
 

Viernes Joven 

 

Temática:  

- Asesoramiento Jurídico a Jóvenes. 

- Taller sobre diversidad sexual. 

Inicio: 26 de febrero de 2021. 

Hora: de 18 a 20 horas. 

Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/viernes-joven-9/  

 

"Corresponsales Juveniles de Castilla y León" 

 

Puedes solicitarlo si cursas 4º de la ESO, Bachillerato o un ciclo de FP, con un límite de edad de 25 años 

¡Ponte en contacto con tu Centro Educativo! 

El Instituto de la Juventud te va a enviar convocatorias, cursos, becas, etc., información de interés juvenil, y tú se 

lo vas a contar a tus compañeros, para que llegue a cuanta más gente, mejor. 

Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/programa-corresponsales-juveniles-castilla.html  

ACTIVIDADES  

 4 plazas de operario/a de lavandería, costura y limpieza para la Diputación de Segovia 

 

Plazo: 1 de marzo de 2021 

Información: https://bit.ly/3dpH5fk  

 

 49 puestos de trabajo pertenecientes a los grupos I, II, III y IVA de la plantilla de personal laboral de 

administración y servicios para la Universidad de Salamanca 

 

Plazo: 8 de marzo de 2021 

Información: https://bit.ly/3dubEQW  

 

 16 plazas de Trabajador/a Social CEAS para la Diputación Provincial de Valladolid 

 

Plazo: 8 de marzo de 2021 

Información: https://bit.ly/3s8p1e1  

  

 2 plazas de Celador/a Vigilante de Obras para la Diputación Provincial de Valladolid 

 

Plazo: 8 de marzo de 2021 

Información: https://bit.ly/3aqUWA6  

OPOSICIONES 

Nº 1048 DEL 15 AL 21 DE FEBRERO  2021  



 

 

CURSOS 
Cursos Mentor 

 

Todos los cursos de Aula Mentor se encuentran agrupados por áreas formativas.  

Recuerde que los únicos cursos que no tienen la matrícula abierta permanentemente son los cursos CISCO puesto 

que tienen un calendario con fechas concretas de inicio y fin. 

Elige tu curso, contacta con tu aula y matricúlate 

Información: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1613729869950  

 

Curso virtual "Me @administro 3.0: navega seguro y fácil" 

 

Dirigido a las personas que quieran conocer los sistemas de identificación digital para realizar gestiones  

electrónicas. 

Objetivo: Ofrecer una formación que permita a la persona gestionar los trámites burocráticos, contacto con la 

administración o el acceso a recursos digitales… sin salir de su domicilio. 

Fechas:  2, 9 y 16 de marzo de 2021 

Información: https://www.aspaym.org/pdf/Noticias/CURSO%20ME%20ADMINISTRO%203.0.pdf  

BECAS  
Becas de formación del Instituto Cervantes 

 

44 becas de formación para titulados universitarios de los últimos 5 cursos académicos, en las materias y 

especialidades señaladas en las bases. 

Finalidad: Formar especialistas en las distintas áreas del Instituto Cervantes, relacionadas con la promoción de la 

enseñanza, el estudio, el uso de la lengua y de la cultura española e hispanoamericana en el exterior 

Solicitudes hasta el 10 de marzo 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/17/pdfs/BOE-B-2021-7475.pdf  

 

Becas de Excelencia Rafael del Pino 

 

Tiene como objetivo contribuir a mejorar la formación de los dirigentes españoles y al fomento del espíritu y la 

actividad emprendedora en España. 

Destinatarios: graduados, licenciados y titulados superiores españoles. 

Plazo: 26 de febrero de 2021 

Información:  https://frdelpino.es/wp-content/uploads/2020/10/Bases-convocatoria-2021.pdf  

� 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 

Más fácil, más sencillo, es lo que necesitas 

 

  
 

Información: https://bit.ly/2NKl3JG  


