
 

DiscoverEU 
 
Si tienes 18 años y eres residente en un país del programa Erasmus+, es hora de ampliar tu zona de confort. 
Los agraciados recibirán un bono (251€) para viajar por la UE entre 1 y 30 días entre el 1 de julio de 2022 y el 30 
de junio de 2023. 
Además tendrán descuentos en alojamiento, manutención, transporte local, etc. 
Pueden presentar la solicitud los jóvenes nacidos entre el 1 de julio de 2003 y 30 de junio de 2004. 

 Plazo: Entre el 7 y el 21 de abril de 2022. 

 Información:  https://europa.eu/youth/discovereu_es  
 
Derecho de los Jóvenes al acceso a la Información Juvenil 
 

El   17 de abril, ERYICA, junto con sus miembros, celebra el Día Europeo de la Información sobre la Juventud. 
La Agencia Europea para la Información y el Asesoramiento de los Jóvenes, Eryica, pone en marcha dos campañas:  

 Videos e imágenes sobre movimientos juveniles que han cambiado la historia. 

 Importancia del trabajo en los servicios de información juvenil. 

 Información: https://www.eryica.org/eyid-2022  

ACTIVIDADES  

 1.223 plazas de diferentes cuerpos y categorías para el Ministerio de Hacienda  
Información:  https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Empleo%20Publico/Paginas/default.aspx  
 

 60 plazas de Maestros para el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
Información: https://bit.ly/3uNVnNQ  
 

 Plazo: 29 de abril de 2022 
 

 6 plazas de ASESORES-FACULTATIVOS (P. FUNCIONARIO) 
Información:  https://bit.ly/3uJTfGY  
 

 7 plazas de REDACTORES TAQUÍGRAFOS Y ESTENOTIPISTAS (P. FUNCIONARIO) 
Información: https://bit.ly/37aZ604  
 

 4 plazas de ARCHIVEROS-BIBLIOTECARIOS (P. FUNCIONARIO) 
Información: https://bit.ly/3IZkkez  
 

 Plazo: 15 de abril de 2022 

OPOSICIONES 

Nº 1097 DEL 28 MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2022 



 

 

CONCURSOS 
Concurso de Vídeos “Te vendo una molécula" 
 
La temática del concurso es mostrar a través de un vídeo de 2 minutos el valor de una molécula, su descubrimiento, 
propiedades, su presencia en nuestro día a día y, especialmente, las mejoras que su uso ha supuesto a nuestra 
calidad de vida. 
Plazo: 15 de mayo de 2022 
Información: https://www.quimicoscyl.org/2022/03/11/concurso-de-video-te-vendo-un-elemento-2/  
 
III Concurso de Redacción Periodística para Jóvenes "Somos el futuro" 
 
Podrán optar al premio todos los jóvenes de entre 14 a 25 años de edad. 
Los estudiantes que quieran participar deberán escribir, de forma individual, un EDITORIAL PERIODÍSTICO con el 
tema “SOMOS EL FUTURO”, donde se analicen y expresen de manera razonada algún o algunos retos a los que se 
enfrentan los jóvenes en su relación con el planeta, y se propongan soluciones. 
Plazo: 29 de mayo de 2022 
Información: https://www.nationalgeographic.com.es/pagina/bases-concurso-redaccion-periodistica-para-jovenes-
somos-futuro.html  

BECAS  
6 Becas de verano 
 
Están destinadas a estudiantes (curso 2021-2022) de máster afín a la Astrofísica (preferentemente en Física o 
Matemáticas). 
La duración será de dos meses, desde el 15 de julio al 15 de septiembre. 
Plazo: 14 de abril de 2022 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-B-2022-10068.pdf  
 
8 Becas de verano para la formación en desarrollo tecnológico 
 
Su finalidad es la de formar a dichos estudiantes o recién titulados o tituladas en el desarrollo tecnológico asociado 
a la investigación astrofísica. 
La duración de las becas será de 3 meses a realizar en el periodo; 1/7/2022 a 31/10/2022 
Plazo: 14 de abril de 2022 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-B-2022-10067.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 

 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. 

 


