
 

 EUTEENS4GREEN 

 

 Para conocer el proyecto y el proceso de solicitud, participa en un seminario web específico cada miércoles y 

sábado a las 18.00 horas (hora central europea) del 21 de septiembre al 02 de noviembre de 2022.” 

 Puedes presentar tu solicitud con tus amigos, otros estudiantes o miembros de tu asociación. 

 ¿Tienes entre 15 y 24 años? ¿Te gustaría poner en marcha una acción para ayudar a tu comunidad a 

beneficiarse de la transición ecológica? 

 3 de Noviembre de 2022. 

  Información:  https://bit.ly/3saoAC1  

 

  STEM Talent Girl | CONVOCATORIA 2022 

 

 Si quieres pertenecer a la nueva generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología ¡únete al proyecto! 

 Para alumnas de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y universitarias. 

 Inscripciones hasta el 31 de octubre de 2022 
 Información:   https://talent-girl.com/  

ACTIVIDADES  

7 Plazas Agentes de la Policía Local (Ayuntamiento de Segovia) 

 
 28 de octubre de 2022 

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

 

3 plazas Bombero Conductor (Ayuntamiento de Soria) 

 
 28 de octubre de 2022 

 Información: https://bit.ly/3S2cIwn    

 

1 plaza Técnico Superior (Jurídico) Ayuntamiento de León 

 

 9 de noviembre de 2022 

 https://bit.ly/3etpiqK  
 
Universidad de León 

 
 20 de octubre de 2022 

  https://bit.ly/3VDAYYG  

EMPLEO 

Nº 1119 DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022 



 

 

BECAS 
Becas de formación para posgraduados en el CIS 

 
 Becas para la formación en métodos y técnicas utilizados en la investigación social aplicada para posgraduados 

en materias de interés para el organismo para el año 2023. 

 31 de Octubre de 2022 

  https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/08/pdfs/BOE-B-2022-30905.pdf  

  

Becas para Estudiantes de Veterinaria 2022 

 
 Destinado a 68 estudiantes de Veterinaria europeos de tercer, cuarto y quinto curso. 

 El objetivo es que esta beca mejore la experiencia académica del alumno teniendo en cuenta el mérito con 

alguna consideración a la diversidad y a las necesidades financieras. 
 21 de noviembre de 2022 

   http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-para-estudiantes-de-veterinaria-2022  

PREMIOS  
II Edición de los Premios Celia Amorós de Ensayo Feminista 

 
 Podrán participar autoras sin límite de edad, admitiéndose trabajos realizados a nivel individual o por un equipo 

de investigación (integrado al menos por el 75% de mujeres). 

 26 de octubre de 2022  
 Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/premios-y-concursos/-

/journal_content/56/10661/4342166     

 

Premio Comunicación de Protección de Datos Personales 

 
 Periodistas por los trabajos publicados en un medio de comunicación o 

 un medio de comunicación, incluyendo los blogs integrados en medios de comunicación, por una campaña 

global. 

 18 de noviembre de 2022 

 Información:    https://juventud.diputaciondevalladolid.es/premios-y-concursos/-

/journal_content/56/10661/4312361    

� 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. 

 


