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EUROJOVEN CYL 
 
Dirigido a jóvenes recién titulados en ciclos de formación profesional de grado medio, en un centro educativo de 
Castilla y León, que puedan iniciar su movilidad en el plazo de 12 meses desde su titulación. 
Las personas jóvenes a las que se dirige este proyecto han de contactar con su centro educativo para iniciar el 
proceso de solicitud. 
Hasta el 31 de mayo permanecerá abierto el plazo de solicitud. 
Información: https://bit.ly/3to0y5r  
 
Emplea_T en la Función Pública 
 
Participación virtual y gratuita en la jornada para favorecer la empleabilidad de los alumnos en la Función Pública. 
Fecha y hora: 20 de abril, de 16:30 a 18:00h 
Inscripción en el espacio de extensión universitaria con el código QR  
Información:  https://eventos.uva.es/agenda/show_event/64700/emplea_t-en-la-funcion-publica_-i-jornada-
funcion-publica-uva.-la-administracion-del-estado-busca-t.html  

ACTIVIDADES  

50 Becas para estudiantes excelentes que deseen cursar estudios de grado en universidades públicas o centros 
de enseñanza superior públicos en el territorio español  
 
La convocatoria está abierta a todas las áreas del conocimiento. 
Las presentes becas son exclusivamente para estudios presenciales, a tiempo completo y con dedicación plena. 
Plazo: 1 de junio de 2021 
Información: https://bit.ly/2QyJwTG  
 
Becas para el desarrollo de Competencias Digitales y de Inglés 
 
Dirigidas a personas mayores de 16 años que cuenten con un certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
El objetivo de las becas es promover la formación cualificada de los jóvenes con discapacidad para que en un 
futuro puedan acceder al mercado laboral de manera normalizada y en igualdad de condiciones. 
Plazo: 15 de septiembre de 2021 
Información: https://fundacionadecco.org/becas-fundacion-adecco-2021-en-competencias-digitales-e-ingles/  
 
Becas para estudiantes de Grado, Máster y Formación Profesional 
 
Plazo: 30 de septiembre de 2021 
Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/becas-y-practicas/-/journal_content/56/10661/3368167  
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CURSOS 
Curso sobre “INICIACIÓN A LA GUARNICIONERÍA ARTESANAL”  
 
Si tienes entre 18 y 35 años esta es tu oportunidad. 
Ya puedes inscribirte en el curso GRATUITO de iniciación a la GUARNICIONERÍA que se impartirá en el centro 
artesanal de Santa Colomba de Somoza (León). 
Horas: 120 horas, incluidas prácticas en taller artesanal. 
Solicitudes: hasta el 14 de mayo de 2021. 
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/talleres-oficio-tradicionales.html  
 
Curso INGLÉS C1 
 
Curso gratuito PRESENCIAL en Palencia, financiado por el ECyL , a través del FOD de INGLÉS C1. 
Impartido por Foremcyl  
Desde el 26 hasta el 30 de abril. 
Pre-inscripciones:   979 166 170 ó palencia@foremcyl.es  
Información: https://foremcylccoo.es/  

OPOSICIONES  
Profesorado en secciones bilingües de español en centros educativos de Europa central, oriental y China 
 
Convocadas 133 plazas para impartir Lengua y Cultura españolas y otras materias en lengua española en las 
Secciones bilingües de español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia, 
o cualquier otro país con el que se pueda formalizar un convenio durante la presente convocatoria. 
Plazo: hasta el 30 de abril. 
Inscripciones: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-17276  
 
Oposiciones Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado 
 
Se convocan dos procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, 
código 0012: 
Uno para cubrir 15 plazas por el sistema general de acceso libre y otro para cubrir 25 plazas por el sistema de 
promoción interna. 
Plazo: 10 de mayo de 2021 
Información: https://bit.ly/3dlNHe9  

� 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 

KAYAK+PADDLE SURF 
ESCALADA EN ROCA+ESPELEOLOGIA 

Plan para el fin de semana del 23 abril 
 

      
Información: https://bit.ly/3ad1oug  
https://bit.ly/32hoXh5  


