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Nº 1049 DEL 22 AL 28 DE FEBRERO 2021

ACTIVIDADES
Ciclo de seminarios y conversatorios online "Por ser mujeres"
El Instituto de las Mujeres, para la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, ha organizado un
conjunto de actividades bajo el lema ‘Por ser mujeres. España feminista’.
Los seminarios tienen como finalidad generar un espacio para reflexionar y analizar qué es lo que está impidiendo
avanzar en la igualdad.
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/3248534
Consulta abierta para dar voz a la juventud en la consecución de los ODS
Tus ideas son clave ¡PARTICIPA!
Se tendrán en cuenta en la elaboración de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible.
Consulta pública a los y las jóvenes, estructurada en cinco ejes: empleo y emprendimiento, vivienda y
emancipación, ecologismo, educación y feminismo.
Este cuestionario estará abierto hasta el 7 de marzo.
Información: http://www.injuve.es/conocenos/sondeoagenda2030

BECAS
Becas de idiomas en el extranjero, Fundación ONCE
El programa está dirigido a los jóvenes con discapacidad inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El fin es mejorar la empleabilidad y oportunidades de empleo de los jóvenes con discapacidad.
Plazo: 30 de septiembre de 2021
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-idiomas-en-el-extranjero-fundacion-once-0
Becas para estudios de Máster en España
Becas para el curso académico 2021-2022 para realizar estudios de posgrado en diferentes universidades en las
siguientes áreas de conocimiento:
- Ingeniería
- Informática
- Matemáticas, Big Data
- Tecnologías de la Información y la Comunicación
- Administración de Empresas
- Marketing Digital
Plazo: 31 de marzo de 2021, hasta las 15:00 horas
Información:
https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/personas/docs/Bases_becas_master_2021_2022_Espana.pdf

CURSOS
Curso de Voluntariado
¿Aún no te has formado en voluntariado? ¿Estás haciendo o quieres hacer voluntariado?
Objetivos: Conocer la información básica sobre voluntariado, Diferenciar el voluntariado de la acción voluntaria,
Derechos y deberes del voluntario, Conocer que dice la ley sobre voluntariado.
Fechas: 2 y 4 de marzo de 2021
Curso online de 4 horas de duración para que aprendas todos los detalles del voluntariado.
Información: https://bit.ly/2ZUBXrQ
Curso online sobre búsqueda de empleo a través de las redes sociales y de internet
Participa y ¡aumenta tus posibilidades de encontrar tu trabajo soñado!
La búsqueda de empleo a través de Internet brinda nuevas posibilidades para poder mostrar nuestras habilidades y
reflejar una imagen profesional de cara a los reclutadores de empleo.
Fechas: 02/03/2021 - 22/03/2021
Información: https://www.cyldigital.es/curso/busqueda-de-empleo-traves-de-las-redes-sociales-y-de-internet-3

CONCURSOS
Concurso "Tedascuen 21"
Certamen de microrrelatos que tendrá como eje la inclusión en cualquier ámbito o situación.
Podrá participar cualquier persona mayor de 12 años, cualquiera que sea su origen y nacionalidad.
Plazo: 28 de febrero de 2021
Información: https://www.splora.es/tedascuen-veintiuno/
1º Concurso “El Bosque de los comuneros” de San Pelayo (Valladolid)
El tema que vertebrará todas las intervenciones es el movimiento comunero, del que se conmemora en este año el
quinto aniversario.
Se valorará positivamente su vinculación con el medio rural y su despoblación y repoblación.
Puede participar cualquier persona residente o nacida en Castilla y León.
Plazo: 23 de marzo de 2021
Información: https://www.cjcyl.es/blog/2021/02/19/1o-concurso-el-bosque-de-los-comuneros-de-san-pelayovalladolid/

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

La Junta de Castilla y León e 'imagin' lanzan el
Carné Joven Europeo

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
Información: https://bit.ly/3siLxRu

