
 

VI Encuentro Autonómico de Voluntariado 

 
Un encuentro para jóvenes voluntarios entre 17 y 30 años 
Lugar: Miranda de Ebro 
Fechas: 27 y 28 de noviembre de 2021 
Plazas limitadas 
Gratuito. Incluidos transporte, comida y pernoctación. 
Fin de plazo de inscripción domingo 14 a las 23.59h. 
Información: https://bit.ly/3wMjQDV  
 
Programación Cultural Noviembre 

 
Desde la plataforma de publicación digital ISSUU, puedes visualizar o descargar la  PROGRAMACIÓN CULTURAL 
CASTILLA Y LEÓN - NOVIEMBRE 2021. 
Puedes acceder a los distintos canales de Cultura Castilla y León en Youtube a través de los códigos QR incluidos 
en el siguiente enlace: https://bit.ly/3Ccph01  
Información: https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html  

ACTIVIDADES  

11 Becas de comunicación para el año 2022 

 
La concesión de once becas de comunicación se desarrollarán en las siguientes ubicaciones: 1 en Ávila, 2 en 
Burgos, 1 en León, 1 en Palencia, 1 en Salamanca, 1 en Segovia, 1 en Soria, 2 en Valladolid y 1 en Zamora. 
Fin del plazo: 19 de noviembre de 2021 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/05/pdf/BOCYL-D-05112021-13.pdf  
 
10 Becas postgraduados en materias de interés para el organismo para el año 2022 

 
Becas destinadas a posgraduados para la formación en métodos y técnicas utilizados en la investigación social 
aplicada. 
Plazo: 25 de noviembre de 2021 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/04/pdfs/BOE-B-2021-44718.pdf  
 
'COME ON', Becas Orange para mujeres STEM 

 

Orange Espagne, S.A. lanza el programa "COME ON" de prácticas formativas para mujeres en el ámbito educativo 
de las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 
Plazo: 6 de diciembre de 2021 
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/come-on-becas-orange-para-mujeres-stem  

BECAS 

Nº 1080 DEL 8  AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021 



 

 

PREMIOS 
Premio Emprendedor XXI 

 

Se busca identificar a microempresas o PYMEs de base tecnológica e innovadora con un elevado potencial de 
crecimiento y cuyo inicio de actividad sea posterior al 1 de enero de 2018. 
Se quiere premiar el talento y la capacidad de ofrecer respuesta a los desafíos a los que se enfrentará la sociedad en 
el futuro. 
Plazo: 3 de diciembre de 2021 
Información: https://empresas.jcyl.es/web/es/creacion-empresas/premio-emprendedor-castilla-leon.html  
 
XXIII Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2022 

 
Poetas y poetisas de cualquier nacionalidad, de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años (cuya edad no sea 
inferior a 16 ni superior a 25 años el 31 de diciembre de 2021), con libros escritos en lengua castellana no 
premiados anteriormente en ningún otro concurso. 
Plazo: 31 de diciembre de 2021 
Información: http://www.gloriafuertes.org/index.php/premio-gloria-fuertes-poesia-joven  

CURSOS  
XXX Curso de Postgrado de formación de Especialistas en Investigación Social aplicada y análisis de datos 2021-

2022 

 

El curso está dirigido a licenciados o graduados con adecuada formación en ciencias sociales. 
Plazo: 3 de diciembre de 2021 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/12/pdfs/BOE-B-2021-45642.pdf  
 
Itinerario de Emprendimiento Juvenil, Acción contra el Hambre 

 
Consta de 10 talleres online de 4 horas de duración cada uno de 10:00 a 14:00 h.  
Empezarán el próximo lunes 22 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2021, y en este nuevo ciclo analizarán y 
trabajarán de manera dinámica y práctica cómo lograr que diferentes modelos de negocio tengan presencia en 
internet (Instagram, Youtube, Blog, etc.). 
La condición para participar en los talleres sigue siendo ser menor de 30 años y estar inscrito en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. 
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/itinerario-de-emprendimiento-juvenil-accion-contra-el-
hambre  

� 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 

Conoce Castilla y León en modo eléctrico 

 

 
 
Puedes participar del 11 al 18 de noviembre. 
Información: https://bit.ly/3H8qaup  


