Nº 1088 DEL 17 AL 23 DE ENERO DE 2022

ACTIVIDADES
Casting Teatro Calderón Valladolid
Buscan 4 mujeres y 3 hombres con formación en danza clásica para formar parte de la producción de ópera LA
TRAVIATA.
Se programará los días 11, 13 y 15 de mayo de 2022.
Los aspirantes deberán enviar antes del 17 de febrero un currículo a actividades@tcalderon.com en el que se
refleje la formación y experiencia en danza.
El casting se realizará el 20 de febrero de 2022
Semana Blanca UVa 21-22
La Semana Blanca UVa es una actividad de medio natural donde nos desplazamos hasta el Pirineo para disfrutar
de la nieve.
Del 13-18 de febrero de 2022
Actividad abierta a cualquier interesado pertenezca o no a la comunidad universitaria UVa
Información: https://eventos.uva.es/76023/detail.html

OPOSICIONES
Diputación de Palencia: 9 plazas de Administrativos
7 de febrero de 2022
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=195533
Ayuntamiento de Palencia: 1 plaza de Técnico de Turismo
7 de febrero de 2022
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=195535
Administración del Estado: 150 plazas de Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
11 de febrero de 2022
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=195523
Residencias de Mayores
https://empleo.jcyl.es/web/es/bolsa-empleo-ecyl-para.html?fbclid=IwAR2sSve-

AYUDAS
Ayudas Jóvenes Investigadores
Se convocan 278 ayudas para la contratación de jóvenes investigadores e investigadoras.
La selección se fundamenta base a sus méritos curriculares y en base a su capacidad para liderar una línea de
investigación.
8 de febrero de 2022
Información: https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-ramon-cajal-ryc2021
80 Técnicos de Apoyo de Investigación
Destinadas a financiar la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación por las universidades públicas
de Castilla y León, para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
30 serán para titulados en Formación Profesional de grado medio o superior.
50 para jóvenes con títulos universitarios.
7 de febrero de 2022
Información: https://bit.ly/3GRwHZB

PROGRAMAS
Programa de Acercamiento Intergeneracional
Si eres estudiante de la Universidad de Castilla y León, y estás buscando una alternativa de alojamiento compartido,
puede que te interese nuestro Programa de Acercamiento Intergeneracional de cara al próximo curso.
Alojamientos compartidos entre personas mayores y universitarios.
Información: https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/personas-mayores/programa-acercamientointergeneracional.html
Programa de Acogimiento
Acogimiento Familiar en Castilla y León, una experiencia inolvidable tanto para las familias como para los niños.
Acoge en tu hogar niños y niñas protegidos en Castilla y León.
Pueden acoger personas o familias con ilusión por recibir en su hogar uno o varios niños, niñas y/o adolescentes
protegidos.
Información: https://bit.ly/32iR6Yy

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.

