
 

MUSEOS 
 
MUSAC programa actividades culturales y educativas en línea durante el mes de febrero. 
No te pierdas las nuevas exposiciones y actividades online y presenciales: conferencias, audiovisuales, visitas 
guiadas, actividades didácticas... 
Consúltalas en el folleto mensual de programación. 
 
Información: https://musac.es/#programacion/programa/folleto_febrero22  
 
Carnaval 2022 Castilla y León 
 
Descubre las actividades que se celebran estos días 
La fiesta del Carnaval se caracteriza por el uso de disfraces, máscaras y bailes.  
La idea es pasar por el anonimato: compartir, celebrar y jugar a ocultar las identidades tras máscaras y disfraces, 
donde destaca la imaginación y la creatividad. 
↪ Aquí tenéis distintas localidades castellano y leonesas donde el espectáculo brilla de manera notable 
 
Información: https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/pasando/carnaval-2022-castilla-leon  

ACTIVIDADES  

600 puestos de maquinistas de entrada 
 
Plazo: 27 de febrero  
Información:  https://bit.ly/3veZkwU  
 
375 puestos de operador comercial de ingreso N2 
 
Plazo: 02 de marzo 
Información: https://bit.ly/3HhfgBj  
 
Oposiciones Escala Titulados Superiores del INSST 
 
Plazo: 23 de marzo de 2022 
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-escala-titulados-superiores-del-insst  
 
1.200 Plazas de Maestros 
 
Las pruebas selectivas de esta primera convocatoria se celebrarán el 18 de junio en siete provincias. 
Información: https://bit.ly/35ogxJm  

EMPLEO 

Nº 1092 DEL 14 AL 27 DE FEBRERO DE 2022 



 

 

BECAS 
Beca para la formación de investigadores y especialistas en el Área de Desarrollo Digital 
 
Formación de investigadores y especialistas en el Área de Desarrollo Digital. 
La beca se destinará a la formación en las distintas tareas y proyectos del Área, con especial dedicación a la 
visualización de datos en la página web del Museo. 
 

 Plazo: 16 de marzo de 2022 

 Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-B-2022-5615.pdf  
 
Becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, para el año 
2022 
 
2.400 becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España en régimen 
de internado y pensión completa, de una semana de duración, en el mes de julio de 2022. 
 

 Plazo: 4 de abril de 2022 

 Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/12/pdfs/BOE-B-2022-4221.pdf  

CONCURSOS  
Concurso de pintura "Water Nature Art Contest" 
 
El tema elegido es «Plantas y animales de agua dulce» la técnica será libres. Cada participante podrá presentar una 
sola obra. 
Plazo: 31 de marzo de 2022 
Información: https://bit.ly/3hd5LZn  
 
Concurso "Es de libro" 
 
Propone la elaboración de trabajos de investigación originales, realizados por estudiantes de ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional, sobre un tema de su interés: música, ciencia, 
literatura, arte, naturaleza, historia, cine, deportes, filosofía y pensamiento, tecnologías, matemáticas... 
Plazo: 25 de marzo de 2022 
Información: http://www.esdelibro.es/el-concurso/bases  

� 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. 

  


