
 

Eurojoven CyL 
 

 3 meses de prácticas en otro país. 

 Si terminas tu Grado Medio de FP entre junio de 2021 y abril de 2022 y tienes entre 18 y 35 años 

 Se solicita a través de tu centro educativo. 

 Viaje, alojamiento y manutención incluidos. 

 

 Plazo: hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 https://eurojovencastillayleon.wordpress.com/2021/12/01/abierto-plazo-solicitud-eurojoven-cyl-abril-2022/  

 

Día Internacional de los Derechos Humanos 
 

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre 

En 1948, la Asamblea de la ONU acordó la 'Declaración Universal de Derechos Humanos' proclama los derechos 

inalienables que corresponden a toda persona como ser humano. 

La igualdad, la inclusión y la no discriminación es la mejor manera de reducir las desigualdades y reanuda nuestra 

ruta hacia la consecución de la Agenda 2030. 

 https://www.un.org/es/observances/human-rights-day  

ACTIVIDADES  

OFERTA PÚBLICO DE EMPLEO 2021 JCYL  
 

 Cuerpos de Funcionarios de Administración General 

Plazas: 345 

 Cuerpos y Escalas de Funcionarios de Administración Especial 

Plazas: 98 

 Cuerpos y Escalas de Funcionarios de la Administración Sanitaria 

Plazas: 510 

 Cuerpo de Maestros 

Plazas: 299 

 Resto de Cuerpos de Profesores de distintas Enseñanzas (Estabilización, 209 y Reposición, 831) 

 Personal Laboral 

Plazas: 421 

 Personal Estatutario 

Plazas: 1325 

 

  https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/07/html/BOCYL-D-07122021-5.do  

EMPLEO 

Nº 1084 DEL 6  AL 12 DE DICIEMBRE DE 2021 



 

 

AYUDAS 
Ayudas a proyectos estratégicos orientados a la transición ecológica y a la transición digital 
 

Los proyectos podrán ser de dos tipos, dependiendo del perfil del investigador/a principal que lidere el equipo de 

investigación: 

a) Proyectos tipo A, liderados por jóvenes investigadores o investigadoras. 

b) Proyectos tipo B, liderados por investigadores o investigadoras consolidadas. 

 19 de enero de 2022 

Información:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-B-2021-49740.pdf  

 

Plazas auxiliares de conversación españoles en el extranjero 2022-2023 
 
834 plazas para auxiliares de conversación de lengua española para el curso escolar 2022-2023 en centros docentes 

de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Irlanda, Italia, 

Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 

 28 de diciembre de 2021 

Información: https://bit.ly/3EJo2HT  

PREMIOS  
Premios Extraordinarios de Formación Profesional  
 

a) Haber cursado y superado estudios de FP en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León. 

b) Haber finalizado estos estudios en el año 2021. 

c) Haber obtenido como calificación final del ciclo formativo una puntuación igual o superior a 7 puntos para los 

ciclos de FP y 8,5 puntos para los ciclos de grado medio y grado superior. 

 Plazo: 21 de enero de 2022 

 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/10/pdf/BOCYL-D-10122021-44.pdf  

 

Premios Internacionales Rey de España de Periodismo 2022 
 

Pueden aspirar a estos premios periodistas de todo el ámbito panibérico 

Podrán proponer candidaturas a estos premios asociaciones profesionales de periodistas, instituciones, así como 

las unidades de cooperación exterior de la AECID y los delegados de la Agencia EFE 

 Plazo: 15 de diciembre de 2021 

 https://www.cjcyl.es/blog/2021/12/10/premios-internacionales-rey-de-espana-de-periodismo-2022/  

� 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 

DESCUENTOS Y PROMOCIONES 
 

• 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. 


