
 

Actividades online con motivo del "Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" 

 

La Universidad de Valladolid ha elaborado un programa de actividades destinado a sensibilizar, formar e informar 

a toda nuestra comunidad universitaria con motivo del “Día Internacional por la Eliminación de las Violencias 

contra las Mujeres” (25 de noviembre). 

Este programa se desarrollará a lo largo de los meses de noviembre y diciembre y en él sobresalen la realización 

de actividades en los cuatro campus universitarios y la adaptación de las mismas a la situación sanitaria actual. 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/3050138  

 

Encuentro Digital Transfronterizo 

 

Un evento para disfrutar y aprender!!!! 

Inaugura la directora del Instituto de la Juventud, Estela López, y se darán a conocer los premiados del CERTAMEN 

ARTE JOVEN 2020. 

¡No debes faltar a la cita! 

Fecha: sábado, 14 de noviembre de 2020 

Información: http://www.encuentrojovenesartistas.es/evento  

ACTIVIDADES  

Programa Integral de Cualificación y Empleo 

 

Prácticas en la UE . El objetivo del Plan de Movilidad es brindar la oportunidad de realizar estancias profesionales 

en empresas de la Unión Europea. 

Es necesario ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Información:  https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/practicas-en-la-ue  

 

Prácticas en la Autoridad Europea de Valores y Mercados 

 

La ESMA ofrece prácticas remuneradas de 6 a 12  meses a estudiantes y graduados europeos en sus equipos de 

Riesgo y Control, Comunicación, Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones o TIC. 

Plazo: 31 de diciembre de 2020 

Información: http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-la-autoridad-europea-de-valores-y-mercados  

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) 

 

Ofrece a los jóvenes oportunidades para ser voluntario o trabajar en proyectos en su propio país o en el 

extranjero, al mismo tiempo que apoya a comunidades y personas de toda Europa. 

Plazo: 31 de diciembre de 2020 

Información: http://www.eurodesk.es/program/cuerpo-europeo-de-solidaridad-ces  

PRÁCTICAS 

Nº 1036 DEL 9  AL 15 DE NOVIEMBRE  2020  



 

 

PREMIOS 
Premio Carlomagno de la Juventud 2021 

 

Proyectos dirigidos por jóvenes con una fuerte dimensión de la UE.  

Las solicitudes para 2021 se abren el 9 de noviembre de 2020 y duran hasta el 1 de febrero de 2021. 

Información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-carlomagno-de-la-juventud-2021  

 

Premios a la realización de trabajos relacionados con la actividad estadística para los alumnos de los centros 

docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León 

 

Premios a la realización de trabajos inéditos cuyo contenido esté relacionado con el empleo de la información 

estadística, ya sean datos estadísticos o legislación en la materia. 

Plazo: 5 de marzo de 2021 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/premios-y-concursos/-

/journal_content/56/10661/3025888  

OPOSICIONES  

Oposiciones Escala de Científicos Superiores de la Defensa 

 

Se convoca proceso selectivo para cubrir 35 plazas de la Escala de Científicos Superiores de la Defensa 

Plazo: 8 de diciembre de 2020 

Información: https://bit.ly/2IB0KLP  

 

Oposiciones Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Generales 

 

Convocatoria de oposición para proveer siete plazas del Cuerpo Técnico-Administrativo de las Cortes Generales, 

dotadas con las retribuciones establecidas en el Presupuesto de las Cortes Generales. 

Plazo: 1 de diciembre de 2020 

Información:  https://bit.ly/3eTEyJ0  

 

Oposiciones Cuerpo de Letrados  y Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales 

 

Convocatoria de oposición para proveer 5  y 50 plazas respectivamente. 

Plazo: 1 de diciembre de 2020 

Información: https://bit.ly/2Upvwu4 - https://bit.ly/3pl81Rb  

� 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 

CURSOS ONLINE GRATIS con tu Carné Joven 

 
Plazo: 30 de noviembre de 2020 

Información: https://bit.ly/35nqS5R  


