
 

XXXIII Olimpiada Española de Física 

 
Se convoca la fase local del distrito de Valladolid de la XXXIII Olimpiada Española de Física (OEF2022), dirigida a 
alumnos de Bachillerato. 
Inscripción hasta el 25 de febrero de 2022. 
Las pruebas serán el 4 de marzo. 
Los dos primeros pasarán a la fase final, 29 de abril. 
Información: https://www.educa.jcyl.es/es/informacion/concursos-premios/xxxiii-olimpiada-espanola-fisica-fase-
local  
 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

 
Y tú, ¿cómo ayudas a que el #EfectoSTEM no pare? 
Por más niñas y mujeres en la ciencia.  
Únete al #EfectoSTEM, subiendo una foto con este hashtag y cuéntanos como tú o tu empresa ayudáis a que cada 
vez haya más niñas y mujeres en la ciencia y en el resto de las disciplinas STEM. 
El 11-F cuéntanoslo a través de Twitter, Facebook, Linkedin o Instagram. 
Información: https://talent-girl.com/11-febrero/  

ACTIVIDADES  

Ayudas del Programa Neotec Mujeres Innovadoras 2022 

 
Ayudas destinadas a nuevos proyectos de empresas innovadoras liderados por mujeres (Programa NEOTEC 
Mujeres Emprendedoras) del Subprograma Estatal de Crecimiento Innovador en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. 
Plazo de inscripción: hasta el 19 de abril de 2022 a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular. 
 
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-del-programa-neotec-mujeres-innovadoras-2022 
 
Ayudas para la realización de estudios de Máster en Estados Unidos de América 

 
Esta convocatoria tiene por finalidad la concesión de ayudas para la realización de estudios de máster en 
universidades e instituciones de educación superior acreditadas para impartir dichos estudios en Estados Unidos. 
Solicita una de las 12 ayudas convocadas para el curso 2022-2023. 
Plazo: 21 de febrero de 2022 
 
Información:  
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.3fa82a7cab101038d5895bd0026041a0/?
vgnextoid=95a02e295132d710VgnVCM1000001d04140aRCRD  

AYUDAS 

Nº 1091 DEL 7 AL 13 DE FEBRERO DE 2022 



 

 

CURSOS 
Curso de Truficultura 

 
Se trata de un curso semipresencial gratuito de 24 horas de duración, organizado por Cesefor y cofinanciado por la 
Unión Europea a través del FEADER en un 80%. 
Plazo Máximo para inscribirse: 18 de febrero de 2022 
FECHA: del 21 febrero al 5 de marzo de 2022. 
Información: http://www.micocyl.es/curso-de-truficultura-valladolid  
 
Talleres Ciberseguridad  

 

Talleres temáticos de forma práctica y con ejercicios reales. 
Son impartidos 100% de manera online por un experto en ciberseguridad con gran experiencia en la materia y 
totalmente gratuitos para los asistentes. 
Las jornadas tendrán un alto componente práctico, donde los participantes podrán aplicar, en un entorno de 
prácticas controlado, los conocimientos impartidos por el instructor. 
Los asistentes a los talleres deben contar con los siguientes medios: Conexión a Internet, 1 ordenador. 
Información: https://www.incibe.es/academiahacker/talleres-tematicos#calendario  

CONCURSOS  
V edición del Concurso Valores Democráticos 

 
Cada equipo deberá presentar un vídeo realizado en formato digital sobre el tema de esta edición que es la 
RESPONSABILIDAD. 
El plazo límite para realizar la inscripción del equipo y la presentación del vídeo serán las 23 horas y 59 minutos del 
22 de abril de 2022. 
Información: https://bit.ly/3gCNHHF  
 
IV Concurso Nacional de Poesía "Alas de papel" 
 
Podrán participar todos aquellos poetas que se encuentran entre los 6 y 18 años de edad, que cursen de 1º de EP a 
2º de Bachillerato durante el curso escolar 2021-22 en cualquier centro público o privado de España. 
Plazo: 4 de marzo de  2022 
Información: https://cve.edu.es/alas-de-papel-4a-edicion/  

� 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 

Vive tu momento romántico con Carné 

Joven Europeo 

 
Puedes participar del 11 al 16 de febrero 
Información: https://bit.ly/3Jj6kMZ  


