Nº 1040 DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE 2020

ACTIVIDADES
ART ON THE ROAD
Con las obras de los mejores pintores, fotógrafos y escultores de las últimas ediciones del Certamen de Arte
Joven.
Fechas: del 9 de diciembre al 15 de enero.
Lugar: El "Palacio del Licenciado Butrón" (Plaza Santa Brígida, 7).
Visita gratuita. De lunes a jueves: de 9:00h a 18:30h y viernes: de 9:00h a 14:00h.
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/arte-joven/certamen-arte-joven.html
Origen y Evolución de la Sociedad de Consumo - Nanou Ki
El consumo de masas y la mentalidad cortoplacista son uno de los principales causantes de la enorme cantidad de
residuos que se generan en el planeta.
El presente proyecto tiene como principal propósito formar y concienciar en Consumo Responsable y
Sostenibilidad.
Fecha: 19 de diciembre de 2020
Información: https://bit.ly/2LrEgP3

OPOSICIONES
Oposiciones formación sanitaria especializada Ministerio de Sanidad
Convocadas varias plazas de:
➡ Medicina: 7.989 plazas.
➡ Farmacia: 267 plazas.
➡ Enfermería: 1.683 plazas.
➡ Ámbito de la Biología: 50 plazas.
➡ Ámbito de la Psicología: 198 plazas.
➡ Ámbito de la Física: 40 plazas
Plazo: Hasta el 21 de diciembre de 2020
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-formacion-sanitaria-especializadaministerio-de-sanidad
Oposiciones al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado
Se convoca proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, Código 0700, para
cubrir 40 plazas por el sistema general de acceso libre.
Plazo: 4 de enero de 2021
Información: https://bit.ly/3qIXeRk

CURSOS
Cursos de Turismo 2020/2021
Formación especializada para profesionales o desempleados del sector Turístico de Castilla y León.
Formación gratuita para los alumnos, incluyendo matrícula, material, alojamiento (en habitación doble compartida),
manutención y diploma acreditativo.
Cursos de diciembre de 2020 a marzo de 2021
Información: https://excellence-innova.com/cursos-de-turismo/
Curso de Voluntariado
Modalid: Webinar + Plataforma virtual.
Curso: Gratuito.
Fechas: 16 y 17 de diciembre de 2020, de 17:30 a 20:30 horas.
Plazo de Inscripción hasta el 14 de diciembre a las 14 horas.
Información: https://bit.ly/377HvU7

PREMIOS
Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León
El número de premios que se concederán por la presente convocatoria para cada uno de los niveles de ciclos de la
formación profesional serán:
Ciclos de FP básica: 13 premios
Ciclos formativos de FP grado medio: 21 premios
Ciclos formativos de FP grado superior: 21 premios
Fin del plazo: 22 de enero de 2021
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/09/pdf/BOCYL-D-09122020-3.pdf
VI Premios Transformación Digital
Los galardones constan de 6 categorías, como son: Mejor Empresa 4.0; Mejor Institución Digital; Mejor APP; Mejor
Empresa Sostenible; Mejor Iniciativa Educativa Digital; Mejor Blog.
El 5 de febrero finaliza el plazo para presentar las candidaturas
Información: https://bit.ly/2ICn1ta

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….

