Nº 1069 DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DE 2021

ACTIVIDADES
Charlas de identificación
ID Talks es una serie de 5 eventos en línea (talleres), de hasta 90 minutos cada uno, con oradores invitados
inspiradores, ideas que invitan a la reflexión, debates en grupos pequeños y sesiones de preguntas y respuestas.
Fechas: del 8 de septiembre al 3 de noviembre de 2021
Información: https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusiontraining/idtalks/
KBUÑS 2021: 39 Encuentros Internacionales de Juventud
Estos Encuentros de Juventud son uno de los principales foros de encuentro y debate para la juventud de nuestro
país.
Se desarrollarán diversas actividades tanto online como presenciales, en las que se abordarán temas como salud y
bienestar emocional, ocio, vivienda, empleo, educación, proyectos europeos...
Fechas: Del 4 al 12 de octubre de 2021
Información: https://www.gijon.es/es/eventos/Encuentros-Internacionales-de-Juventud-de-Cabue%C3%B1es

BECAS
Beca DKV - Mujeres por el arte
Se podrán presentar todas las mujeres artistas de nacionalidad española. También podrán concurrir colectivos
internacionales de mujeres artistas, siempre que al menos el 50% de sus integrantes sean de nacionalidad
española.
Plazo: 26 de agosto de 2021
Información: https://www.valencia.es/val/campanyes-municipals/-/content/beca-dkv-dones
Becas Google – Fundae
Para realizar de forma gratuita el Certificado profesional de Soporte de Tecnologías de la Información de Google.
El certificado, alojado en la plataforma Coursera, ofrece los conocimientos necesarios para trabajar en puestos de
nivel inicial de soporte en IT.
Plazo: 10 de septiembre de 2021
Información: https://www.fundae.es/trabajadores/Programa_Becas_Google_Fundae
Becas de formación relacionadas con los fines de la Fundación Biodiversidad
Trabajamos por la Biodiversidad, es decir, por la vida en el planeta, el bienestar social y el desarrollo económico
sostenible.
Plazo: 10 de septiembre de 2021
Información: https://www.fundacion-biodiversidad.es/

CONCURSOS
Fotografía, Poesía y Relato Corto
El objetivo es acercar el mundo rural a la juventud y al conjunto de la sociedad de Castilla y León, a la vez que
sensibilizar sobre la importancia de preservar el enorme patrimonio natural, cultural y medioambiental de nuestros
pueblos.
Plazo: antes del 13 de Septiembre, a las 14h.
Información: https://www.cjcyl.es/noticias/2021/06/30/xiii-concurso-de-fotografia-poesia-y-relato-corto/
Concurso de Fotografía "Intercaza 2021"
El Concurso de Fotografía INTERCAZA-2021 tiene como objeto plasmar los valores artísticos de la naturaleza y el
medio ambiente, en todas sus facetas, a través de la fotografía.
Podrá participar cualquier persona física. La inscripción es gratuita.
Plazo: hasta el 16 de septiembre de 2021 inclusive.
Información: https://intercaza.com/wp-content/uploads/2021/07/Concurso-Fotografia-Intercaza-2021-Bases-1.pdf

CURSOS
Curso "Procesador de texto nivel avanzado"
Este curso está orientado a que consigas los conocimientos necesarios para la generación de informes, cartas,
edición de documentos textuales, etc. aprendiendo a sacar el máximo potencial de los procesadores de texto.
Tipo de curso: Online
Fechas: 09/09/2021 - 29/09/2021
Información: https://www.cyldigital.es/curso/procesador-de-texto-nivel-avanzado-15
Campus de Programación "42"
Si te interesan los videojuegos, las aplicaciones móviles o el Machine Learning.
Un campus gratuito y abierto 24/7, para mayores de 18 años, que te prepara para las nuevas profesiones que
demanda el mercado laboral. No es necesaria formación ni titulación previa.
Tienes que pasar dos tests online. Una vez superados, tendrás que inscribirte en la ‘piscina’ del campus escogido,
una prueba de programación que dura 26 días.
Destinatarios: Mayores de 18 años
Información: https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/campus42/?fbclid=IwAR0EkBm9eW5ekG4EQZMRZtSsCuWyg2RSaJ640SR7fQ-nuV70uf8nCsJ2AzQ

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
•

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

•
•

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.

