
 

  EXPOJOVEN 2022 

 

 La Feria EXPOJOVEN 2022 contará con la Feria de las Asociaciones Juveniles, la Feria del Idioma y la Feria del 

libro juvenil y cómic. 

 Multitud de talleres, charlas, actividades de ocio y todas gratuitas. 

  Palacio de Exposiciones y Congresos de León. 

  19 de noviembre mañana y tarde 

  https://leonjoven.net/expojoven-2022-el-19-de-noviembre/  

 

  ENCUENTRO “CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO JOVEN EN EL TERRITORIO CENCYL” 

 

 Dirigido a jóvenes creativos con edad entre 18 y 30 años 

 Las plazas son limitadas 

 Encuentro gratuito 

 Del 25 al 27 de noviembre de 2022  

  https://juventud.jcyl.es/web/es/participacion-juvenil/colaboracion-transfronteriza.html  

ACTIVIDADES  

6 Ayudas Erasmus+ destinadas a estudiantes de la UVa para la asistencia al Blended Intensive Programme (BIP)- 

en Seinajoki University of Applied Sciences (Finlandia) cuyo componente presencial se celebrará del 6 al 10 de 

marzo de 2023 en Finlandia 

 

 Estudiantes matriculados durante el curso académico 2022-23, a partir del segundo curso del Grado en 

Ingeniería Agrícola y del Medio Rural o del Grado en Ingeniería de las Industrias agrarias y Alimentarias, o  

 estar matriculados en el Máster de Agronomía de la Universidad de Valladolid. 

 16 de diciembre de 2022 

 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/11/pdf/BOCYL-D-11112022-6.pdf  

 

5 Ayudas Erasmus+ destinadas a estudiantes de la UVa para la asistencia al Blended Intensive Programme (BIP) 

"Renewable and Sustainable HVAC Systems in Near Zero Energy and Carbon in Buildings" en University of Malta 

 

 Estudiantes matriculados durante el curso académico 2022-23, a partir de segundo curso de Grado en adelante 

y/o en cualquier curso de Máster y/o Doctorado en el área de Ingeniería y/o Arquitectura de la Universidad de 

Valladolid. 

 El componente presencial se celebrará del 24 al 29 de julio de 2023. 

 16 de diciembre de 2022 

 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/11/pdf/BOCYL-D-11112022-7.pdf  

AYUDAS 

Nº 1123 DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 



 

 

BECAS 
 Becas de formación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" 

 

 Contribuir a la formación teórico-práctica y el perfeccionamiento tecnológico de recién titulados en las materias 

y proyectos propios del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas". 

 Facilitar su incorporación al mundo laboral. 

 12 de diciembre de 2022 

 https://boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35844.pdf  

 

 Becas de la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) 

 

 Máster en Economía y Finanzas. Doctorado en Economía y Gobierno 

  El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de enero de 2023 para el Máster y el 24 de febrero de 

2023 para el Doctorado 

  https://boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35889.pdf   

EMPLEO  
Bolsa de empleo de Logopeda para la Junta de Castilla y León. Consejería Sanidad 

 

  15 de diciembre de 2022 (fecha de corte) 

  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/14/pdf/BOCYL-D-14112022-9.pdf    

 

Bolsa de empleo de Secretaría-Intervención para la Junta de Castilla y León 

 

 29 de Noviembre de 2022 

  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/15/pdf/BOCYL-D-15112022-7.pdf  

 

Oposiciones Policía Nacional 

 

2.456 plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, 

aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, de la Policía Nacional. 

 13 de diciembre de 2022 

 https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19025.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 

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. 

 


