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Día Internacional de los Museos 2021 

 

El 18 de mayo se celebra el Día Internacional del Museo con el lema “El futuro de los museos: recuperar y 

reimaginar“. 

Los centros participan además en el evento “Noche Europea de los Museos”, que se celebra el día 15 de mayo, 

una propuesta en la que instituciones museísticas de toda Europa participan con aperturas nocturnas y variadas 

actividades. 

ENTRADA GRATUITA  durante la semana del 15 al 23 de mayo, al igual que todas las actividades propuestas. 

Información: https://bit.ly/3hoGo84  

 

FESTIVAL  Internacional de Literatura en Español 

 

Cita cultural cuyo objetivo es reivindicar el español a través de un extenso programa en el que la literatura irá de 

la mano de otras disciplinas como la música, el teatro, el arte o la gastronomía. 

Se celebrará del 18 de junio al 4 de julio con más de 170 actividades y 230 autores en las nueve capitales  

provinciales y otros 25 municipios de Castilla y León. 

Información: https://festivalfile.com/  

ACTIVIDADES  

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social 

 

Se convocan 300 plazas 

Solicitud: hasta el 9 de junio de 2021 

Información: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7867  

 

Oficial y Suboficial Ejército Español 

 

Se ofertan las siguientes plazas:  

 

➡465 plazas para las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del 

Cuerpo de la Guardia Civil. 

➡ 205 plazas para las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina. 

➡ 177 plazas para los Cuerpos Comunes. 

➡ 30 plazas para Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina. 

➡ 53 plazas para las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia. 

➡ 67 plazas para el Cuerpo de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros. 

 

Plazo: Hasta el 28 de mayo de 2021 

Información: http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/actualidad/detallesNoticia.jsp?idNoticia=5196  

OPOSICIONES 

Nº 1058 DEL 10  AL 16 DE MAYO 2021  



 

 

CURSOS 
Soy competente digital. Competencias digitales para el día a día 

 

Podrás mejorar tus competencias digitales con el fin de ser competente digital en el uso de Internet y las 

tecnologías en tu día a día. Además, a través de diferentes retos, podrás poner a prueba tus conocimientos y 

habilidades digitales en diferentes áreas de la competencia digital. 

Inicio de clases, 17 de mayo ¡Apúntate!  

Información:  https://cylx.cyldigital.es/courses/course-v1:CyLDigital+2021cylx003+2021_T2/about   

 

Curso WordPress de 0 a 100 

 

Dirigido a la Juventud de Castilla y León con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. 

Modalidad: ONLINE, plataforma zoom. 

Curso: gratuito 

El plazo de inscripción hasta el 21 de mayo a las 14 horas. 

La selección de los participantes se realizará por orden de inscripción. 

Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/curso-wordpress-de-0-a-100/  

BECAS  
Fundación La CAIXA 2021 

 

50 becas para estudiantes excelentes con escasos recursos económicos que inicien estudios universitarios por 

primera vez en el curso 2021-2022. 

Estudios de grado en universidades públicas o centros públicos de enseñanza superior en el territorio español. 

Estudios presenciales, a tiempo completo y con dedicación plena. 

Plazo: 3 de junio de 2021 a las 14 h. 

Información: https://fundacionlacaixa.org/es/becas-grado-convocatoria  

 

Becas de colaboración de introducción a la investigación "JAE Intro SOMdM" 

 

Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante hasta 50 becas. 

Orientadas a estudiantes universitarios de máster en alguno de los Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y 

Unidades de Excelencia «María de Maeztu» del CSIC, en el marco del Programa «Junta para la Ampliación de 

Estudios» 

Plazo: 15 de junio de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/11/pdfs/BOE-B-2021-23436.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…. 

 


