
 

Webinar: Conoce Garantía Juvenil 
 

Para todas las personas jóvenes entre 16 y 30 años, que puedan estar interesados/as en conocer más sobre la 

Garantía Juvenil o conocer que es la Garantía Juvenil. 

 4 de mayo de 17:00 a 18:00 horas 

 Información: https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/webinar-conoce-la-garantia-juvenil/  

 

Festival Internacional Nueva Cultura Joven 
 

Encuentro formativo-cultural que contará con diversas actividades artísticas de música, cine, gastronomía, danza, 

pintura de mural y grafiti, fotografía, teatro o poesía, además de eco-talleres y prácticas deportivas como 

baloncesto o yoga. 

Se celebrará en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) de Mollina (Málaga). 

Dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. 

Fechas: del 23 al 26 de junio. 

 Hasta el 30 de abril de 2022 

 Información: http://www.injuve.es/conocenos/noticia/abierta-la-inscripcion-al-festival-internacional-nueva-

cultura-joven-hasta-el-30-de-abril  

ACTIVIDADES  

 Universidad de Valladolid, 7 plazas (P. FUNCIONARIO) 
 

Plazo: 30 de mayo de 2022 

Información: https://bit.ly/3OHtyQy 

 

 Ayuntamiento de León, 11 plazas de ADMINISTRATIVO (P. FUNCIONARIO) 
 
Información: https://bit.ly/38x2dQr  

 

 Ayuntamiento de León, 2 plazas de LETRADOS (P. FUNCIONARIO) 
 

Información: https://bit.ly/3rYEX4G  

Plazo: 30 de mayo de 2022 

 

 Ayuntamiento de Salamanca, 7 plazas de TÉCNICOS DE GRADO MEDIO (P. FUNCIONARIO) 
 

Plazo: 18 de mayo de 2022 

Información:  https://bit.ly/3EWRL0E  

OPOSICIONES 

Nº 1100 DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2022 



 

 

AYUDAS 
Prácticas no laborales para mejorar la empleabilidad de los Titulados en el tejido empresarial provincial 
 

Mejorar el empleo de los titulados, con especial enfoque en los titulados con más dificultades de acceso al mercado 

laboral, buscando apoyar la retención del talento en los municipios inferiores a 20.000 habitantes. 

 3 de mayo de 2022 

 Información: https://uvaempleo.com/programas-y-ofertas/programa-de-practicas-para-la-mejora-de-la-emplea 

 

Ayudas para cursos de formación en España dirigidos a profesorado extranjero de español y de materias 
impartidas en español que ejerce en el exterior 2022 
 
Docentes extranjeros en activo de español como lengua extranjera o de materias no lingüísticas impartidas total o 

parcialmente en español en enseñanza reglada no universitaria de sistemas educativos y graduados o estudiantes 

extranjeros de último curso de Filología Hispánica. 

 9 de mayo de 2022 

 Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-B-2022-12369.pdf  

CONCURSOS  
Falling Walls Lab Spain 2022 
 
Concurso a nivel nacional orientado a jóvenes talentos científicos, innovadores y mentes visionarias en general, con 

el objetivo de seleccionar al representante de España en la final de Falling Walls Lab en Berlín los días 7, 8 y 9 de 

noviembre de 2022. 

 8 de mayo de 2022 

Fecha de celebración: 15 de junio de 2022 

 Información: http://www.injuve.es/convocatorias/premios/falling-walls-lab-spain-2022  

 

IV Concurso de Microrrelatos 
 

La temática de la presente edición es “la música”. Se valorará que esté inspirado o relacionado con la identidad, 

historia y cultura sefardí. 

Podrá participar cualquier alumno que esté cursando 1º y 2º de la ESO. 

 Plazo: 10 de junio de 2022 

 Información: https://redjuderias.org/wp-content/uploads/2022/02/BASES-RDJ_-4-Concurso-Microrrelato.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. 

 


