
 

Jornadas Internacionales de Magia 

 

Vive 10 días mágicos en Zamora con actuaciones en diferentes espacios de la ciudad. 

 Fechas: del 2 al 11 de septiembre de 2022 

 Información: http://www.jornadasdemagiadezamora.com/ 

 

Museo Etnográfico de Castilla y León (MECYL)  

 

 Festival Etnográfico Internacional dedicado a las múltiples expresiones del documental etnográfico. 

 El plazo de presentación de inscripciones finalizará el 1 de octubre de 2022 a las 23:59 horas. 

 Información: https://museo-etnografico.com/pdf/2022etnovideografica_bases_esp.pdf  

 

Programa Empleo Mujer Castilla y León  PEMCYL 

 

Las Sesiones Informativas Pemcyl te ayudarán a actualizar y mejorar tu currículum  

Formato presencial en capitales de provincia y online en zonas rurales. 

 Fechas: Del 13 al 16 de septiembre 

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

ACTIVIDADES  

  Plazas de formación sanitaria especializada 

 

Titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de 

la Psicología, la Química, la Biología y la Física. 

 19 de septiembre de 2022 

La celebración del ejercicio tendrá lugar el día 21 de enero de 2023. 

 Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/convocatoria-de-plazas-de-formacion-sanitaria-

especializada           

 

   1 plaza de Técnica Media para la Diputación de Valladolid 

 

 12 de septiembre de 2022 
 Información:  https://bit.ly/3cEYKSp  

 

   7 plazas de Escala Técnica para la Diputación de Valladolid 

 

 12 de septiembre de 2022 

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

EMPLEO 

Nº 1114 DEL 29 DE AGOSTO  AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022 



 

 

CURSOS 
Cursos TIC 100% subvencionados 

 

¿Preparad@ para ampliar tus competencias digitales? 

 Trabajadores y autónomos de todos los sectores 

 Modalidad: Online 

 Sin límite de horas 

 Diploma, especialidad SEPE 

 Información: https://bit.ly/3cE2ALq  

 

Ciclo "online" de marketing digital para el emprendimiento juvenil 

 

 Jóvenes desempleados 

 Vender en internet y redes sociales, claves para emprender y encontrar clientes 
 6 Jornadas GRATUITAS y 100% ONLINE 

 Fechas: Miércoles y viernes del 28 de septiembre al 14 de octubre de 2022 

 Información: https://www.accioncontraelhambre.org/es  

AYUDAS  
Ayudas para participar en el programa nacional "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" durante el curso 2022-

2023  

 

 Ayudas para la participación en una de las diez rutas científicas, artísticas y literarias diseñadas en el territorio 

nacional. 

 Grupos de alumnos de centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos, con una edad máxima de 

21 años . 
 26 de septiembre de 2022 
 Información:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/02/pdfs/BOE-B-2022-26237.pdf  

 

Ayudas destinadas a financiar la contratación predoctoral de personal investigador 

 
 Titulados universitarios 

 20 de septiembre  de 2022 

 Información:   https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/30/pdf/BOCYL-D-30082022-13.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. 

 


