Nº 1101 DEL 2 AL 8 DE MAYO DE 2022

ACTIVIDADES
Jornada sobre Plantas Aromáticas y Medicinales
Ofrecer conocimientos teóricos y prácticos para capacitar a los/as emprendedoras que se inicien en la
actividad y deseen emprender un proyecto en el entorno rural.
Incentivar la producción de diferentes especies de plantas aromáticas, condimentaras y medicinales.
Promover el asociacionismo y el cooperativismo como herramientas de competitividad en la actividad.
28 de mayo de 2022
Salón de Actos del Ayuntamiento de Villafrechós (Valladolid)
https://cursos.itagraformacion.com/jornada-aromaticas-medicinales
Programación Cultural Mayo 2022
731 actividades de carácter muy diverso donde tienen cabida diferentes manifestaciones artísticas como la
música, la literatura o las artes escénicas.
Entre lo más destacable se encuentran las actividades organizadas por los museos regionales y provinciales con
motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, así como la posibilidad de visitar los museos de
forma diferente en la celebración de la Noche Europea de los Museos.
https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html

PREMIOS
Premios a proyectos de educación para el desarrollo en centros educativos de la Comunidad de Castilla y León
para 2022
La finalidad de las subvenciones es informar, sensibilizar, concienciar, desarrollar el espíritu crítico y fomentar la
participación activa tanto del alumnado como de toda la comunidad educativa, en la consecución de una
ciudadanía solidaria, comprometida con la erradicación de la pobreza y sus causas, así como con el desarrollo
humano sostenible, a nivel global.
Plazo: 17 de junio de 2022
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/06/pdf/BOCYL-D-06052022-26.pdf
Premios Injuve de Periodismo y Comunicación en el año 2022
Reconocer el trabajo de jóvenes periodistas o comunicadores en el ámbito del periodismo social que mejor hayan
contribuido al fomento, defensa y difusión de valores cívicos, sociales y de igualdad, con la finalidad de fomentar
el desarrollo y la difusión de su carrera profesional.
Plazo: 1 de junio de 2022
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13818.pdf

BECAS
Becas para participar en el programa "Campus de profundización científica para estudiantes de educación
secundaria obligatoria" en Soria
80 becas para participar en el programa campus de profundización científica en Soria, durante el mes de julio de
2022.
Plazo: 9 de mayo de 2022
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-B-2022-13205.pdf
Becas de Google del Programa de Formación Work in Tech
Está dirigida a jóvenes interesados en progresar en su carrera digital, mediante esta especialización en Soporte IT
(gama de servicios que proporcionan asistencia con el hardware o software).
Plazo: 1 de junio de 2022
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-google-del-programa-de-formacion-work-intech

PRÁCTICAS
Pasantías EU-FRA
Tiene como objetivo proporcionar a los aprendices experiencia laboral en la administración de la cooperación en el
campo de los derechos fundamentales en el nivel europeo con el fin de obtener una idea de los objetivos y
actividades de FRA, y poner en práctica su aprendizaje.
Plazo: 23 de mayo de las 13:00 horas
Información: http://www.eurodesk.es/program/pasantias-eu-fra
Prácticas IAESTE
Adquirir experiencia y aumentar las oportunidades de empleo de los jóvenes. Las áreas de prácticas incluyen:
Informática y ciencias de la información, Química, ciencia de los materiales e ingeniería química, Ingeniería
mecánica, Ingeniería civil, geología y minería, Arquitectura, Matemáticas y estadística, Física, Negocios,
administración y mercadeo.
Plazo: 27 de mayo de 2022
Información: http://www.eurodesk.es/program/practicas-iaeste

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.

