Nº 1043 DEL 11 AL 17 DE ENERO 2021

ACTIVIDADES
EBAU
→ La selectividad será PRESENCIAL (no se recoge ninguna medida extraordinaria para hacerse 'online' por el
coronavirus).
→ Las pruebas se realizarán antes del 18 de junio y los resultados provisionales se publicarán antes del 25 de
junio.
→ La convocatoria extraordinaria, para aprobar o para subir nota, terminará antes del 16 de julio o del 16 de
septiembre.
Más información: https://bit.ly/2XFddT1
ODS y emprendimiento social juvenil
Iniciativa para que jóvenes entre 14 y 18 años se formen online en ODS con 9 módulos sobre retos clave y creen
en equipos su propio proyecto que mejore la vida de las personas y el medioambiente en su comunidad.
Fecha de celebración: Viernes 29 y sábado 30 de enero, 8 horas, online.
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/formate-en-ods-y-emprendimiento-social-juvenil

BECAS
12 Ayudas para la realización de estudios de Máster en Universidades e Instituciones de Educación Superior de
Estados Unidos de América para el curso 2021-2022
Los solicitantes han de estar en posesión o en condiciones de obtener un título de grado, licenciado, arquitecto,
ingeniero o equivalente, debiendo haber concluido sus estudios con posterioridad al 1 de enero de 2017.
Plazo: 5 de febrero de 2021
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/13/pdfs/BOE-B-2021-1063.pdf
Lectorados MAEC AECID 2021/2022
Abierta la Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID para enseñar español en una universidad o un centro docente
de educación superior en el extranjero y volver a viajar en el curso 2021/2022.
La finalidad es promocionar los estudios de lengua y cultura española, y contribuir a la formación y adquisición de
experiencia de futuros especialistas españoles en la enseñanza del español como lengua extranjera.
Plazo: hasta el 1 de febrero de 2021
Información: https://bit.ly/2N2YrDD
Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2021
Destinadas a apoyar directamente el trabajo de investigadores y creadores culturales de entre 30 y 45 años.
Plazo: 25 de febrero de 2021, a las 19:00 h, hora peninsular.
Información: https://bit.ly/2KmwzcQ

CURSOS
Cursos Mentor
Tutorización personalizada para mayores de 18 años.
Todos los cursos de Aula Mentor se encuentran agrupados por áreas formativas.
Elige tu curso, contacta con tu aula y matricúlate.
No existen plazos ya que la matrícula está abierta durante todo el año excepto el mes de agosto.
Información: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1610610834566
Cursos Mooc
Ahora podrás formarte online con Foremcyl, desde donde quieras
Dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años de Castilla y león.
La duración de los cursos son entre 1h y 2h.
Plazo: Abiertos hasta el 31 de marzo
Información: http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/

PREMIOS
XVI Edición de los Premios a la Conservación de la Biodiversidad
Los candidatos serán personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro y con sede en España, previa
nominación por parte de instituciones, autoridades de sociedades científicas, científicos o expertos, y
organizaciones conservacionistas.
Plazo: 31 de marzo de 2021
Información: https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/15/xvi-edicion-de-los-premios-a-la-conservacion-de-labiodiversidad/
X Premios al compromiso universitario (UVA)
Dirigidos a reconocer el compromiso social con la Universidad, y las acciones que lo pongan de manifiesto.
Áreas: Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias Experimentales,
Ingeniería y Arquitectura y Enseñanzas Técnicas.
Plazo: 31 de enero de 2021
Información: https://www.cjcyl.es/blog/2021/01/13/x-premios-al-compromiso-universitario-uva/

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….

