Nº 1094 DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2022

ACTIVIDADES
Jornada Informativa ‘Titularidad compartida en las explotaciones agrarias’
El Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos organiza esta jornada que tiene como objetivo promover
y favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural, a través del reconocimiento jurídico y
económico de su participación en la actividad agraria.
16 de marzo de 2022
Lugar: Ayuntamiento de Villabrágima (Valladolid)
La jornada es gratuita
Las personas interesadas en participar deberán cumplimentar la inscripción electrónica en el siguiente enlace de
internet: https://bit.ly/3rOPeAN
Olimpiadas Nacionales Científicas
Geología: 18 de marzo
Biología: 18 de marzo
Matemáticas: 20 de marzo
Informática: 21 de marzo
Información: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo.html

OPOSICIONES
Oposiciones Técnicos Facultativos Superiores de OOAA del Ministerio de Medio Ambiente
Número de plazas: 90
Plazo: 8 de abril de 2022
Información: https://bit.ly/37bOoWS
SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO (P. FUNCIONARIO).
Número de plazas: 31 plazas
Plazo: 4 de abril de 2022
Información:
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=196018
TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD (P. FUNCIONARIO)
Número de plazas: 130 plazas
Plazo: 4 de abril de 2022
Información:
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=196021

CURSOS
Curso de introducción al Voluntariado y al Compromiso Social
Curso de 4 horas con entrega de certificado oficial de la Junta de Castilla y León.
Martes 15 (2 horas) y jueves 17 (2 horas) de marzo.
Plataforma Zoom.
Inscripciones: https://www.ubu.es/te-interesa/curso-de-introduccion-al-voluntariado-y-al-compromiso-social-iedicion-online
Curso de seguridad informática
Destinatarios: Personas desempleadas.
Duración: 500 horas. 80 horas de prácticas en empresas.
Inicio previsto: 21 de marzo de 2022
Información:
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/YWZFWXJzZFdBS0ZMWFVHZXZEWEN0VkNWWDh0RFdQUU1yRDV3
OERxMFBqVT0%3D

SUBVENCIONES
Asociaciones Juveniles 2022
Dirigidas a las asociaciones juveniles y demás formas organizadas de participación juvenil de Castilla y León, con la
finalidad de colaborar en la financiación de sus gastos de funcionamiento y la adquisición de equipamiento.
Plazo de solicitud: del 12 al 31 de marzo de 2022
Información: https://bit.ly/3MBQeRj
Ayudas dirigidas al emprendimiento de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil
Subvenciones para el fomento del emprendimiento de jóvenes de más de 16 y menores de 30 años, con el fin de
que las personas jóvenes que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o realizando algún
ciclo formativo reglado, inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil puedan iniciar un proyecto
emprendedor y generar autoempleo.
Plazo: 4 de abril de 2022
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/05/pdfs/BOE-B-2022-6892.pdf

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS
DESDE LOS 14 HASTA LOS 30 AÑOS

DESCUENTOS Y PROMOCIONES
•
•

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.

