Nº 1041 DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2020

ACTIVIDADES
1ª Olimpiada Informática de Castilla y León
El objetivo fundamental de esta Olimpiada es difundir y promocionar la informática, y en especial la programación
de ordenadores, entre los estudiantes de secundaria y bachillerato de la región, y clasificar al ganador de forma
directa a la Olimpiada Informática Española.
Podrán participar en la presente edición todos los alumnos de ESO y bachillerato matriculados durante el curso
2020/2021 en cualquier centro de enseñanza secundaria de la región.
Plazo: 30 de diciembre de 2020
Información: https://eventos.uva.es/59494/detail/i-olimpiada-informatica-de-castilla-y-leon.html
Consulta online de Diálogo con la Juventud
¿Te gustaría que tu voz fuese tenida en cuenta por las instituciones?
Participa en esta encuesta hasta el 17 de enero de 2021
Iniciativa de la UE cuyo objetivo es generar procesos participativos entre responsables de políticas públicas y
personas jóvenes para mejorar el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Información: http://www.injuve.es/europa/noticia/consulta-online-de-dialogo-con-la-juventud

AYUDAS
Plazas auxiliares de conversación españoles en el extranjero 2021-2022
Plazas de auxiliares de conversación de lengua española para el curso escolar 2021- 2022 en centros docentes de
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Irlanda, Italia, Malta,
Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
Plazo: 28 de diciembre de 2020
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/plazas-auxiliares-de-conversacion-espanoles-en-elextranjero-2021-2022
Ayudas Ramón y Cajal
Las ayudas tienen como objeto:
-promover la incorporación de personal investigador, español y extranjero, con una trayectoria destacada en
centros de I+D mediante
-la concesión de ayudas de una duración de cinco años para su contratación laboral y una financiación adicional
para la ejecución de la actividad de investigación que se realice y, por otra parte,
- la concesión de ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente en los agentes del
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación beneficiarios de estas ayudas.
Plazo: 21 de enero de 2021
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-B-2020-44427.pdf

OPOSICIONES
Se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, de las siguientes especialidades:
- 2 plazas de Facultativo Superior (Estadísticos)
Información: https://bit.ly/3mraC9v
- 18 plazas de Arquitectos Técnicos y Aparejadores.
Información: https://bit.ly/3h17z6w
-11 plazas de Arquitectos
Información: https://bit.ly/3raKUt8
Plazo: hasta el 18 de enero de 2021
- 83 plazas de Técnico/a de la Administración de la Seguridad Social
Plazo: 11 de enero de 2021
Información: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15849

CURSOS
Talleres MOOC para Jóvenes
¿Sabes cómo tienes que hacer para trabajar en una Administración Pública?
En este taller encontrarás todas las claves de qué pasos has de seguir..
Matricúlate y hazlo en el acto.
Aprovecha esta oportunidad GRATIS
Información: http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=6
130º Curso sobre la Unión Europea
Será impartido por funcionarios y especialistas en materia de la Unión Europea.
A su término, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación expedirá un diploma a los
participantes que hayan mantenido una asistencia del 90% al curso, puntualidad en dicha asistencia y superen un
examen final sobre las materias del programa.
El plazo de presentación finalizará a las 24:00 horas del 28 de diciembre de 2020.
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/130o-curso-sobre-la-union-europea

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

Sorteo de 10 Packs regalo Carné Joven

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

Puedes participar hasta el 20 de diciembre
hasta 23:59 horas
Información: https://bit.ly/3miJ9Xs

