
 

Programación Cultural Diciembre 2020 
 
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ofrece, para el mes de diciembre, la 
programación, tanto presencial como online, de su red de centros culturales (museos regionales y provinciales, 
Palacio de Quintanar, bibliotecas y archivos de Castilla y León,  Filmoteca, Red de Teatros, Red de Circuitos 
Escénicos, Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y Orquesta Sinfónica de Castilla y León). 
Está integrada por un total de 673 actividades de carácter muy diverso destinadas a una gran variedad de público. 
Puedes visualizar o descargar la Programación desde la plataforma de publicación digital ISSUU. 
Información: https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html  
 
'Aguilar Film Festival' 
 
Formato íntegramente online. 
Fechas: Del 4 al 13 de diciembre 
Mantendrá sus secciones a concurso, las habituales actividades complementarias y la entrega de los premios 
Águila de Oro 
Información: https://aguilarfilmfestival.es/  

ACTIVIDADES  

Proyecto Hélice 
 
Hélice es una plataforma abierta y gratuita para jóvenes que quieran emprender en el sector cultural. 
El curso tiene una duración aproximada de 10 horas lectivas y está activo durante seis semanas. 
Dirigido a jóvenes de 18 a 29 años. 
Fechas: el próximo 9 de diciembre y durará hasta el 20 de enero de 2021. 

Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente enlace: 
https://miriadax.net/es/web/proyecto-helice-emprendimiento-cultural-5-edicion- 
Información: https://oij.org/proyecto-helice/  
 
Acreditación competencias profesionales en el sector de la Atención Sociosanitaria 
 
Esta actuación se enmarca dentro del ‘Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020’ y del 
‘Programa de Cooperación Territorial Acredita’, y está financiado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
Se convocan 500 plazas para las cualificaciones profesionales de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales y otras 500 para Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. 
Información: 
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/128500
6372063/Comunicacion  

CURSOS 

Nº 1039 DEL 30 NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE  2020  



 

 

PREMIOS 
Premios Uva - Santander de excelencia, curso 2020 – 2021 
 
Egresados por la Universidad de Valladolid, que estén matriculados en el curso 2020/21 como alumnos de nuevo 
ingreso en los másteres ofertados por la Universidad de Valladolid, con una nota media en su expediente de acceso 
igual o superior a 7,5 y que no estén en posesión de otro título oficial de master. 
Plazo: 22 de diciembre de 2020 
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/premios-y-concursos/-
/journal_content/56/10661/3088453  
 
Premios "CASTILLA Y LEÓN" (2020) 
 
Finalidad: Reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los 
valores de la Comunidad castellana y leonesa. 
Plazo: 29 de enero de 2021 
Información: https://bit.ly/3qA4wab  

AYUDAS  
Ayudas dirigidas a la adquisición de dispositivos digitales (Curso 2020/2021) 
 
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas el padre, la madre o el tutor legal de los alumnos que cursen Educación 
Primaria, ESO y, por primera vez, Bachillerato, Formación Profesional Básica y FP de Grado Medio y Educación 
Especial en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, o el propio alumno si es mayor de edad, siempre 
que las rentas obtenidas por los miembros de la unidad familiar en el año 2019 no superen determinadas cuantías. 
Plazo: 18 de diciembre. 
Información: https://bit.ly/37wAQ4Z  
 
Ayudas al estudio para alumnos matriculados por primera vez en el primer curso de enseñanzas universitarias 
oficiales de máster en las universidades de Castilla y León durante el curso académico 2020-2021 
 
Destinatarios: Los estudiantes matriculados en el primer curso en una enseñanza oficial de máster en alguna 
universidad de Castilla y León en el curso 2020-2021. 
Plazo: 15 de diciembre de 2020 
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/18/pdf/BOCYL-D-18112020-10.pdf  

� 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…. 


