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ACTIVIDADES
Formación para la transformación digital de la empresa en el medio rural
Talleres ‘online’ y gratuitos.
Organizan: HUEBRA y “‘Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos”
Ofrecemos a las mujeres emprendedoras de ‘Campos y Torozos’ la oportunidad de participar en talleres para la
transformación digital de la empresa.
Extraordinarias es un proyecto destinado a formar en marketing digital a 1.000 mujeres emprendedoras de zonas
rurales de toda España.
Información: https://www.somostierradecampos.com/2020/11/16/formacion-para-la-transformacion-digital-dela-empresa-en-el-medio-rural/
III Jornadas online sobre Género, Diversidad Sexual y Derecho
Tratará de reflexionar en cada una de las tres jornadas (23, 25 y 26 de noviembre) sobre los menores víctimas de
violencia de género, el ejercicio profesional y las mujeres luchadoras a lo largo de la historia.
Fecha de comienzo: el próximo 23 de noviembre en formato online
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/3052221

PREMIOS
V Premio Internacional para Obras de Teatro Joven
El premio pretende estimular a los escritores a la creación de piezas teatrales orientadas a los jóvenes.
El espíritu de este concurso es la participación de cualquier autor en términos de igualdad, con independencia de
nacionalidad, edad, género o idioma.
El premio pretende asimismo fomentar el amor al teatro en los jóvenes.
Pueden concurrir autores de cualquier nacionalidad y edad con obras escritas en cualquier idioma oficial del
mundo.
Plazo: 31 de diciembre de 2020
Información: https://www.edalya.com/index.php/ytpwc-sp-info/bases
Premios "Universidad, Conocimiento y Agenda 2030"
El objetivo de estos galardones es distinguir a los/as estudiantes que hayan realizado sus Trabajos de Fin de Grado
(TFG) o sus Trabajos de Fin de Máster (TFM) en cualquier área de conocimiento y, necesariamente, bajo una o
varias de las temáticas cubiertas por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Las candidaturas se formalizan única y exclusivamente por medio de la plataforma tecnológica de los Premios,
desde donde los/las solicitantes han de registrarse.
Plazo: 30 de noviembre de 2020
Información: https://bit.ly/2IRO4R2

PRÁCTICAS
Prácticas y trabajos de verano para estudiantes en el BEI
El BEI ofrece prácticas y puestos de trabajo durante el verano a estudiantes y graduados recientes.
Duración de 1 a 5 meses
Áreas: finanzas, auditoría, economía, ingeniería y secretaría general.
El período de inscripciones termina el 26 de noviembre de 2020.
Información: http://eurodesk.injuve.es/program/practicas-y-trabajos-de-verano-para-estudiantes-en-el-bei
Prácticas en UNICEF
El Programa de Prácticas de UNICEF ofrece a los estudiantes la oportunidad de adquirir experiencia práctica directa
en el trabajo de UNICEF en áreas funcionales que se pueden clasificar en tres pilares principales: Programa y
Política, Relaciones Externas y Operaciones.
Plazo: 31 de diciembre de 2020
Información: http://www.eurodesk.es/program/convocatoria-abierta-de-practicas-en-unicef

CURSOS
Cursos COMPASS en educación en derechos humanos 2021
Cursos nacionales de formación sobre educación en derechos humanos con jóvenes, para implementar en 2021.
Son actividades estratégicas nacionales o regionales, para el desarrollo de competencias de multiplicadores clave
para la educación en derechos humanos con los jóvenes.
Los cursos deben realizarse entre el 1 de abril y el 30 de noviembre de 2021
Plazo: 15 de diciembre de 2020
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/cursos-compass-en-educacion-en-derechos-humanos2021
Tu CV 4.0 con CANVA
¿Quieres que tu curriculum destaque sobre el resto?
¡Sólo tienes que automatricularte!
Duración: 1 hora
Crea una imagen más atractiva con Canva
Información: http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/login/index.php?fbclid=IwAR2DSIA0X9wn_pQzj1ujdeQQEHKouOcJZlXJN7jZ9Q1flxAmxxtlXfJG_A

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….

