva por lema Espacios rurales y retos demográficos. Una mirada desde los territorios de la despoblación; su 

objetivo es dar respuesta a la creciente preocupación de la sociedad por los problemas demográficos de estos 

territorios, preguntarse por sus causas, analizar sus consecuencias y proponer soluciones. Con este propósito se 

ha venido trabajando estos meses atrás, y se han recibido interesantes aportaciones. 

Fechas: del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2020 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/2879666  

ACTIVIDADES  

Curso online de autoconocimiento 

 

Conoce tus destrezas y habilidades para desarrollar una buena marca personal 

Está indicado también para quienes están buscando trabajo y no saben qué contestar cuando un seleccionador les 

pregunta ¿Que puedes aportar tú a la empresa? 

Fin de plazo: 2 de septiembre de 2020 

Información: https://bit.ly/32xbDop  

 

Curso de gestión comercial de ventas 

 

Bachillerato, FPII, Grado Medio/Superior o acceso a Grado superior, certificado de profesionalidad de nivel 2 de la 

misma familia. 

Fecha: 9 de septiembre de 2020 

Información: https://www.focyl.com/cursos/gestion-comercial-de-ventas/  

 

Creación y diseño de páginas web 

 

Fecha: 14 de septiembre de 2020 

Información: https://www.focyl.com/cursos/creacion-y-diseno-de-paginas-web-curso-para-desempleados/  

CURSOS 

Nº 1027 DEL 24  AL 30 DE AGOSTO  2020  



 

 

PREMIOS 
Premios Nacionales de Juventud 2020 

 

La convocatoria de este año contempla seis categorías: Compromiso social – Cultura - Medio Ambiente – Deporte - 

Ciencia y tecnología - Derechos Humanos.  

Están dirigidos a jóvenes de nacionalidad española, y a todos aquellos con residencia legal en España, que no 

superen la edad de treinta años en la fecha en la que finalice el plazo para la presentación de las candidaturas. 

El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 17 de septiembre de 2020 

Información: http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2020  

 

Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2020 

 

Modalidades: Trayectoria Innovadora - Gran Empresa - Pequeña y Mediana Empresa - Profesionales - Empresas - 

Jóvenes Diseñadores. 

Fin de plazo: 8 de octubre de 2020 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/21/pdfs/BOE-A-2020-9928.pdf  

AYUDAS  
Ayudas al estudio de idiomas para alumnos universitarios 

 

Tienen las siguientes modalidades: 

➡ La matrícula en uno de los cursos de idiomas ofertados por el centro de idiomas propio de una universidad 

pública de Castilla y León. 

➡ Los derechos de examen de la prueba de acreditación lingüística. 

Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/25/pdf/BOCYL-D-25082020-4.pdf  

 

Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones en el año 2020 

 

Beneficiarios: 

Centro público de I+D: Las instituciones sanitarias públicas, las universidades públicas, los organismos públicos de 

investigación. 

Centro privado de I+D: Las instituciones sanitarias privadas, las universidades privadas y otras entidades privadas 

dedicadas exclusivamente a la investigación que tengan personalidad jurídica propia y capacidad o actividad 

demostradas en acciones de I+D y que carezcan de ánimo de lucro. 

Plazo: 28 de septiembre de 2020 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/27/pdfs/BOE-B-2020-27147.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 

Summer End festival 2020 

 
 

Domingo 30 de agosto desde las 21:00 horas 

Información: https://bit.ly/2EBRTYG  


