Nº 1042 DEL 4 AL 10 DE ENERO 2021

ACTIVIDADES
Escape Room virtual "La Dama del Archivo"
¡Debes resolver el enigma para salvar el archivo y a todos sus trabajadores de volar por los aires! ¡Que empiece el
juego!
A través de este divertido reto que desafía nuestras habilidades se pretende dar difusión a los archivos y al trabajo
que se desempeña en ellos.
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/3106673
Programación Cultural Enero 2021
La Consejería de Cultura y Turismo presenta el programa de actividades culturales para el mes de enero, con 410
propuestas en los 46 centros de gestión autonómica. Como novedad, se incorpora un ciclo de 41 conciertos
didácticos para escolares, con la colaboración del Conservatorio Superior de Música.
Desde la Consejería se sigue apostando por la cultura presencial y online a través de los 6 canales ‘Cultura Castilla
y León’ en YouTube.
Información: https://bit.ly/3q0PNnc

OPOSICIONES
Técnicos especializados de los Organismos Públicos de Investigación
Plazas: 133
Solicitud: 26 de enero de 2021
Información: https://bit.ly/3bg3QRS
Carrera Diplomática
Plazas: 34
Solicitud: 22 de enero de 2021
Información: https://bit.ly/3s1BTDl
Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social
Plazas: 10
Solicitud: 22 de enero de 2021
Información: https://bit.ly/39778UV
Auxiliar Administrativo
Plazas: 399
Solicitud: 27 de enero de 2021
Información: https://bit.ly/38mHqwn

CURSOS
Formación en Robotic Process Automation de Generation Spain
Vivas en el punto geográfico de España donde vivas, puedes participar en esta formación telepresencial.
El programa, de 14 semanas de duración, tiene un formato presencial virtual, con formación síncrona con el
profesor en directo.
Comienzo del curso 15 de febrero de 2021
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/formacion-en-robotic-process-automation-degeneration-spain
Curso online de Seguridad informática y firma digital
Curso gratuito y online que te ayudará a conocer las diferencias entre firma electrónica y firma digital, los distintos
certificados y las amenazas sobre la autenticidad de las firmas.
Fecha de impartición: 15 de enero de 2021
Información: https://bit.ly/3nyAMaZ

BECAS
Becas del Gobierno Chino para estudiantes españoles 2021/2022
Existen cinco modalidades de becas: General Scholar Program, Undergraduate Program, Master´s Program,
Doctoral Program y Senior Scholar Program.
Plazo: 21 de enero de 2021
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-del-gobierno-chino-para-estudiantes-espanoles2021/2022
Becas y ayudas para personas desempleadas
Becas y ayudas de transporte, manutención, alojamiento y conciliación a que tengan derecho los trabajadores
desempleados que participen en las acciones formativas del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el
ámbito laboral, gestionadas por la Comunidad de Castilla y León.
Plazo: Diez días computado desde el día siguiente al de la finalización de la acción formativa o la baja justificada del
alumno en la misma.
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/30/pdf/BOCYL-D-30122020-11.pdf

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….

