
 

FACEBOOK CAMPUS 

 

Facebook está probando un nuevo espacio para estudiantes universitarios llamado Facebook Campus, lo que 

facilitará la conexión de los estudiantes. Pueden usar Facebook Campus para conectarse con colegas, unirse a 

clubes, encontrar grupos de estudio y programar reuniones en el campus. 

Las cuentas de Facebook Campus son independientes de las cuentas habituales de Facebook. 

Información: https://tecnoloco.istocks.club/facebook-lanza-un-espacio-para-estudiantes-universitarios/2020-09-

10/  

 

38 Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes 

 

Los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes son un foro de encuentro y debate para jóvenes, 

asociaciones, personal técnico y responsables de políticas de juventud. 

El tema: "Emergencia climática, salud y sostenibilidad: jóvenes en un mundo en cambio" 

Fechas: Del 2 al 12 de Octubre 

Muchas novedades y amplia oferta de actividades paralelas tanto online como presenciales. 

Información: http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/38-encuentros-internacionales-de-juventud-de-

cabuenes  

ACTIVIDADES  

Concurso Semana Europea del Deporte, CSD-BEACTIVE de fotografía y vídeo 

 

El objetivo es implicar a todos los estamentos sociales en la promoción de la actividad física y el deporte entre la 

población. 

El Consejo Superior de Deportes (CSD) propone participar en el concurso de fotografía y vídeo a través de las 

redes sociales: TikTok, Twitter, Facebook e Instagram. 

Plazo: hasta el 30 de septiembre de 2020 

Información: https://bit.ly/2Exag17  

 

Concursos ‘Desafío Universidad Empresa’ e ‘Iniciativa Campus Emprendedor’ 2020 

 

El concurso ‘Desafío Universidad-Empresa’ fomenta la realización de proyectos de I+D+i en colaboración con 

empresas de su entorno. 

Con ‘Iniciativa Campus Emprendedor’ se pretende fomentar el espíritu emprendedor y promover la aparición de 

nuevas empresas de base tecnológica. 

Las inscripciones para participar en los dos certámenes se podrán presentar hasta noviembre 

Información: 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/128498

4283067/Comunicacion 

CONCURSOS 

Nº 1029 DEL 21  AL 27 DE SEPTIEMBRE  2020  



 

 

AYUDAS 
Ayudas para trabajadores desempleados que participen en Formación de Oferta (2020) 

 

Becas y ayudas de transporte, manutención, alojamiento y conciliación a que tengan derecho los trabajadores 

desempleados que participen en las acciones formativas del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 

ámbito laboral, a lo largo del año 2020. 

Información: https://bit.ly/33YGmvh  

 

Subvenciones oferta formativa para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 

La finalidad es impulsar una formación que mejore la empleabilidad de los jóvenes inscritos en el Fichero del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a través de la adquisición de competencias profesionales requeridas en el 

mercado de trabajo, así como favorecer su desarrollo profesional y personal. 

Plazo: hasta el 6 de octubre de 2020 

Información: https://bit.ly/3i3ulto 

OPOSICIONES  
 Oposiciones Escala Ejecutiva | Inspector de Policía 

 

Plazo: 13 de octubre de 2020 

Información: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10966  

 

Oposiciones Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales 

 

Plazo: 16 de octubre de 2020 

Información: https://bit.ly/2Hl2YhQ  

 

Oposiciones Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública 

 

Plazo: 16 de octubre de 2020 

Información: https://bit.ly/3kMXD1w  

 

28 plazas de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo 

 

Plazo: 15 de octubre de 2020 

Información: https://bit.ly/3mN6sKr  

� 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 

Sorteo de 6 Tablets Lenovo Tab M10 

 

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


