
 

Programación Cultural Junio 

 

 Más de 500 actividades culturales tanto presencial como online, de carácter muy diverso destinadas a una gran 

variedad de público. 

 Se celebrarán los Días Internacionales de los Archivos y de la Música, con actividades en los centros de Castilla 

y León 

Información:  https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html  

 

Recorre la Primavera en Castilla y León 

 

Recorre nuestros pueblos, conoce sus gentes, su patrimonio etnográfico, sus productos y la gastronomía 

tradicional. 

Recorrido por las áreas naturales protegidas de Castilla y León: 

 Casas del Parque 

 Centros Temáticos 

Aulas del Río 

Información: https://patrimonionatural.org/ficheros/Boletin_PRIMAVERA_2022.pdf  

ACTIVIDADES  

Nuevos Ciclos de Formación Profesional 

 

Castilla y León ofrece para el próximo curso 45 nuevos ciclos de Formación Profesional y 3 enseñanzas de régimen 

especial.  

 22 de grado superior 

 15 de grado medio 

 8 de grado básico 

Y 3 enseñanzas de Régimen Especial 

 Percusión 

 Viola da Gamba 

 Técnico Deportivo en Barrancos, Escalada y Media Montaña 

Información: https://bit.ly/3Nw6kfr  

 

Cursos ECYL 

 

 Accede a los distintos cursos disponibles en cada provincia de Castilla y León, así como otras novedades que te 

puedan interesar. 

Información: 

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/_/1284730328369/Estructura?pl

antillaObligatoria=17PlantillaComponenteListado  

FORMACIÓN 

Nº 1105 DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2022 



 

 

EMPLEO 
 Bolsa de personal de servicios en la Junta de Castilla y León 

 

 Fecha de corte: 4 de julio de 2022 

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

 

 Bolsa de Trabajador Social en la Junta de Castilla y León 

 

 Fecha de corte: 4 de julio de 2022 

 Información: https://bit.ly/3PZ5Csp  

 

 120 plazas de Superior de Inspectores de Hacienda del Estado 

 

 Plazo: 22 de junio de 2022 

 Información: https://bit.ly/3t237f7  

AYUDAS  
20 Ayudas para el programa «embajadores» 

 

 Estudiantes de Grado / Master / Doctorado de la Universidad de Valladolid que realicen estancias en el 

extranjero dentro del marco del programa Erasmus/Internacional, o estudiantes seleccionados con una beca de 

movilidad IMFAHE durante el curso académico 22-23. 

 Plazo: 10 de julio de 2022 

Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/02/pdf/BOCYL-D-02062022-14.pdf  

 

Ayudas para financiar la realización de cortometrajes 

 

 Subvenciones destinadas a financiar la realización de cortometrajes, con la finalidad de contribuir al fomento y 

promoción del sector cinematográfico y audiovisual en la Comunidad de Castilla y León, a través del apoyo a 

determinadas inversiones promovidas por personas físicas o jurídicas privadas, que sean productores audiovisuales 

en la modalidad de cortometrajes cinematográficos. 

 Plazo: 20 de junio de 2022 

Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/30/pdf/BOCYL-D-30052022-25.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. 

 


