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ESPACIOS DE ENCUENTROS CON ESPECIALISTAS 

 

Los 'Encuentros Reconoce' son espacios de encuentro con especialistas para charlar de voluntariado, 

competencias, empleabilidad, entidades, empresas y Administración Pública. 

Se realizan de forma online. 

Fecha de inscripción: hasta el 10 de junio de 2021 

Información: https://reconoce.org/2021/05/14/encuentros-con/  

 

V Campus Tecnológico de Verano en la UVa (Campus Valladolid) 

 

Consiste en una experiencia inmersiva en nuevas tecnologías y lenguajes de programación desde una concepción 

lúdica y 100% práctica. 

Para escolares de 6 a 16 años interesados en el desarrollo de capacidades relacionadas con la tecnología. 

Puedes acudir en cualquiera de los turnos semanales de mañana que organizamos en tu ciudad y son una opción 

ideal para seguir aprendiendo de otra forma durante los meses de verano. 

Plazo: 13 de junio de 2021 

Información: https://playcodeacademy.com/campus-tecnologico-uva-valladolid/  

ACTIVIDADES  

Oposiciones Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 

 

Información: https://bit.ly/3voPUfD  

 

Oposiciones Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos 

 

Información: https://bit.ly/3oYC9Sp  

Plazo: 21 de junio de 2021 

 

2.091 plazas Guardia Civil 

 

Información: https://boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8752.pdf  

 

2.328 plazas Policía Nacional 

 

Información: https://boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8753.pdf  

 

Oposiciones Administrativo Administración del Estado, especialidad de Agentes Hacienda Pública 

 

Plazo: 22 de junio de 2021 

Información: https://bit.ly/3yLFKI8    

OPOSICIONES 

Nº 1060 DEL 24  AL 30 DE MAYO 2021  



 

 

FORMACIÓN 
Curso online "Grabación y edición de vídeo"  

 

El objetivo es ayudar a personas interesadas en crear contenidos audiovisuales, a crear video profesional con los 

medios que tienen a su alcance. 

Fin de plazo: 4 de junio de 2021 

Fechas: 11, 12 y 13 de junio de 2021 

Modalidad: ONLINE, plataforma zoom 

Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/curso-grabacion-y-edicion-de-video/  

 

Curso online de seguridad en Internet: consejos y herramientas que deberías utilizar 

 

¡Participa y navega de forma segura por Internet! 

En este curso se mostrarán los peligros más comunes que existen y que nos pueden afectar al navegar por Internet. 

Fechas: Del 1 al 21 de junio de 2021 

Información: https://www.cyldigital.es/curso/seguridad-en-internet-consejos-y-herramientas-que-deberias-utilizar-
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BECAS  
Becas para postgraduados 2021-2022 

 

Ocho becas para posgraduados en régimen de concurrencia competitiva en las especialidades y con los requisitos, 

duración y cuantía que se establecen en la presente convocatoria. 

Antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, es necesario haber terminado los estudios de Ingeniería, 

Arquitectura, Licenciatura o Grado que en cada caso se requieran, así como haber obtenido la titulación en el curso 

académico 2015/2016 o posteriores. 

Plazo: 9 de junio de 2021 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-B-2021-26384.pdf  

 

Becas para estudiantes de Grado, Máster y Formación Profesional 

 

Las becas asignadas serán válidas únicamente para financiar programas que se realicen: 

Becas de Competencias Digitales e inglés: año 2021 

Becas de Grado, Máster y FP: curso 2021-2022. 

Fecha fin de inscripción: 30 de septiembre de 2021 

Información: https://fundacionadecco.org/becas-discapacidad/bases-legales-de-las-becas-discapacidad-2021/  

� 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…. 

 


