Nº 1074 DEL 27 SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2021

ACTIVIDADES
LAS EDADES DEL HOMBRE | EXPOSICIÓN 'LUX'
Principal acontecimiento cultural y turístico dentro de las acciones del Jacobeo 21-22 en Castilla y León. Cuenta
con un programa que agrupa medio centenar de actividades para dar a conocer la oferta patrimonial y cultural de
los Caminos a Santiago por Castilla y León.
¡No faltes a la cita!
Información: https://www.turismocastillayleon.com/es/lasedades
37º Encuentro de Jóvenes Investigadores (Salamanca)
El ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES es una actividad abierta no competitiva, cuyo fin es la promoción de
la investigación entre los jóvenes en los diversos campos del conocimiento, facilitando a los jóvenes
investigadores un foro adecuado donde exponer sus trabajos.
La temática abarca todos los campos del conocimiento, las ciencias, las letras, las artes y la cultura en general.
Fechas: del 4 al 7 de diciembre de 2021
Inscripciones: hasta el 8 de noviembre
Información: http://inice.es/encuentro-de-jovenes-investigadores/

BECAS
Becas 1º de Bachillerato en Canadá y Estados Unidos, Fundación Amancio Ortega
400 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de centros educativos españoles para estudiar Primero de
Bachillerato en Canadá o en Estados Unidos el curso académico 2022-2023.
Plazo: 27 de octubre de 2021
Información: https://bit.ly/2Yg7183
Becas de formación en práctica institucional, agencia cultural, proyectos editoriales y relaciones con
comunidades para 2021-2023
Cualquier persona que esté en posesión de los títulos académicos oficiales que se indican en los requisitos
específicos de cada beca o bien de títulos extranjeros equivalentes homologados por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
Plazo: 20 de octubre de 2021
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-B-2021-40197.pdf
Becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad oficial del Senado
Plazo: 28 de octubre de 2021
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15903.pdf

CURSOS
Curso de introducción a la Carpintería de lo Blanco para la Construcción
- Jóvenes de 18 a 35 años
- Del 2 al 19 de noviembre
¡Alojamiento y manutención incluidos!
Fechas: del 2 al 19 de noviembre de 2021
Promueve: Instituto de la Juventud de la Consejería de Familia de la Junta de CyL
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/talleres-oficio-tradicionales.html
STEM TALENT GIRL
Si eres alumna de 3º o 4º de ESO apúntate a este proyecto educativo innovador que pretende fomentar vocaciones
científico-tecnológicas entre las jóvenes.
Plazo: 15 de octubre
Información: https://talent-girl.com/

OPOSICIONES
EDUCACIÓN | OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
La Junta propone convocar 1.339 plazas docentes en la Oferta de Empleo Público de 2021.
El borrador de la OEP incluye 299 plazas de maestros y 1.040 para el resto de cuerpos.
Educación informa, además, que se convocarán 1.200 plazas en las oposiciones del cuerpo de maestros que se
celebrarán en junio de 2022
Información: https://bit.ly/3uu8Rhe
16 plazas para la contratación de personal laboral temporal, del Grupo profesional M3, Especialidad
Investigación por turno libre para el Ministerio de Trabajo y Economía Social
Plazo: 5 de octubre de 2021
Información: https://bit.ly/3utayLQ
110 plazas inspector, escala ejecutiva, cuerpo nacional de policía, por tuno libre para el Ministerio del Interior
Plazo: 19 de octubre de 2021
Información: https://bit.ly/2ZP9OFN

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.

