
 

Programa Cultural Marzo 

 
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ha creado diversos canales en Youtube para que 
puedas disfrutar online, en directo y en diferido, de la retransmisión de algunas de las actividades más destacadas 
que se han programado desde su red de centros culturales. 
Puedes acceder a los distintos canales de Cultura Castilla y León en Youtube a través de los códigos QR incluidos 
en el siguiente archivo:  
file:///C:/Users/maria/Downloads/caratula_CODIGOS_feb22.pdf  
Más información: https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html 
 

Plazas de asistencia a eventos de formación dentro del marco de la acción eTwinning 

 
104 plazas para la asistencia a varios eventos de formación para el año 2022 dentro del marco de la acción 
eTwinning en los países participantes en el programa, para profesorado en activo en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos o privados de cualquiera de las especialidades de las enseñanzas oficiales no universitarias 
durante el curso 2021/2022. 
Plazo: 31 de marzo de 2022 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-B-2022-8207.pdf  

ACTIVIDADES  

Premio Nacional Diseño de Moda correspondiente al año 2022 

 
Destinatarios: Entidades, centros, instituciones o profesionales vinculados al Diseño de Moda. 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
a) La calidad de la obra o de las actividades reconocidas. 
b) Su carácter innovador. 
c) Su significación como aportación sobresaliente a la cultura española o a la consolidación de su industria 
cultural. 
d) En su caso, la relevancia de una trayectoria profesional completa. 
Plazo: 18 de abril de 2022 
Información: https://boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4349.pdf  
 
Premio Nacional de Estadística 

 
Podrán ser candidatos al Premio Nacional de Estadística los expertos de nacionalidad española cuya labor y 
aportación científica constituya una contribución eminente al progreso de la estadística, independientemente del 
país donde se ha llevado a cabo. 
Plazo: 12 de junio de 2022 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-B-2022-7476.pdf  

PREMIOS 
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BECAS 
Becas Culturex 

 
Destinadas a Jóvenes españoles en formación práctica en gestión cultural en instituciones culturales de excelencia 
en el exterior, y en representaciones diplomáticas correspondientes al año 2022. 
Plazo: 14 de abril de 2022 
Información:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-B-2022-8308.pdf  
 
Becas de carácter general para el curso académico 2022-2023, para estudiantes que cursen estudios 

postobligatorios 

 

Podrán solicitar estas becas los estudiantes que se encuentren cursando algunas de las siguientes enseñanzas: 
1. Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del sistema educativo español y con validez en todo el 
territorio nacional 
2. Enseñanzas universitarias del sistema universitario español cursadas en centros españoles y con validez en todo 
el territorio nacional 
Plazo: 12 de mayo de 2022 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-B-2022-7804.pdf  

OPOSICIONES  
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo 

 
Se convoca proceso selectivo para cubrir 80 plazas de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, 
especialidad de Sanidad y Consumo. 
Plazo: 18 de abril de 2022 
Información: https://bit.ly/3tjV9yr  
 
Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo 

 
Se convoca proceso selectivo para cubrir 78 plazas de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad 
de Sanidad y Consumo. La distribución por áreas de las plazas convocadas es la siguiente: 
Área de Técnicos de Inspección: 46. 
Área de Enfermería: 32. 
Plazo: 18 de abril de 2022 
Información: https://bit.ly/3qhVsYH  

� 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. 

 


