
 

Jornada virtual sobre Programas de Mentoría en los Centros de la Universidad de Valladolid 

 

El objetivo es organizar el apoyo a estudiantes de nuevo ingreso en su adaptación a la universidad, a través de la 

orientación de profesorado y estudiantes de últimos cursos con algún programa estructurado de mentoría así 

como las medidas de seguridad y protección que se han ido adoptando. 

Plazo de inscripción: 8 de febrero de 2021 

Información: https://bit.ly/36oojAD  

 

Programa de Actividades Culturales para disfrutar desde casa 

 

La Consejería de Cultura y Turismo refuerza su difusión a través de los canales online ante la suspensión de los 

servicios presenciales en los centros culturales de la Comunidad. ‘Cultura Castilla y León’ cuenta con seis canales 

en Youtube para la difusión de la programación cultural de la Comunidad. 

Plazo: 30 de enero de 2021 

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/3184744  

ACTIVIDADES  

Tropa y Marinería  

 

Convocadas 3.340 plazas para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las 

escalas de tropa y marinería, correspondientes al Ciclo de Selección número 1. 

Plazo de solicitud de cita previa: del 26 de enero al 8 de febrero. 

Ingreso en el Centro de Formación: 24 de mayo. 

2º Ciclo de Selección:  

Plazo de solicitud de cita previa: del 8 de junio al 21 de junio de 2021. 

Ingreso en el Centro de Formación: 8 de noviembre. 

Información: http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/  

 

Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación -OPIS 

 

Plazas: 248 

Plazo: 5 de febrero de 2021 

Información: https://bit.ly/3ovLAHb  

 

Ingeniero Agrónomo 

 

Plazas: 53 

Plazo: 5 de febrero de 2021 

Información: https://bit.ly/3acKjQ9  

OPOSICIONES 

Nº 1045 DEL 25 AL 31 DE ENERO  2021  



 

 

AYUDAS 
Programa Releo Plus CyL 

 

La Junta amplía los umbrales de renta para ser beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto a 2,65 

veces el IPREM. 

Plazo: Las familias interesadas en participar en ‘Releo Plus’ pueden presentar una solicitud por alumno entre el 2 y 

el 25 de febrero, ambos inclusive. 

Información: https://bit.ly/3qZ1fjS  

 

"CONCILIAMOS 2021" 

 

El programa tiene por objeto prestar un servicio de atención lúdica a los niños y niñas escolarizados durante los 

períodos vacacionales de Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad, con la finalidad de favorecer la conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral de las familias castellanas y leonesas. 

a) Del 29 de enero al 5 de febrero de 2021 para participar en el programa en Carnaval. 

b) Del 4 al 12 de marzo de 2021, para participar en el programa en Semana Santa 

Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/29/pdf/BOCYL-D-29012021-13.pdf  

CONCURSOS  
10º Concurso Adicciones: Tu Punto de Mira 

 

Concurso universitario de clipmetrajes de prevención de riesgos derivados del consumo de drogas y otras 

conductas adictivas ADICCIONES: TU PUNTO DE MIRA. 

Plazo: hasta el 21 de mayo de 2021 

Información: https://www.tupunto.org/10o-concurso-adicciones-tu-punto-de-mira/ 

 

Concurso de videos sobre seguridad y confianza digital en el ámbito educativo (2020-2021) 

 

Realización y exposición de vídeos de corta duración relacionados con la información, difusión y promoción del uso 

seguro de Internet en los centros educativos, seguridad, privacidad, confidencialidad e identidad digital.  

Se establecen dos categorías de premios: Categoría para Primaria: Los vídeos deben reflejar situaciones 

relacionadas con la promoción de la seguridad y la confianza digital. 

Categoría para ESO y FP Básica: Los videos serán el producto final de la creación de una campaña publicitaria, 

Plazo: Desde el 12 de abril de 2021 hasta el 22 de abril de 2021 

Información: https://bit.ly/3iUrcOS  

� 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 

Carné Joven 
Disfruta de todas las ventajas que te ofrece 

 
Información: https://bit.ly/2NC7LyK  


