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Programación cultural de Castilla y León  

 

La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ofrece, para el mes de abril, la programación, 

tanto presencial como online, de su red de centros culturales (museos regionales y provinciales,  bibliotecas y 

archivos de Castilla y León,  Palacio de Quintanar, Filmoteca e Instituto Castellano y Leonés de la Lengua), de la 

Orquesta Sinfónica de Castilla y León y del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, que está 

integrada en esta ocasión por un total de 751 actividades de carácter muy diverso destinadas a una gran variedad 

de público. El programa incluye también información de la red de bibliobuses de Castilla y León con el calendario y 

horarios de cada una de las rutas. 

Información: https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html  

 

Voluntariado Jóven de Castilla y León 

 

Si tienes entre 18 y 30 años ¡anímate! 

Si estás pensando en hacer algo distinto este año ¿por qué no un voluntariado? 

Información: https://programa-voluntariado.cjcyl.es/  

ACTIVIDADES  

Se convocan procedimientos selectivos para cubrir 226 plazas derivadas de la tasa de estabilización 

✅ Profesores de ESO: 186 plazas. 

✅ Profesores Técnicos de Formación Profesional: 28 plazas. 

✅ Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 6 plazas. 

✅ Profesores de Artes Plásticas y Diseño: 5 plazas. 

✅ Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño: 1 plaza. 

Plazo de solicitud: 30 de abril de 2021 

Información: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5162  

 

Traductor  para la Unión Europea 

 

5 plazas 

Plazo: 19 de abril, a las�17.30h, horas Bruselas. 

Información: https://bit.ly/3cUSfYJ  

 

Administradores, por turno libre, para la Unión Europea 

 

45 plazas 

Plazo: 13 de abril, a las 12: 00h., de Bruselas. 

Información: https://bit.ly/3s5y3bj  

OPOSICIONES 

Nº 1054 DEL 29 MARZO AL 11 DE ABRIL 2021  



 

 

PREMIOS 
Premios nacionales eTwinning 2021, en las enseñanzas oficiales no universitarias 

 

Docentes de centros públicos y privados que impartan enseñanzas oficiales no universitarias que hayan recibido 

Sello de Calidad Nacional por parte del Servicio Nacional de Apoyo español por su participación en un proyecto 

internacional registrado en la plataforma eTwinning. 

Plazo: 7 de mayo de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/09/pdfs/BOE-B-2021-16967.pdf  

 

3ª Edición del Premio de Diseño ANFACO 

 

Podrán participar en el concurso los diseñadores de cualquier nacionalidad, menores de treinta y cinco años de 

edad en la fecha límite de envío de las candidaturas, que hayan cursado estudios de diseño y arte en cualquier 

Escuela de Diseño de España. 

Plazo presentación de solicitudes: 30 de abril de 2021 

Información: https://www.fundacionbancosabadell.com/wp-content/uploads/2021/02/bases-premios-anfaco-

2021-es.pdf  

AYUDAS  
Ayudas Injuve para la Creación Joven 2021/2022 

 

Ayudas destinadas a jóvenes creadores de un máximo de 30 o 35 años de edad (en función de la línea de actuación) 

para proyectos a desarrollar durante el año 2022 en ámbitos como las artes visuales, escénicas, musicales, 

literarias, diseño, cómic e ilustración. 

Plazo: 4 de mayo de 2021, 23:59 horas. 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-B-2021-16596.pdf  

 

BECAS GOOGLE 

 

Si tienes más de 18 años y ganas de aprender una profesión en el mundo tecnológico y acceder al mercado laboral 

en un sector al alza, participa en este proyecto. 

↪ Realizar de forma gratuita el Certificado profesional de Soporte de Tecnologías de la Información de Google. 

↪ Se dará prioridad a personas afectadas por ERTE o situación de desempleo. 

↪ Participación de mujeres, mínimo 50% 

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

� 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…. 

 


