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Nº 1061 DEL 31 MAYO AL 6 DE JUNIO 2021

ACTIVIDADES
Actividades Culturales | Programación JUNIO
La Consejería de Cultura y Turismo presenta la programación cultural, con 814 actividades en los centros
culturales de gestión autonómica.
Destaca la primera edición del Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León-FILE, con
programación en las nueve provincias y se celebran los Días Internacionales de los Archivos y de la Música.
Información: https://bit.ly/3vSkjTF
Certamen ARTE JOVEN | Exposición en Salamanca
ART ON THE ROAD en la SALA UNAMUNO de Salamanca
Puedes ver las obras de los jóvenes artistas de Castilla y León en las áreas de artes escénicas y cinematografía,
artes plásticas y visuales, letras jóvenes, música, gastronomía, diseño de moda y diseño gráfico.
Visita gratuíta.
¡Te estamos esperando!
Hasta el 11 de junio de 2021
Información: https://www.castillayleonjoven.com/noticias-destacadas/item/19155-3-cita-en-salamanca

OPOSICIONES
Oposiciones Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado
Se convocan las siguientes plazas para la Administración General del Estado:
650 plazas para el Cuerpo General Auxiliar por el sistema de ingreso libre
850 plazas para el Cuerpo General Administrativo por el sistema de ingreso libre
460 plazas para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares en Informática por el sistema de ingreso libre
781 plazas para el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado por el sistema de ingreso libre
280 plazas para el Cuerpo de Gestión de Sistemas de Informática de la Administración del Estado por el sistema de
ingreso libre
Plazo: 25 de junio de 2021
Información: https://bit.ly/3z3YZMY
Oposiciones Secundaria y otros Cuerpos
Educación publica las sedes de celebración de la primera prueba para los aspirantes de las oposiciones de
Secundaria y otros cuerpos
✅ Los opositores admitidos en el procedimiento están convocados el 19 de junio, a partir de las 8.30 horas, ante
el tribunal al que hayan sido adscritos
Toda la información estará disponible, a partir del 7 de junio, en el apartado de oposiciones del Portal de
Educación.
Información: https://bit.ly/3cgPQak

PREMIOS
2ª Edición Premios "Fundación Real Academia de las Ciencias al Joven Talento Científico Femenino" (2021)
Las candidatas deben haber realizado aportaciones destacadas a la ciencia, ya sea en investigación, desarrollo,
innovación, docencia o divulgación. Su actividad puede haberse desarrollado en ámbitos académicos, empresariales
o de la administración.
Plazo: 13 de junio de 2021
Información: https://arac.rac.es/premios-talento-cientifico-femenino/
Premios Fundación Máshumano
Un premio para emprendedores sociales entre 14 y 30 años con proyectos de impacto social.
Los proyectos se seleccionarán en función de diversos criterios, tales como: el carácter innovador de la propuesta,
viabilidad económica, escalabilidad y políticas de responsabilidad social corporativa aplicadas a toda la cadena de
producción de la empresa o entidad.
Plazo de presentación hasta el 7 de junio, a las 24:00h.
Información: https://premiomashumano.com/

BECAS
Becas del Ministerio de Cultura y Deporte/ Fulbright para la ampliación de estudios artísticos, en los Estados
Unidos de América (Curso 2021-2022)
El objetivo es contribuir a la formación de españoles que deseen ampliar estudios artísticos o de gestión cultural en
universidades y centros de los Estados Unidos de América.
Plazo: 5 de julio de 2021
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-B-2021-27920.pdf
Becas de Colaboración en Departamentos universitarios para el curso académico 2021-2022 destinadas a
alumnos que vayan a finalizar los estudios de Grado o que estén cursando primer curso de Másteres
universitarios oficiales
Se convocan 2.400 becas que se destinan a facilitar la colaboración de los estudiantes universitarios en los
departamentos universitarios, en régimen de compatibilidad con sus estudios, con el fin de iniciarse en tareas de
investigación y facilitar su futura orientación profesional o investigadora.
Fin del plazo: 30 de septiembre de 2021
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-B-2021-27914.pdf

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON DESCUENTOS Y PROMOCIONES
gratuito de Asistencia en Viaje a cualquier
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS • Seguro
lugar del mundo que vayas.
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 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….

