
 

Jornada demostrativa Cosmética Apícola 

 

  Apicultores amateur o profesionales que quieran dar un valor añadido distinto a sus productos con la 

elaboración de cosméticos. 

  Toda persona interesada en buscar nuevas formas de emprendimiento sostenible y verde aprovechando un 

mercado en auge y expansión. 
 Realiza: Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos – Campos y Torozos 

 Sábado 22 de octubre de 2022 de 9:30 a 14:30 

 San Pedro de Latarce (Valladolid) 
 Información:   https://itagraformacion.com/cursos/206/cosmetica-apicola-221022    

 

NATURCYL 2022 

 

  La feria del Ecoturismo celebra también el V centenario la 1ª vuelta al mundo con cientos de actividades este 

fin de semana. 

 Fechas: 23, 24 y 25 de septiembre de 2022 

 Información:  https://www.naturcyl.es/   

ACTIVIDADES  

Contratación temporal de personas desempleadas y de beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía 

 

 4 de octubre de 2022 

 Información:  https://bit.ly/3BYB3yd  

 

Contratación personas desempleadas para sustituir a trabajadores por cuenta ajena que prestan servicios en 

centros de trabajo de Castilla y León 

 

Que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: 

 Suspensión del contrato de trabajo por situación de riesgo durante el embarazo, lactancia natural de un menor 

de nueve meses, acumulación del permiso de lactancia, maternidad, paternidad.  

 Reducción de jornada laboral o excedencia por cuidado de hijo o familiar 
 31 de octubre de 2022 

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

 

Subvenciones dirigidas a fomentar el autoempleo, en la Comunidad de Castilla y León, de las personas tituladas 

universitarias o de formación profesional de grado medio o superior 

 

 31 de octubre de 2022 

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

AYUDAS 

Nº 1116 DEL 19  AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 



 

 

CURSOS 
Castilla y León Digital 

 

 En todas las provincias de Castilla y León 

 Cursos Gratuitos 
 Online: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online  

 Presenciales: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial  
 

Formación para jóvenes Hackea tu Futuro 

 

 Programa formativo totalmente gratuito enfocado al aprendizaje de las carreras tecnológicas con mayor 

demanda de Europa, como ciberseguridad, Big Data y sistemas Cloud. 

  Impulsada por Red.es y cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) 
 31 de octubre de 2022 
 Información: http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/oferta-de-formacion-gratuita-para-jovenes-hackea-tu-

futuro-garantia-juvenil  

BECAS  
Prácticas en la Secretaría General del Consejo de la UE 

 

 Duración: de 1 febrero -30 junio de 2023 

 Las actividades a desarrollar consistirán en el trabajo diario de un funcionario de categoría “Administrador” (AD) 

en las primeras etapas de su carrera profesional 
 27 de septiembre de 2022 (12:00) 
 Información:    https://www.hablamosdeeuropa.es/es/Paginas/Noticias/Pr%C3%A1cticas-en-la-

Secretar%C3%ADa-General-del-Consejo-de-la-UE-2022.aspx  

 

Becas Predoctorales en Humanidades Digitales en Western University, curso 2023-2024 

 

  Financiar la realización de estudios de doctorado en Western University (Canadá) durante el curso 2023/2024, 

sobre HUMANIDADES DIGITALES. 

 17 de octubre de 2022 

 Información:  https://bit.ly/3feh0Tk  

� 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. 

 


