
 

Sales Hoy? 

 

 Prevenir el consumo de drogas en la población adolescente y juvenil,  

 Fomentar el consumo responsable 

 y dar a conocer los riesgos derivados de su consumo. 

 5 de septiembre de 2022 

 Información:   https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/sales-hoy-3/  
 
La M.O.D.A. contra la España Vaciada  

 
La banda de folk-rock burgalesa programa tres conciertos gratuitos en distintos pueblos de la provincia de Burgos 
con la idea de «actuar en lugares por donde no suelen pasar las giras»: 
 

 Pampliega, el  26 de agosto a las 20.30 horas en la Plaza Mayor  

 Poza de la Sal el  27 de agosto, a las 13.30 en Plaza Nueva 

 El domingo  28 finalizan en la Plaza del Torreón de Covarrubias, a las 13.30 horas 

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

ACTIVIDADES  

  Bolsa de empleo de Auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Burgos 

 

 15 de septiembre de 2022 

 Información:   https://www.aytoburgos.es/empleo-y-oposiciones       
 

   Bolsa de empleo de Trabajador/a social para el Ayuntamiento de Burgos 

 

  15 de septiembre de 2022 

 Información:  https://www.aytoburgos.es/empleo-y-oposiciones  
 

   10 Bomberos para el Ayuntamiento de León 
 

  19 de septiembre de 2022 

 Información:   https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/10/pdf/BOCYL-D-10082022-39.pdf  
 

   2 Técnicos de educación y cultura (y bolsa) para la Diputación de Valladolid 

 

 12 de septiembre de 2022 

  Información:  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/27/pdf/BOCYL-D-27072022-25.pdf  

EMPLEO 

Nº 1113 DEL 22  AL 28 DE AGOSTO DE 2022 



 

 

AYUDAS 
Ayudas para viajes ecológicos para el programa de movilidad Erasmus estudios. Curso académico 2022/2023 

 

 Estudiantes de la Universidad de Valladolid seleccionados para realizar una movilidad Erasmus estudios durante 
el curso 22-23. 

 La protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

 Plazo: 30 de septiembre de 2023 

 Información:   https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/23/pdf/BOCYL-D-23082022-4.pdf  
 
Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación en materia de adicciones financiadas con fondos 

europeos para el año 2022 

 

 Desarrollo de proyectos de investigación relacionados con las adicciones financiados con cargo a fondos 
europeos 

 Realización de proyectos de investigación sobre adicciones realizados por entidades públicas o privadas  

 Plazo: 2 de septiembre de 2022 

Información:   https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/13/pdfs/BOE-B-2022-25098.pdf  

CURSOS  
Cursos presenciales para personas trabajadoras, autónomos/as y desempleados/as 

 

 Si vives en Castilla y León, ya puedes apuntarte a los cursos dirigidos a personas trabajadoras y autónomos/as 

(*) (incluidos los trabajador@s afectados por un ERTE)  

 Esta formación se impartirá en Salamanca, Valladolid, Soria, Ávila y Zamora. 

 Información: https://bit.ly/3dZErza  
 
Curso "online" de Blockchain básico 

 

 Autónomos, afectados por ERTE  

 Trabajadores ocupados por cuenta ajena de cualquier sector de Castilla y León. 

 Del 15 de septiembre al 20 de octubre de 2022 

 Cupo para trabajadores ocupados de localidades de menos de 2.000 habitantes. 

 Gratuito y online 

 Información: https://www.focyl.com/cursos/curso-de-blockchain-basico-castilla-y-leon/  

� 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. 

 


