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ACTIVIDADES
Encuentro de jóvenes investigadores (Salamanca)
Es una actividad dirigida a aquellos jóvenes que han decidido que la investigación forme parte de su vida.
Actividad abierta a todos los jóvenes, independientemente del área de investigación a la que se dediquen, o del
nivel educativo.
Fin de plazo: 5 de noviembre de 2020
Fechas: del 5 al 8 de diciembre de 2020
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/3006881
V Encuentro online Transfronterizo de Voluntariado Joven
Se realizarán formaciones específicas: coaching motivacional para preparar nuestras actitudes, ponencias de
expertos en la materia y un montón de actividades como “Escape room educativo” bajo la temática del
voluntariado y el Covid-19, conciertos virtuales, espacios de participación… ¡y un montón de sorpresas más que no
puedes perderte!
Fechas: 6, 7 y 8 de noviembre de 2020
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/3008000

FORMACIÓN
Webinars Infancia 2020
TODOS LOS LUNES DE NOVIEMBRE, una formación para profesionales y personas voluntarias que lo dan todo por
los más pequeños.
Las sesiones se celebrarán a través de Zoom
Se podrá apuntar cualquier persona interesada.
Inscripciones abiertas hasta 48h. antes de cada sesión.
Información: https://bit.ly/3kJfg2j
Programa de innovación educativa Smile and Learn
La plataforma, disponible en cinco idiomas, tiene un sistema de inteligencia artificial que permite adaptar el
aprendizaje al ritmo de cada escolar.
Esta plataforma busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a través de más de 5.000
actividades -organizadas en juegos, vídeos y cuentos interactivos- elaboradas por educadores especializados.
Información:
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/128499
5709140/Comunicacion

CONCURSOS
Concurso de vídeos #stopviolenciadegenero
Con motivo del 25 de noviembre, Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la
Diputación de Palencia convoca una campaña de sensibilización bajo el lema "Stop violencia de Género".
Plazo: 13 de noviembre de 2020
Información: https://bit.ly/2HGKHfI
III Edición Concurso Desafío Aporta "el valor del dato en la educación digital"
El objetivo es impulsar el uso de datos para dar respuesta a retos clave: el uso eficiente de las tecnologías digitales
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la atención a la brecha digital y a los problemas de seguridad y privacidad
de los datos, la necesidad por parte del profesorado en la adquisición de nuevas habilidades para conseguir que los
alumnos aprendan más y mejor, la urgencia de ayudar a comprendan mejor el contexto actual.
Plazo: 18 de noviembre de 2020
Información: https://bit.ly/3mDROV4

BECAS
Becas SCHUMAN
El Parlamento Europeo ofrece dos periodos de prácticas dentro de su programa “Shuman Traineeships”:
- Uno de octubre a febrero
- y otro de marzo a junio.
Las becas Schuman son remuneradas y pueden disfrutarse en uno de los lugares oficiales de trabajo del Parlamento
Europeo (Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo).
Plazo: del 1 al 30 de noviembre de 2020
Información: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/work-with-us/traineeships
Beca SIGNUS-Agencia EFE 2020
Beca para realizar prácticas formativas en EFEVerde (área de difusión de información ambiental de la Agencia EFE)
durante nueve meses (del 1 de diciembre de 2020 al 31 de agosto de 2021).
El objeto es fomentar la especialización en periodismo ambiental y en el tratamiento informativo de la gestión de
residuos, en especial los NFU entre estudiantes universitarios.
Plazo: 16 de noviembre de 2020
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-signus-agencia-efe-2020

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS
DESDE LOS 14 HASTA LOS 30 AÑOS

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
•
•
•

Pásate por nuestro Punto de Información
Juvenil Rural y solicita tu carné joven,
sin necesidad de ir a Valladolid

•
•
•

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….

