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Escape Dance Room EPDCYL Ana Laguna Burgos 

 

La actividad propuesta, un ESCAPE-DANCE-ROOM, intenta ser una pequeña aventura interactiva, a través de la 

cual, el alumnado, no sólo se acerca a la vivencia de la danza, desde la visión del alumnado de la Escuela, sino que 

ofrece una propuesta práctica para que la clase participante experimente movimientos cercanos a este estilo de 

danza. 

El plazo de recepción de las coreografías finalizará el jueves, 6 de mayo de 2021, a las 23:59 horas. 

Información: https://bit.ly/3tTIAYh  

 

Jornadas de investigadoras de Castilla y León 

 

Las cuatro Universidades públicas de Castilla y León, UVa, UBU, USAL y ULE, organizan anualmente un ciclo 

conferencias y ponencias impartidas por investigadoras y tecnólogas de las Universidades públicas de Castilla y 

León en las que se abordan temáticas variadas encuadradas en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología. 

Fechas: 15 y 16 de abril de 2021. 

Información: https://eventos.uva.es/62204  

ACTIVIDADES  

Becas de Excelencia AVENIR – Destino Francia 

 

Se dirige a estudiantes con residencia en España que van a estudiar a nivel de educación superior en Francia 

durante el curso académico 2021/2022, ya sea en el marco de una movilidad individual, de un doble-diploma 

franco-español o de una movilidad Erasmus+. 

Plazo: 16 de mayo de 2021 

Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-excelencia-avenir-destino-francia  

 

1ª edición Becas Santander Habilidades / Evolution para mejorar su perfil profesional 

 

Facilitará que 1.500 personas mayores de edad, residentes en territorio español y hayan cursado o no estudios 

universitarios en universidades españolas, reciban un curso formativo impartido por Universia para mejorar su 

perfil profesional. 

Plazo: 3 de mayo de 2021 

Información:  https://bit.ly/3fe43XC  

 

15 Becas de postgrado en estadística 

 

Formativa de postgrados que deseen iniciarse en los métodos y técnicas utilizados en la investigación estadística. 

Plazo: 12 de abril de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-B-2021-13376.pdf  

BECAS 

Nº 1053 DEL 22 AL 28 DE MARZO  2021  



 

 

FORMACIÓN 
Voluntariado 

 

Cuenta con el certificado oficial de la Junta de Castilla y León. 

En modalidad online y totalmente gratuita en Segovia, Soria y Zamora. 

Fecha: Lunes, 29 de Marzo de 2021. 

Hora: De 16 a 20 horas. 

Inscríbete en: voluntariadosegovia@cjcyl.es ; voluntariadosoria@cjcyl.es;  voluntariadozamora@cjcyl.es  

 

Convocatoria de pruebas libres ESO 2021 

 

Abierto el plazo de inscripción en las pruebas libres para la obtención directa del título de graduado en ESO por las 

personas mayores de 18 años en la Comunidad de Castilla y León, en el año 2021. 

Plazo de inscripción: 

Convocatoria de mayo: del 24 de marzo al 14 de abril de 2021. 

Convocatoria de septiembre: del 28 de junio al 13 de julio de 2021. 

Información: https://www.educa.jcyl.es/adultos/es/pruebas-libres/convocatoria-pruebas-libres-2021  

PREMIOS  
Premios a la convivencia entre el alumnado en la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al curso 

escolar 2020-2021 

 

La finalidad es reconocer, de forma individual o colectiva, aquellas actuaciones del alumnado relacionadas con la 

mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y 

León y, en especial, con la ayuda entre iguales, la mediación entre el alumnado y la lucha contra el acoso. 

Plazo: 22 de abril de 2021 

Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/23/pdf/BOCYL-D-23032021-6.pdf  

 

Premios Nacionales de Juventud para el año 2021 

 

Suponen un reconocimiento a la labor desarrollada por los jóvenes. 

La finalidad es la de estimular y reconocer la trayectoria y esfuerzo de aquéllos jóvenes que, por su dedicación en 

su trabajo y su implicación personal, ponen de manifiesto su compromiso en distintos ámbitos de la sociedad. 

Plazo: 21 de abril de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4490.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…. 

 


