
 

XVIII edición de la Semana de la Ciencia en Castilla y León 
 
La finalidad es fomentar la cultura científica en la ciudadanía, favorecer la incorporación de los investigadores a 
los entornos de divulgación de la ciencia y acercar a la sociedad la actividad de las instituciones de la comunidad 
autónoma que forman parte de la Semana de la Ciencia en Castilla y León. 
Los cursos, talleres, conferencias, visitas guiadas, exposiciones y debates programados cumplen con la misión de 
acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a todos los públicos. 
Fechas: Del 9 al 15 de noviembre  
Información: http://www.semanadelacienciacyl.es/  
 
Programación Cultural Noviembre 2020 Castilla y León 
 
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ofrece, para el mes de noviembre, la 
programación, tanto presencial como online, de su red de centros culturales. 
Fechas: Del 1 noviembre al 30 noviembre de 2020 
Información:  
 https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/pasando/programacion-cultural-noviembre-2020-castilla-
leon  

ACTIVIDADES  

Becas de formación para posgraduados en el Centro de Investigaciones Sociológicas 
 
Becas destinadas a posgraduados para la formación en métodos y técnicas utilizados en la investigación social 
aplicada. 
Plazo: 27 de noviembre de 2020 
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-para-posgraduados-en-el-cis  
 
Becas de Comunicación para 2021 
 
Concesión de once becas de comunicación, que se desarrollan en las siguientes ubicaciones: 1 en Ávila, 2 en 
Burgos, 1 en León, 1 en Palencia, 1 en Salamanca, 1 en Segovia, 1 en Soria, 2 en Valladolid y 1 en Zamora. 
Plazo: 20 de noviembre de 2020 
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/06/pdf/BOCYL-D-06112020-17.pdf  
 
Becas para estudiantes de Castilla y León 
 
Estudiantes matriculados en ciclos formativos de la familia profesional de Informática y Comunicaciones. 
Plazo: 15 de noviembre de 2020 
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/becas-y-practicas/-/journal_content/56/10661/3023906  
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CURSOS 
XXIX Curso de Postgrado de formación de Especialistas en Investigación Social aplicada y análisis de datos 2020-
2021 
 
El curso está dirigido a licenciados o graduados con adecuada formación en ciencias sociales. 
Plazo: 27 de noviembre de 2020 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-B-2020-39606.pdf  
 
Curso online sobre Linkedin. Consejos para optimizar el perfil 
 
Destinatarios:  
Todos los estudiantes y titulados de la Uva que quieran optimizar su perfil en esta red social para sacarla el mayor 
rendimiento y avanzar en su desarrollo profesional 
Plazo: 11 de noviembre de 2020 
Información: https://uvaorienta.com/activity/detail/8351e0916a2e3d880a6637644139e61f00f3/LINKEDIN--
Consejos-para-optimizar-el-perfil  

SUBVENCIONES  
Ayudas COVID-19 | 50 EUROS AL DÍA 
 
Nueva convocatoria de ayudas destinada a financiar y fomentar los contratos que se realicen para: 
 
- sustituir a trabajadores y autónomos que tengan que cuidar a sus hijos o familiares dependientes cuando éstos 
deban guardar confinamiento domiciliario como consecuencia del COVID-19. 
- Los autónomos podrán acceder a la ayuda -además de en estos supuestos- en el caso de su incapacidad temporal 
por contagio. 
Información: https://bit.ly/367rSu5  
 
Subvenciones para financiar la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia 
para el autoempleo 
 
La Junta de Castilla y León convoca el programa de orientación profesional y asistencia al autoempleo. 
- Serán beneficiarios las entidades sin ánimo de lucro 
- Serán destinatarios las personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo 
Plazo: 11 de noviembre de 2020 
Información: https://bit.ly/3ey9M8v  

� 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…. 


