
 

Viernes Joven 

 

Primera Actividad del año con juegos, dinámicas y mucho más! 

Destinatarios: Jóvenes de Castilla y León 

Fecha: 29 de enero 

Horario: de 18:00 a 20:00 horas 

Modalidad: online 

Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/viernes-joven-7/  

 

«Red Activa 2021» 

 

Destinado a jóvenes de Castilla y León y de otras Comunidades Autónomas con edades comprendidas entre los 9 y 

los 17 años con la finalidad de favorecer la utilización activa y creativa del ocio y tiempo libre de los jóvenes, 

mediante experiencias que puedan contribuir al desarrollo de su personalidad y su integración social y cultural. 

Plazo: 8 de febrero de 2021 

Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/22/pdf/BOCYL-D-22012021-13.pdf  

ACTIVIDADES  

Talleres online de mejora de la empleabilidad 

 

Para personas jóvenes de Castilla y León. 

Todos ellos son de carácter gratuito y están especialmente diseñados para ayudarte a acceder a un empleo. 

Son 4 talleres, de 20 horas de duración cada uno de ellos. 

Periodo de inscripción: hasta el 30 de Enero 2021 

Información:  

https://foremcylccoo.es/blog/nueva-convocatoria-talleres-de-mejora-de-la-empleabilidad-de-foremcyl-b53.html 

 

Cursos de especialización de formación profesional en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el 

curso escolar 2020/2021 

 

Desarrollo, con carácter experimental, de los siguientes cursos de especialización de formación profesional:  

Curso de especialización en cultivos celulares. 

Curso de especialización en audiodescripción y subtitulación. 

Curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la operación. 

Curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información. 

Curso de especialización en digitalización del mantenimiento industrial. 

Curso de especialización en fabricación inteligente. 

Curso de especialización en panadería y bollería artesanales. 

Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/19/pdf/BOCYL-D-19012021-15.pdf 

CURSOS 

Nº 1044 DEL 18 AL 24 DE ENERO  2021  



 

 

EMPLEO 
Vigilante de seguridad, vigilante de explosivos y escolta privado 

 

Distintas convocatorias de pruebas de selección:  

↪ Del 15 de marzo al 29 de marzo de 2021. 

↪ Del 14 de junio al 25 de junio de 2021. 

↪ Del 20 de septiembre al 1 de octubre de 2021. 

Información: https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/seguridad_privada/seguridad_privada.html  

 

Contratación predoctoral de personal investigador en ITACYL 

 

El proyecto de investigación al que se vincularía el contrato predoctoral y el procedimiento que han de seguir las 

personas interesadas para participar en la selección: Acuicultura, Biología molecular y  Microbiología, Tratamiento y 

valorización residuos ganaderos y de la industria agroalimentaria, Cultivos herbáceos 

Plazo: 22 de enero de 2021 a las 23:59:59 horas. 

Información: http://www.itacyl.es/-/oferta-empleo-personal-investigador?redirect=%2F  

PREMIOS  
18º Premios 'Buero' de Teatro Joven 

 

Para grupos de teatro escolares (institutos, colegios...) o no escolares (asociaciones, talleres de teatro...) formados 

por jóvenes entre 14 y 21 años que quieran presentar al concurso sus montajes teatrales. 

La obra puede ser de temática, género y forma libre, y en cualquiera de las lenguas oficiales del estado. 

Plazo: 26 de abril de 2021 

Información: https://www.fundacioncocacola.com/premios-buero  

 

IX Edición Premio Literario Plataforma Neo. Literatura juvenil escrita por jóvenes autores 

 

Podrán optar al Premio Literario Plataforma Neo todos aquellos jóvenes, de cualquier nacionalidad o procedencia, 

que tengan entre 14 y 30 años durante el plazo de entrega de las obras. 

Las obras tienen que ajustarse al género de la novela juvenil y deben estar escritas en castellano. 

Plazo: 28 de febrero de 2021 

Información: https://www.plataformaneo.com/medialkxa/264/0/4403/9-edicion-premio-literario-la-caixa-

plataforma.html  

� 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…. 


