Nº 1082 DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021

ACTIVIDADES
Congreso online “Emprendimiento rural. Oportunidades y retos”
Inscripción obligatoria. Las personas interesadas en acudir al congreso tendrán que completar este formulario
online: https://bit.ly/REN-Congreso-Inscripciones
Celebración: el 30 de noviembre entre las 11 y 13 horas.
Está dirigido a un público interesado en favorecer las ideas de emprendedores en zonas rurales, así como ayudar a
fijar población en ese territorio y mejorar sus condiciones de vida.
Se darán a conocer ejemplos de buenas prácticas en emprendimiento juvenil en zonas rurales de Italia, Finlandia y
Bélgica
https://bit.ly/3HU0WjC
Año Europeo de la Juventud 2022. Consulta pública
La Comisión Europea quiere saber lo que piensa sobre este año tan importante.
Todos los comentarios recibidos se resumirán y remitirán al Parlamento Europeo y al Consejo para alimentar el
debate legislativo.
Plazo para poder enviar comentarios: 15 Diciembre 2021 (medianoche, hora de Bruselas)
https://bit.ly/3CYnZGe

EMPLEO
Peón de Montes, 40 plazas
Información: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/11/26/html/BOCYL-D-26112021-5.do
Maestro de Taller de la Administración, 6 plazas
Información: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/11/26/html/BOCYL-D-26112021-6.do
Operador del Centro Provincial/Autonómico de Mando, 10 plazas
Información: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/11/26/html/BOCYL-D-26112021-7.do
Celadores de Medio Ambiente, 10 plazas
Información: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/11/26/html/BOCYL-D-26112021-8.do
Todas finalizan el 28 de diciembre de 2021

AYUDAS
Ayudas para la adquisición de dispositivos digitales (Curso 2021/2022)
Beneficiarios: El padre, la madre o el tutor legal del alumnado que curse educación primaria, ESO, BAC, FP Básica o
FP de grado medio o educación especial en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León, o el propio
alumno si es mayor de edad.
Plazo: 21 de diciembre de 2021
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/25/pdf/BOCYL-D-25112021-15.pdf
Ayudas a estudiantes de Máster Oficial de la UVA para la realización de prácticas internacionales en empresas
extranjeras ubicadas fuera del EEES. Curso académico 2021/2022
Tiene por finalidad contribuir a que las personas se adapten a las exigencias del mercado laboral, adquieran
aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al mismo
tiempo que adquieren experiencia laboral.
Plazo: 3 de diciembre de 2021
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/23/pdf/BOCYL-D-23112021-6.pdf

PREMIOS
XXIV Premios Habitácola para Estudiantes de Arquitectura y Diseño 2022
Dirigido a estudiantes que tiene el objetivo de difundir la importancia de la creatividad, el compromiso social y el
rigor profesional entre los organismos y la población en general, apoyando y promoviendo nuevas iniciativas,
nuevos planteamientos y talentos emergentes.
Plazo: 25 de marzo de 2022
https://bit.ly/3FUEGEF
XXVII Premio TEA Ediciones 'Nicolás Seisdedos'
El objetivo es la realización de trabajos de investigación y desarrollo sobre tests y otros instrumentos psicológicos.
Podrán participar investigadores, profesores universitarios o profesionales de la evaluación así como también
estudiantes pertenecientes a las universidades españolas o latinoamericanas que actúen bajo la dirección o
tutorización de profesorado universitario.
30 de junio de 2022
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xxvii-premio-tea-ediciones-nicolas-seisdedos

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

Sorteo de 3 ABONOS ZAMORA CF
Participa hasta el 29 de noviembre

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
Información: https://bit.ly/30Sat9S

