
 

 Consejos por la Igualdad “Aproximación a la Igualdad entre mujeres y hombres” 

 

 Coloquios en los que participarán jóvenes de  Castilla y León. 

 Trataremos y debatiremos sobre todas aquellas temáticas y problemáticas que nos afectan y preocupan al 

colectivo juvenil en torno a la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género. 

 El plazo de inscripción finaliza el 17 de octubre de 2022 a las 13 horas. 

 18 de octubre de 2022. 

  Información:  https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/6455/  

 

 Encuentro de Jóvenes Investigadores 2022 

 

 Actividad dirigida a aquellos jóvenes que han decidido que la investigación forme parte de su vida. 

 Todos los diciembres, coincidiendo con el puente de la Constitución, tenéis una cita con el Encuentro de 

Jóvenes Investigadores. 

 Los jóvenes que participan en el Encuentro comparten su experiencia como investigadores, sus dificultades, 

sus iniciativas, etc. 

 El evento será en la ciudad del Tormes. 

 Del 6 al 9 de diciembre 

 Las inscripciones, especialmente si quieres presentar ponencia, finalizan el 8 de noviembre 

 Información:  https://bit.ly/3Cepp1e   

ACTIVIDADES  

 35 Becas de colaboración en tareas de formación e investigación en departamentos e institutos 

universitarios de investigación 

 

  Estudiantes de la Universidad de Valladolid de Grado o Master oficial matriculados durante el curso 

académico 2022/2023 que cumplan los requisitos de la convocatoria. 

 19 de octubre de 2022 

 Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/05/pdf/BOCYL-D-05102022-18.pdf       

 

 Becas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con el Parlamento 

 

 Estar en posesión del título universitario de Graduado en Periodismo o en Comunicación Audiovisual. 

 Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1994 

 En la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, no haber disfrutado durante más de seis 

meses de otra beca de las mismas características en las Cortes Generales (Congreso de los Diputados o Senado). 

 20 de octubre de 2022 

 Información:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16251.pdf    

BECAS 

Nº 1118 DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DE 2022 



 

 

EMPLEO 
Oposición Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del MAPA 

 

 Se convoca proceso selectivo para cubrir 61 plazas  

 11 Agroalimentario y Pesquero, 8 Laboratorios Agroalimentarios, 8 Laboratorios de Sanidad y Genética Animal, 

2 Laboratorios de Sanidad e Higiene Vegetal, 32 Inspección de Pesca. 

 7 de Noviembre de 2022 

 https://bit.ly/3rANBFY  

  

Oposiciones Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado 

 

 Se convoca selectivo para ingreso en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, Código 0606, para cubrir 193 

plazas por el sistema general de acceso libre. 

 2 de noviembre de 2022 

 https://bit.ly/3CGpoV4  

AYUDAS  
Ayudas de formación en proyectos de la Agencia Estatal de Meteorología 

 

 Formación en proyectos de AEMET de aquellos candidatos que estén en posesión, o en condiciones de obtener 

el título universitario oficial de grado, licenciado, ingeniero, arquitecto o ingeniero técnico. 

  La formación será básicamente práctica. 

 26 de octubre de 2022  

 Información:   https://bit.ly/3EuCu9r   

 

Subvenciones a Asociaciones Juveniles y a Federaciones y Confederaciones de estudiantes universitarios 

 

 Financiar los gastos derivados de la organización de actividades dirigidas a fomentar la participación estudiantil 

en las universidades. 

 Desarrollo del asociacionismo relacionado directamente con la educación universitaria. 

 Intercambio entre organizaciones estudiantiles de carácter universitario. 

 17 de octubre de 2022 

 Información: https://bit.ly/3Vevu6f      

� 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. 

 


