
 

Encuentro de Dinamización Rural “Jóvenes rurales, presente y futuro de nuestros pueblos” 

 

 Juventud interesada y motivada por los contenidos del Encuentro con edades comprendidas entre los 18 y los 

35 años. 

 El plazo de inscripción es hasta el 10 de octubre de 2022, a las 14 horas. 

 Presencial y gratuito 

 21, 22 y 23 de octubre de 2022. 

 https://bit.ly/3UP50bm  

 

Programación Cultural Octubre 2022 

 

  830 actividades en la red de centros culturales de la Junta de Castilla y León 

 Programación, tanto presencial como online 

 Destacar las actividades organizadas por las bibliotecas con motivo de la conmemoración del Día de las 

Bibliotecas el 24 de octubre 

 Incluyen talleres, cuentacuentos, presentaciones de libros, conciertos, y conferencias 

 Información:   https://cultura.jcyl.es/web/es/programacion-cultural-octubre-2022.html  

ACTIVIDADES  

500 Ayudas para examen de idiomas nivel B2/C1/C2 en el programa Erasmus/Internacional para estudios 

 

 Estudiantes de la Universidad de Valladolid que hayan realizado entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de 

septiembre de 2022, examen de acreditación de idiomas nivel B2/C1/C2, reconocidas por las Mesas Lingüísticas 

de la CRUE. 

 Alcanzar y acreditar un conocimiento de idiomas con un nivel mínimo de B2 por parte de los estudiantes 

graduados de la Universidad de Valladolid. 

 17 de octubre de 2022 

 Información:    https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/30/pdf/BOCYL-D-30092022-18.pdf  

 

Subvenciones dirigidas al fomento de los contratos de formación en alternancia y de los contratos formativos 

para la obtención de la práctica profesional en Castilla y León para el año 2022 

 

 Fomentar la formalización de contratos de formación en alternancia y de los contratos formativos para la 

obtención de la práctica profesional en el territorio de Castilla y León. 

 Personas físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica, no pertenecientes al sector público, que 

formalicen las contrataciones descritas en las Bases Reguladoras, en centros de trabajo de Castilla y León, con 

personas que cumplan los requisitos para poder ser destinatarias de dichas contrataciones. 

 31 de octubre de 2022 

 Información:  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/22/pdf/BOCYL-D-22092022-19.pdf  

AYUDAS 

Nº 1117 DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2022 



 

 

PREMIOS 
Premios de Investigación e Innovación en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP 

 

 Investiga, Innova y Llévate un premio!!!! 

 El alumnado que cumpla los requisitos establecidos 

 21 de octubre de 2022 

 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/28/pdf/BOCYL-D-28092022-9.pdf  

  

Premios Aulas por la Igualdad 

 

 Reconocimiento de proyectos educativos, materiales curriculares e innovaciones educativas o formativas que 

persigan el impulso de las vocaciones de las niñas y jóvenes en las disciplinas vinculadas a las ciencias, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en conexión con las artes y las humanidades (STEAM) en el ámbito 

educativo. 

 7 de octubre de 2022 

 https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-B-2022-26153.pdf  

BECAS  
3 Becas de formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con la actividad oficial del 

Senado 

 

  Dirigidas a jóvenes con titulación universitaria que deseen especializarse en este campo. 

  La formación será básicamente práctica. 

 20 de octubre de 2022  

 Información:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15857.pdf   

 

12 Becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad oficial del Senado  

 

 Las becas se otorgan con una duración de un año (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023) 

 El Senado dará de alta a las personas que obtengan la beca en el régimen general de la Seguridad Social 

 La concesión y disfrute de la beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial 

 20 de octubre de 2022 

 Información:   https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15856.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 

Prozession Fest Zamora 
 

 
Hasta 18% de descuento  

 22 y 23 octubre 2022. Zamora 

 https://bit.ly/3fy1gek  


