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ACTIVIDADES
DiscoverEU
¿Tienes 18 años y la ciudadanía de la Unión Europea?
¡Prepárate para descubrir Europa!
Plazo: hasta el día 26 de octubre (12h.)
La actividad puede realizarse en grupos de hasta cinco personas, con una duración máxima de 30 días y entre
marzo de 2022 y febrero de 2023.
Información: https://europa.eu/youth/discovereu_es
Corresponsales Juveniles 2021/2022
Conviértete en Corresponsal Juvenil
¡Estate al día e informa a jóvenes como tú! El Instituto de la Juventud te va a enviar convocatorias, cursos, becas,
etc., información de interés juvenil, y tú se lo vas a contar a tus compañeros, para que llegue a cuanta más gente,
mejor.Contacta con tu centro de estudios.
Hasta 25 años, cursando 4º ESO, Bachillerato o FP.
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/programa-corresponsales-juveniles-castilla.html

OPOSICIONES
Convocadas varias plazas por turno libre
¡Últimos días!
18 de octubre de 2021
Dos plazas de oficial de oficio (apoyo a departamentos) Laboratorios-Agraria
Información: https://bit.ly/3BOQ1UX
Una plaza de técnico especialista de laboratorios
Información: https://bit.ly/3AVAfXj
Una plaza de titulado de grado medio, formación
Información: https://bit.ly/3p7rHtY
Una plaza de titulado de grado medio, área de responsabilidad social
Información: https://bit.ly/3p9pf6a

BECAS
1000 Becas para cursos de formación on line
El objetivo es contribuir a mejorar la empleabilidad de aquellos que necesitan incorporarse al mercado laboral o los
que quieren mejorar su capacitación profesional.
La convocatoria de estas becas, dirigida a estudiantes, profesionales y cualquier interesado mayor de edad.
Inscripción hasta el 17 de octubre
Información: https://bit.ly/3p3TStE
3 Becas Fulbright-Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para el curso 2022/2023
Formación o investigación para el curso 2022/2023 en los ámbitos de competencia de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa con una duración máxima de doce meses que en ningún caso podrá superar la
fecha límite de final de diciembre de 2023.
Plazo: 24 de noviembre de 2021
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/09/pdfs/BOE-B-2021-41628.pdf

FORMACIÓN
STEM TALENT GIRL
¡Todavía estás a tiempo!
Proyecto educativo innovador de alto impacto para fomentar vocaciones científico-tecnológicas entre las jóvenes.
Si eres alumna de 3º o 4º de ESO apúntate a este proyecto.
Descubrirás las áreas STEM de forma innovadora y divertida.
Plazo: 15 de octubre de 2021
Información: https://talent-girl.com/
Recurso pedagógico
Educacyl Portal de Educación presenta varios proyectos que utilizan el cine como recurso pedagógico:
➡ 'LeoCine': trabajar el conocimiento del arte cinematográfico en las aulas
➡ ‘Filma’: animar a los estudiantes a rodar un corto para la enseñanza del currículo
Educación abre la convocatoria de selección de centros que les dará la oportunidad de acceder a plataformas con
cientos de películas seleccionadas por su valor pedagógico.
Plazo: 15 de octubre de 2021
Información: https://bit.ly/3AVFaaJ

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.

