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«Actividades de la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León 2021» 

 

Programa de Actividades de la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León para el año 2021, destinadas a la 

obtención de las titulaciones en materia de juventud, así como otras actividades formativas complementarias 

y de interés común para los jóvenes. 

Fecha límite de presentación: 26 de marzo de 2021 (VIERNES) 

Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/12/pdf/BOCYL-D-12032021-26.pdf  

 

CULTURA | FIN DE SEMANA 

 

Los 46 centros culturales de la Junta abren sus puertas al público y retoman su actividad habitual. 

La Junta propone más de 80 actividades culturales para este fin de semana en sus centros culturales, además de la 

visita a las colecciones permanentes en los 14 centros museísticos regionales. 

Los 14 museos dependientes de la Comunidad abren sus colecciones permanentes con una amplia y variada 

oferta museística. 

Información: https://bit.ly/3exYnaz  

ACTIVIDADES  

250 Becas de introducción a la investigación "JAE Intro", en el marco del Programa "JAE" 

 

Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante estancias de cinco meses consecutivos, a 

realizar a partir del 1 de octubre de 2021 en institutos del CSIC, propiciando una aproximación al conocimiento de 

los problemas científico-técnicos de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución. 

Plazo: 10 de abril de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-B-2021-11643.pdf  

 

1 Beca Fulbright para el periodo 2021-2022 

 

Beca para la realización de estudios y proyectos de formación y perfeccionamiento profesional en Estados Unidos. 

Plazo: 9 de abril de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-B-2021-11626.pdf  

 

Becas NN Future Matters 2021-2022 

 

50 becas NN Future Matters 2021-2022, para estudios de máster en las áreas de finanzas, economía, gestión de 

riesgos, data science, emprendimiento y tecnologías de la información y la comunicación.  

Una de las prioridades es desarrollar las capacidades económicas de los jóvenes. 

Plazo: 2 de abril de 2021 

Información: http://www.eurodesk.es/program/becas-nn-future-matters-2021-2022  

BECAS 

Nº 1051 DEL 8 AL 14 DE MARZO  2021  



 

 

CURSOS 
Cursos de Inglés para jóvenes Semana Santa 2021 

 

Clases impartidas por profesores nativos.  

➡ Cuatro horas de conexión diarias. 

➡ Aula virtual con foros de debate, material y talleres lingüísticos.  

➡ Días: del 29 de marzo al 2 de abril, incluido 

Plazo: hasta el 17 de marzo de 2021 

Información: https://bit.ly/30t6VHw  

 

Prácticas en el Centro Norte-Sur del Consejo de Europa 

 

Prácticas en distintas áreas: Educación, Cooperación juvenil, Empoderamiento de la mujer, Comunicación y archivo, 

Eventos y administración. 

Plazo: hasta el 19 de marzo de 2021 

Información: 

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/Noticia/1285034751763/Comunic

acion  

PREMIOS  
Programa de Arte Joven: Jóvenes Artistas en Castilla y León 2021 

 

Tiene por objeto premiar la creación artística y promocionar la obra de jóvenes artistas en las áreas de artes 

escénicas y cinematografía; artes plásticas y visuales, letras jóvenes; música, gastronomía, diseño de moda y diseño 

gráfico. 

Plazo: 11 de junio de 2021 

Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/11/pdf/BOCYL-D-11032021-4.pdf  

 

Premio Internacional de Ciencias Médicas Doctor Juan Abarca 2021 

 

El Premio tiene carácter internacional y reconocerá el impacto que la actividad científico-clínica de la persona 

premiada ha tenido sobre la protección, mejoría o rehabilitación de la salud de las personas y las poblaciones. 

Destinatarios: Personas físicas con actividad profesional en cualquier país del mundo que cumplan con los 

requisitos de la convocatoria. 

Fin del plazo: 31 de mayo de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/08/pdfs/BOE-B-2021-11350.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 

 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…. 

 


