
 

Actividades Febrero 
 

La programación para el mes de febrero en los centros culturales de Castilla y León ofrecerá 631 actividades en las 

46 instalaciones de gestión autonómica.  

Incluye más de 60 exposiciones temporales y un centenar de espectáculos de teatro y artes escénicas. 

Las personas interesadas en recibir información más detallada sobre las actividades programadas pueden 

suscribirse al boletín informativo online de Cultura Castilla y León, a través del enlace: 

https://cultura.jcyl.es/web/es/agenda-cultural/suscripcion-boletin-cultura.html  

 

Información:  

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/128513

2376577/Comunicacion  

 

Escalada La Roca 
 

Ponemos a disposición de los usuarios del #CarnéJovenCyL un 10% de descuento‼ 

 Palencia 

Información: https://twitter.com/i/web/status/1488834833849544704  

ACTIVIDADES  

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 económicas a proyectos dirigidos a personas con discapacidad promovida por la Fundación ONCE  
 
Finalidad: Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad 

Plazo: Con carácter general el 30 de junio de 2022 

Para los proyectos y convocatorias de ayudas susceptibles de ser cofinanciados por el FSE, en el marco del 

Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020 o en el Programa Operativo de Empleo 

Juvenil 2014-2020, el plazo de la convocatoria se publicará expresamente para cada una de ellas. 

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-B-2022-1494.pdf  

AYUDAS 

Nº 1090 DEL 31 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2022 



 

 

PROGRAMAS 
Programa «Conciliamos Carnaval 2022» 
 
Dirigido a la atención lúdica a los niños y niñas escolarizados durante el período vacacional, con la finalidad de 

favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias castellanas y leonesas. 

Plazo: hasta el 10 de febrero de 2022 

Información: 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1285134

170069/Comunicacion  

 
Programa RELEO Plus 
 
Proporcionar el uso gratuito de libros de texto al alumnado que curse Educación Primaria o Educación Secundaria 

Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad de Castilla y León 

Plazo: 25 de febrero de 2022 

Información: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/125118105073

2/Ayuda012/1285133812712/Propuesta  

OPOSICIONES  
Planificación Oposiciones 2022 | Estado 
 

Acceso a convocatorias y calendario orientativo de los procesos selectivos con el número de plazas, por acceso libre 

y promoción interna, fecha aproximada de la convocatoria, fecha aproximada del primer examen y lugar de 

celebración. 

 Información: https://www.inap.es/documents/10136/1688279/Calendario+de+oposiciones+2022/42c7eff1-

0044-0029-3784-c23ad1255f08  

 

Técnico/a Superior de Informática para Diputación de Ávila 
 

Titulación: Título de Ingeniería en Informática (Licenciatura), o bien, estar en posesión del título oficial de Grado en 

Ingeniería Informática más título oficial de Máster universitario 

 Plazo: 1 de marzo de 2022 

 Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/24/pdf/BOCYL-D-24012022-46.pdf  

� 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 

XXXI Muestra de Cine Internacional de 
Palencia 

 
 

Paga solo 20 euros (30€ público general). 

Información: https://bit.ly/3IXKH4E  


