
 

Programación Cultural verano julio-agosto 2022 
 

 Un total de 1.007 actividades de carácter muy diverso 
Entre lo más destacable se encuentra: 

 El II Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, que se desarrollará entre el 8 de julio y el 4 de 
septiembre,  

 El X Festival Internacional de Circo de Castilla y León, Cir&Co, en Ávila, del 24 al 28 de agosto,  

 La 25 Feria de Teatro de Castilla y León, en Ciudad Rodrigo, del 23 al 27 de agosto,  

 y el programa Plazas Sinfónicas 
Información: https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html  
 
Cuestionario "Hacia una agenda europea de juventud" 
 
Si tienes entre 13 y 30 años, ayúdanos a elaborar el documento sobre el cual articular las prioridades del Consejo 
de la UE en materia de juventud, durante la Presidencia de España en 2023. 
Plazo: 1 de agosto de 2022 

 Acceso al cuestionario "Consulta pública: hacia una agenda europea de juventud": 
http://www.injuve.es/conocenos/consulta-publica-hacia-una-agenda-europea-de-juventud  
Información: http://www.injuve.es/europa/noticia/hacia-una-agenda-europea-de-juventud  

ACTIVIDADES  

12 plazas de Psicólogo 
 
Información: https://bocyl.jcyl.es/html/2022/06/30/html/BOCYL-D-30062022-8.do  
 
50 plazas de Técnicos y Diplomados Especialistas (Asistentes Sociales y Diplomados en Trabajo Social) 
 
Información: https://bocyl.jcyl.es/html/2022/06/30/html/BOCYL-D-30062022-9.do  
 
Plazo: 28 de julio de 2022 
 
Cuerpo Facultativo Superior, Escala de Archiveros de la Junta de Castilla y León 
 
Fecha de corte 4 de agosto de 2022 
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/29/pdf/BOCYL-D-29062022-8.pdf  
 
Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Grado 
 
Plazo: 27 de julio de 2022 
Información: https://bit.ly/3OG7W6H  

EMPLEO 

Nº 1108 DEL 20  DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2022 



 

 

PREMIOS 
Sexta edición de los Premios "LILÍ ALVAREZ" 
 
Tienen por objeto destacar los trabajos periodísticos que mejor hayan contribuido a la difusión y defensa de la 
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo y a visibilizar el deporte femenino en España. 

 Plazo: 23 de julio de 2022 
Información: https://bit.ly/3OzxZfD  
 
Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al año 2022 
 
Por cada administración educativa y familia profesional de grado superior podrá concurrir un alumno/alumna que 
haya obtenido el premio extraordinario de Formación Profesional de grado superior convocado por su comunidad 
autónoma. 
Cada premio tendrá una dotación de 1.200,00 euros. 

 Plazo: 5 de julio de 2022 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20052.pdf  

BECAS  
V Convocatoria de Becas de FP, Grado y Máster 
 

 Estudiantes con discapacidad a partir de 16 años y hasta 30. 

 La convocatoria se dividirá en dos ramas: para nuevos candidatos y para beneficiarios de convocatorias 
anteriores. 

 30 de septiembre de 2022 
Información:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-B-2022-19893.pdf  
 
2.431 Becas de Colaboración en Departamentos universitarios curso 2022-2023  
 

 Destinadas a alumnos que vayan a finalizar los estudios de Grado o que estén cursando primer curso de 
Másteres universitarios oficiales. 

  La dotación de la beca colaboración será de 2.000 euros. 

 Deberán prestar su colaboración a razón de tres horas diarias durante siete meses y medio 

 Plazo: 20 de septiembre de 2022 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-B-2022-19207.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 

El Camino Creativo de Santiago 
 

 
Desarrolla tu plan de negocio mientras 
realizas el Camino de Santiago 
10 etapas a lo largo de El Camino de Invierno 
de Galicia 
Información: https://bit.ly/3bHdhfe  


