
 

XXXII Congreso online "Jóvenes Investigadores" 

 

Durante el congreso, los estudiantes presentarán sus proyectos ante el jurado y optarán a diversos premios en 

metálico, así como a estancias en centros de investigación y a participar en otros certámenes similares nacionales 

e internacionales, entre los que destaca EUCYS (European Union Contest for Young Scientists). 

Fechas: Tendrá lugar del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2020 

Las presentaciones, así como la inauguración  y la clausura con la entrega de premios , serán retransmitidas en 

abierto desde el canal YouTube del Instituto de la Juventud. 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/3083964  

 

I Carrera Solidaria Virtual "Run 4 Gambia" 

 

Entre todos sumaremos los 4.112 Km que separan España de Gambia 

Tú estableces la distancia, dónde, cómo y cuándo correr  

Plazo: 5 de diciembre de 2020 

Puedes hacer la prueba desde que te inscribes hasta el 5 de diciembre de 2020 

Información: https://runvasport.es/  

ACTIVIDADES  

Puestos de personal laboral fijo en Correos 

 

Correos ha abierto el plazo de inscripción para cubrir 3.381 puestos de personal laboral fijo en categorías 

operativas, para desempeñar funciones de reparto de envíos, tareas logísticas y atención al cliente en oficinas. 

Los interesados pueden inscribirse hasta las 23:59 horas del 2 de diciembre de 2020 a través de la web 

corporativa de Correos www.correos.com . 

Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/puestos-de-personal-laboral-fijo-en-correos-0  

 

Ingeniero/a Superior Agrónomo para Junta de Castilla y León 

 

Plazas: 20 

Plazo: 28 de diciembre de 2020 

Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/25/pdf/BOCYL-D-25112020-8.pdf  

 

Ingeniero/a Superior Industrial para Junta de Castilla y León 

 

Plazas: 5 

Plazo: 28 de diciembre de 2020 

Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/25/pdf/BOCYL-D-25112020-11.pdf  

OPOSICIONES 

Nº 1038 DEL 23  AL 29 DE NOVIEMBRE  2020  



 

 

AYUDAS 
Ayudas emprendimiento femenino y creación de empresas por mujeres 

 

La sensibilización de las mujeres y su entorno hacia el autoempleo y la actividad empresarial, convoca ayudas 

destinadas a fomentar el emprendimiento femenino y a la creación de empresas por mujeres 2020. 

Período de inscripción: hasta el 18 de diciembre de 2020 

Información: https://bit.ly/37j8ZFo  

 

Ayudas para la formación de profesorado universitario FPU20 

 

Ayudas a contratos predoctorales para la formación investigadora en programas de doctorado para la consecución 

del título de Doctor y la adquisición de competencias docentes universitarias en cualquier área del conocimiento 

científico, que faciliten la futura incorporación de nuevos doctores al sistema español de educación superior y de 

investigación científica (ayudas FPU). 

Período de inscripción: hasta el 11 de diciembre de 2020 

Información: https://bit.ly/3q4qTUP  

CURSOS  
Formación y Actualización deportiva 

 

Programar acciones de formación continua de los distintos profesionales del deporte, así como de todos aquellos 

que busquen adquirir nuevos conocimientos en el ámbito deportivo en colaboración con aquellas entidades e 

instituciones interesadas en este ámbito. 

Fechas: Este fin de semana,  28 y 29 de noviembre de 2020 

¡Aún tienes tiempo de inscribirte! 

Información: https://deporte.jcyl.es/web/es/formacion-deportiva/formacion-actualizacion-deportiva.html  

 

Curso online de lengua de signos española - Nivel A1 

 

Organiza: Consejo de la Juventud de Castilla y León 

Destinatarios: Jóvenes de Castilla y León de 18 a 36 años. 

Fin de plazo: 3 de diciembre de 2020 

Fechas de realización: Del 15 de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021 

Curso: Gratuito. 

60 Horas de Formación. 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/formacion/-/journal_content/56/10661/3071333  

� 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…. 


