
 

II Olimpiada Informática de Castilla y León (OICyL 2022) 
 
El objetivo fundamental de esta Olimpiada es difundir y promocionar la informática, y en especial la programación 
de ordenadores, entre los estudiantes de secundaria y bachillerato de la región, y clasificar al ganador de forma 
directa a la Olimpiada Informática Española. 
Fecha: 5 de febrero de 2022 
Información: https://eventos.uva.es/70067/detail.html  
 
40 EDICIÓN PINGÜINOS 2022 
 
Puedes realizar tu inscripción antes de acudir a la Concentración, garantizando así tu participación y asegurando 
que recibirás tu Pack Pingüinos 2022. 
Desde el jueves 13 hasta el domingo se esperan 40.000 motos circulando por nuestras carreteras rumbo a la 
concentración. 
 

Aquí tienes la programación:  
 https://www.clubturismoto.com/ping%C3%BCinos-2022  

ACTIVIDADES  

 12 plazas del Cuerpo Oficial Administrativo  (turno libre y turno restringido para la promoción interna) 
 
https://www.ccyl.es/Transparencia/Procedimiento2022_3  
 

 5 plazas del Cuerpo Subalterno (Ujieres) 
 
https://www.ccyl.es/Transparencia/Procedimiento2022_2  
 

 2 plazas del Cuerpo de Gestión, Escala Archivos 
 
https://www.ccyl.es/Transparencia/Procedimiento2022_1  
 

 Plazo: 9 de febrero de 2022 
 

 Bolsas de Enfermero/a para Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León 
 

 Plazo: 26 de enero de 2022 
https://www.centrodehemoterapiacyl.es/bolsa-de-empleo/  

OPOSICIONES 

Nº 1087 DEL 10  AL 16 DE ENERO DE 2022 



 

 

BECAS 
XXXVI Convocatoria de Becas para ampliación de estudios de postgrado en el extranjero, curso 2022-2023 
 
Becas para la ampliación de estudios de postgrado en universidades y centros de investigación en el extranjero, 
durante el curso 2022/2023, sobre temas de ECONOMÍA y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 

 Plazo: 28 de febrero de 2022 
Información:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-B-2022-822.pdf  
 
XXIII Convocatoria Concurso Arquia/Becas 
 
Convoca 39 becas de prácticas profesionales para estudiantes de Arquitectura y jóvenes recién titulados en 
escuelas de Arquitectura de España y Portugal. 
El programa fomenta la movilidad dentro de Europa, entendiéndola como un factor enriquecedor del desarrollo 
personal.  
 

 Plazo: 22 de abril de 2022 
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/xxiii-convocatoria-concurso-arquia/becas  

CURSOS  
Programa de Formación de Gestores de I+D+i (GESTIDI 2021) 
 
Dirigido a capacitar especialistas en gestión de la I+D+i para favorecer su incorporación en el tejido empresarial de 
Castilla y León. 
Convoca: Consejería de Economía y Hacienda. Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE)   

 3 de febrero de 2022  
Información:  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/03/pdf/BOCYL-D-03012022-4.pdf  
 
Curso de Office: Word, Excel, Access y Power Point  
 
Ocupados de Castilla y León: autónomos, afectados por ERTE, trabajadores por cuenta ajena de cualquier sector de 
Castilla y León. Acceso para desempleados solo en caso de que haya plazas disponibles. 
Organiza: FOCYL  

 Del 7 de febrero al 10 de marzo de 2022  
Información: www.focyl.com  

� 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. 

 


