
 

Intercambios Escolares | Curso 2022-2023 
 

Educación organiza diferentes programas de intercambios escolares entre alumnos de centros docentes de 

Castilla y León y de distintas regiones de Alemania, Francia, Noruega y Canadá. 

Los estudiantes desarrollan competencias sociales, cívicas y en comunicación lingüística y expresiones culturales. 

Se establece una única convocatoria para cuatro actividades de intercambio agrupadas en tres lenguas y culturas: 

inglés, francés y alemán. 

Información: https://bit.ly/3r5blCN  

 

Fase autonómica Castilla y León de la XVII Olimpiada de Biología 
 

En esta Olimpiada pueden participar los alumnos matriculados durante el curso 2021/2022 en 2º de Bachillerato 

de los Centros de Secundaria de Castilla y León. 

Fecha: 4 de febrero de 2022 

La prueba comenzará a las 17 horas y tendrá una duración de dos horas y media, y se realizará simultáneamente 

en los distritos de las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid (con dos sedes Valladolid y Soria). 

Los interesados en participar en la XVII Olimpiada de Biología pueden encontrar toda la información en la página 

web: http://olimpiadadebiologia.edu.es/la-competicion/fase-nacional/bases/  

ACTIVIDADES  

DIPUTACIÓN DE ÁVILA: 4 plazas de TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (FUNCIONARIO) 
 
Plazo: 11 de febrero de 2022 

Información: https://bit.ly/3KNIY3N  

 
AYUNTAMIENTO DE LEÓN: 19 plazas de PEÓN (LABORAL) 
 

Plazo: 14 de febrero de 2022 

Información: https://bit.ly/3IG9WbQ  

 
8 plazas de TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (FUNCIONARIO) 
 
Plazo: 2 de febrero de 2022 

Información: https://bit.ly/3rXIAHg  

 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: BOLSA DE EMPLEO de TÉCNICO ESPECIALISTA DE OFICIOS (LABORAL). 
 
Plazo: 2 de febrero de 2022 

Información: https://bit.ly/3G1Y6a5  

OPOSICIONES 

Nº 1089 DEL 24  AL 30 DE ENERO DE 2022 



 

 

AYUDAS 
Ayudas financieras para alumnos de Doctorado de la UVa para realización de prácticas curriculares en empresas 
extranjeras 
 

Estudiantes matriculados en un curso de doctorado de Carácter Oficial y validez en su territorio nacional, en la 

Universidad de Valladolid en el curso académico 2021-2022 

Plazos: 

Primer plazo: hasta el 31 de enero de 2022. 

Segundo plazo: hasta el 25 de febrero de 2022. 

Tercer plazo: hasta el 25 de marzo de 2022. 

Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/20/pdf/BOCYL-D-20012022-9.pdf  

 

Ayudas dirigidas a la realización de un curso de chino mandarín en Universidades de Pekín 
 

Ayudas para el estudio y aprendizaje del idioma chino mandarín en una universidad pekinesa: Peking University, 

University of International Business and Economics o Beijing Normal University. 

Plazo: 4 de febrero de 2022 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-B-2022-1110.pdf  

CURSOS  
Certificado de Profesionalidad "Online": Creación y gestión de viajes combinados y eventos 
 

Dirigido a: Desempleados inscritos como demandantes de empleo. 

Finalidad: Crear y operar viajes combinados, productos similares y eventos, utilizando, en caso necesario, la lengua 

inglesa, y gestionar el departamento o unidad correspondiente de la agencia de viajes o entidad equivalente. 

Inicio: 2 de febrero de 2022 

Información: https://bit.ly/3KR7hOj  

 

Cursos "Tu Carrera Digital" 
 

Cursos gratuitos en competencias digitales para jóvenes de toda España que abarcan las disciplinas más 

demandadas del mercado como: Marketing Digital; Programación Web Full Stack y Programación de Videojuegos, 

Diseño 3D y Realidad Virtual. 

Plazo: 25 de abril de 2022 

Información: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/cursos-gratuitos-tu-carrera-digital  

� 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 

Concurso 90 segundos de cine 
 

 
 

Participa en este Concurso online de cortometrajes 
con smartphones y gana premios de hasta 700€. 

 hasta el 13 de febrero. 
Información: https://bit.ly/3GZ2hVo  


