
 

Encuentro Transfronterizo de Jóvenes Emprendedores de Castilla y León y Portugal 

 

Charlas, webinars, experiencias de emprendedores... 
Fechas de celebración: los días 23, 24 y 25 de octubre de forma online. 
Con el claim "Tu futuro empieza hoy" queremos mostrarte que si tienes una idea y la acompañas de ilusión y 
preparación, podrás conseguir desarrollarla desde YA. 
Información: https://bit.ly/2TldPeB  
 
65 Semana Internacional de Cine de Valladolid 

 

La venta de entradas para la 65 edición de SEMINCI se llevará a cabo exclusivamente online y de forma escalonada 
a través de la web en las siguientes fechas: 
El lunes 19 de octubre a las 9:00 horas: venta de los días 24, 25 y 26. 
El martes 20 de octubre a las 9:00 horas: venta de los días 27, 28, 29 y resto de los días anteriores. 
El miércoles 21 de octubre a las 9:00 horas: venta de los días 30 y 31 y resto de los días anteriores. 
Fechas: del 24 al 31 de octubre de 2020 
Información: https://www.seminci.es/?view=WEB  

ACTIVIDADES  

Proyectos para conmemorar el centenario de Delibes a través del cine y/o uso del cine como recurso educativo, 

2020-21 

 
Los proyectos podrán plantearse en relación a una o ambas de las siguientes modalidades: 
. Conocimiento de la vida y obra de Miguel Delibes a través de las adaptaciones al cine de algunas de sus obras. 
. Utilización de obras audiovisuales para trabajar las distintas materias del currículo. 
Plazo: 3 de noviembre de 2020 
Información: https://bit.ly/2FSBfop 
 
'LIGA DEBATE' 

 
Se convoca el programa para la mejora de las destrezas de EXPRESIÓN ORAL en la Comunidad de Castilla y León, 
curso 2020-2021. 
El programa se desarrollará en cinco fases: fase previa, fase de centro, fase provincial, fase autonómica y fase final 
El tema a debatir será: 
a) En la categoría A «¿El estado de alarma es una medida eficaz en caso de pandemias como la Covid-19?». 
b) En la categoría B, «¿Debe la prueba de EBAU ser igual en todas las comunidades autónomas?». 
Plazo: hasta el 13 de noviembre de 2020 
Información: http://bocyl.jcyl.es/html/2020/10/22/html/BOCYL-D-22102020-21.do  

FORMACIÓN 

Nº 1033 DEL 19  AL 25 DE OCTUBRE  2020  



 

 

PREMIOS 
X Premios al Compromiso universitario 

 

Estudiantes de los Centros Universitarios integrados en cualquiera de los cuatro Campus de la Universidad de 
Valladolid (Valladolid, Palencia, Segovia y Soria), que hayan realizado estudios universitarios en los cursos 2018-
2019 o 2019-2020. 
Plazo: 31 de enero de 2021 
Información: https://bit.ly/3mfjjno  
 
Premios Nacionales eTwinning 2020, en las enseñanzas oficiales no universitarias 

 

Dirigidos a docentes de centros públicos y privados que impartan enseñanzas oficiales no universitarias que hayan 
recibido Sello de Calidad Nacional por parte del Servicio Nacional de Apoyo español por su participación en un 
proyecto internacional registrado en la plataforma eTwinning 
Plazo: 18 de noviembre de 2020 
Información: https://bit.ly/2Tj4P9M  

CURSOS  
Curso online sobre diversidad sexual y de género 

 
El objetivo es formar a jóvenes de Castilla y León en materia de diversidad de género y sexual para prevenir 
situaciones de violencia entre iguales y promover los derechos humanos LGBTI+. 
Fin de plazo: 2 de noviembre de 2020 
Fechas: Del 6 al 8 de noviembre de 2020 
Información: https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2020/10/programa_diversidad-1.pdf  
 
Programación Web 

 
Generation Spain y Verizon lanzan esta formación en Programación Web a nivel nacional.  
Programa formativo que realizarán, de manera gratuita, para todas aquellas personas entre 18 y 36 años que 
tengan titulación mínima de Bachillerato. 
Es necesario disponer de ordenador de mesa o portátil con procesador i5, 8GB RAM y micrófono-altavoz 
incorporado. 
Disponibilidad completa de 9:00h am a 18:00h pm. 
Fecha de inicio: 16 de noviembre de 2020 
Información: https://spain.generation.org/spain/programacion-web/?urlRecruitmentChannel=INJUVE 

� 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…. 


