
 

Festival Músicos en la Naturaleza 

 
El carácter sostenible del festival Músicos en la Naturaleza y el compromiso ambiental vuelven a unirse en pro de 
la difusión de los valores de la Sierra de Gredos. 
La iniciativa es un perfecto escaparate en el que difundir los valores naturales, ambientales y turísticos de este 
Espacio Natural. 

 23 de julio de 2022 
Hoyos del Espino (Ávila) 
Información: https://www.mngredos.com/  
 
I Campus 1Planet4All de voluntariado ambiental. Ayuda en acción 

 
Actividades relacionadas con el cuidado y conservación de la naturaleza y el medio ambiente. 
Conocer qué impacto, en nuestros ecosistemas cercanos, está teniendo el cambio climático y qué medidas de 
mitigación y adaptación son necesarias. 
Período de inscripción: hasta el 1 de junio de 2022 
Fecha de celebración: Del 1 al 7 de agosto 2022 
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/i-campus-1planet4all-de-voluntariado-ambiental-

ACTIVIDADES  

3 plazas de Técnico de Administración General para la Diputación de Segovia 

 
Plazo: 30 de mayo de 2022 
Información: https://bit.ly/3yMx9Y0  
 
1 plaza de Técnico Superior de Gestión Tributaria y Recaudación para la Diputación de Palencia 

 
Plazo: 6 de junio de 2022 
Información: https://bit.ly/3z54a1Z  
 
2 plazas de Auxiliar de Red Viaria para la Diputación de León 

 
Plazo: 7 de junio de 2022 
Información: https://bit.ly/3wvzNQt  
 
1 plaza de Psicólogo para el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

Plazo: 13 de junio de 2022 
Información: https://bit.ly/3ae7Wvt  

EMPLEO 

Nº 1103 DEL 16 AL 22 DE MAYO DE 2022 



 

 

AYUDAS 
Ayudas a trabajadores desempleados que participen en Programas Personales de Integración y Empleo (2022) 

 
Ayuda económica destinada al PIE dirigido a las personas desempleadas, afectadas por la situación de crisis 
socioeconómica, para la mejora de su empleabilidad e inserción laboral. 

 Plazo: 10 de agosto de 2022 

 Información: https://bit.ly/3Pt7XM1  
 
Ayudas del Plan de Agricultura y Ganadería Joven 

 

 Ayuda asistencia técnica 

 Incentivos para ser socio de Entidad asociativa 

 Promoción de titularidad compartida 

 Formación especializada 

 Plazo: 15 de junio de 2022 

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

BECAS  
Becas "Miguel de Cervantes UAH 2022/23” 

 

 40 para estudiantes residentes en España  

 40 para estudiantes con residencia fuera de España. 

 Dirigidas a Graduados 
Plazo: 15 de junio de 2022 
Información: https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-xix-programa-becas-miguel-
de-cervantes-uah-2022-23  
 
Innovación y Emprendimiento 

 

 Becas de hasta 2.500 euros mensuales para hacer prácticas en empresas de Telefónica. 

 Destinado a tituladas universitarias o estudiantes con un máximo de 30 créditos ECTS por aprobar; o tituladas 
de grado superior o medio de formación profesional. 
Plazo: 30 de noviembre de 2022 
Información: https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp  

� 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. 

 


