
 

  XX Semana de la Ciencia en Castilla y León 

 

 Participan los Campus de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. 

 360 actividades gratuitas organizadas por más de 30 instituciones de la Comunidad Autónoma. 

  Toda la programación está publicada en la web oficial de la Semana http://www.semanadelacienciacyl.es/  así 
como la forma de asistir a cada actividad. 

  Del 12 al 20 de noviembre 

  https://bit.ly/3trNXiY  
 

  Taller formativo 

 

 Formación sobre cómo sacar el máximo partido a nuestros dispositivos móviles para convertirlos en nuestros 
aliados en la búsqueda de empleo a través de internet. 

 6 horas de formación 

 14, 21 y 28 de noviembre de 2022  

  983 72 50 00   

ACTIVIDADES  

200 plazas del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

 

 12 de Diciembre de 2022 

  https://bocyl.jcyl.es/html/2022/11/10/html/BOCYL-D-10112022-3.do  
 
50 plazas del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

 

 12 de Diciembre de 2022 

 https://bocyl.jcyl.es/html/2022/11/10/html/BOCYL-D-10112022-4.do   
 

 52 plazas del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

 

  12 de Diciembre de 2022 

  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/10/pdf/BOCYL-D-10112022-5.pdf  
 
Procesos selectivos personal funcionario y laboral (Diputación de Salamanca) 

 
103 plazas 

 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/02/pdf/BOCYL-D-02112022-27.pdf  

OPOSICIONES 

Nº 1122 DEL 7 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 



 

 

FORMACIÓN 
 FC15 - "Diseño y elaboración de pruebas de evaluación adaptadas a las modalidades de impartición" 

 

 La Escuela de Formación Juvenil te ofrece una serie de actividades complementarias online 

 ¡Todavía puedes apuntarte! 

 Online 

 Se imparte del 14 al 24 de noviembre de 2022 
 

 FC16 - "Evaluación y seguimiento del proceso formativo" 

 

 Online 

  Se imparte del 23 de noviembre al 3 de diciembre de 2022. 

 

 https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/titulaciones-juveniles-tiempo-libre.html  

 Plazo de presentación: Abierto durante todo el año hasta que se cubran las plazas de cada curso. 

BECAS  
 Becas de Comunicación 

 

 Once becas de comunicación, que se desarrollan en las siguientes ubicaciones: 1 en Ávila, 2 en Burgos, 1 en 
León, 1 en Palencia, 1 en Salamanca, 1 en Segovia, 1 en Soria, 2 en Valladolid y 1 en Zamora. 

 29 de noviembre de 2022 

  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/08/pdf/BOCYL-D-08112022-11.pdf  
 

 Becas Yamaha Music Europe Foundation 2022-2023 

 

 44 becas a estudiantes de música de 31 países 

 Está destinada a estudiantes que se estén formando para desarrollar una carrera musical profesional en alguna 
institución educativa reconocida de Europa. 

 La disciplina de este año serán los instrumentos de Percusión Sinfónica. 

 30 de noviembre de 2022 

  http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-yamaha-music-europe-foundation-2022-2023  

� 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 

3ª edición del Panel de Jóvenes de 

EYCA 

 
Las personas interesadas deben grabar un 

vídeo sobre ellos mismos, subirlo a youtube y 

completar el formulario de solicitud antes del 

27 de noviembre de 2022 a las 23:59 horas. 

Información: https://bit.ly/3ExVIKZ  


