
 

  V PLAN ESTRATÉGICO DE JUVENTUDCYL (2022-2025) 
 

 Realización de prácticas en empresas de diversos países para jóvenes titulados en ciclos de FP Grado Medio. 

 Jóvenes recién titulados en ciclos de formación profesional de grado medio, en un centro educativo de Castilla 

y León, que puedan iniciar su movilidad en el plazo de 12 meses desde su titulación. 

 Proyecto de movilidad europea 

 Últimos días‼ 

  30 de noviembre de 2022 

  https://juventud.jcyl.es/web/es/eurojoven-castilla-leon.html  
 

  Conciliamos Navidad 2022 
 

 Niñas y niños de 3 a 12/14 años 

 Días laborables del 23 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023 

 1 de diciembre de 2022  

  https://bit.ly/2qocGny  

ACTIVIDADES  

Universidad de Valladolid 
 

  La UVA convoca proceso selectivo para plazas vacantes pertenecientes a los grupos I, III, IVA e IVB.   

 12 de diciembre de 2022 

  https://www.uva.es/export/sites/uva/1.uva/1.05.empleo/index.html  
 
Universidad de Salamanca 
 

 La USAL convoca un total de 4 puestos de trabajo (1 GII) y (3GIII) vacantes de personal laboral fijo. 

 7 de diciembre de 2022 

 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/22/pdf/BOCYL-D-22112022-8.pdf  
 
Bolsa del Cuerpo Superior de Admón. Económico-Financiera para Junta de Castilla y León 
 

 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/18/pdf/BOCYL-D-18112022-10.pdf  
 
Bolsa de Gestión Económico-Financiera para Junta de Castilla y León 
 

 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/18/pdf/BOCYL-D-18112022-8.pdf  
 

 23 de diciembre de 2022 (nueva fecha de corte) 

EMPLEO 

Nº 1124 DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 



 

 

CERTAMEN 
  Certamen de Lectura en Público en la Comunidad de Castilla y León correspondiente al curso académico 2022-

2023 

 

 Podrán participar en el certamen los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de 
Castilla y León 

 22 de diciembre de 2022 

 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/25/pdf/BOCYL-D-25112022-12.pdf        
 

 XLVIII Certamen Literario María Agustina 

 

 Jóvenes que el 28 de enero de 2023 tengan entre 16 y 23 años. 

 Obras inéditas y que no haya sido premiada con anterioridad en ningún otro certamen o actividad literaria. 

  27 de enero de 2023 

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

AYUDAS  
Ayudas dirigidas a la adquisición de dispositivos digitales  
 

 Alumnado que curse determinadas enseñanzas no universitarias en centros docentes de la Comunidad de 
Castilla y León, para el curso escolar 2022-2023 

  16 de diciembre de 2022  

 https://bit.ly/3EFMvz3     
 
Ayudas al estudio a los alumnos que cursen estudios universitarios de Grado en las Universidades de Castilla y 
León durante el curso académico 2022-2023 

 

 Estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de grado en alguna universidad de Castilla y León en el curso 
2022-2023 

 Que hayan sido beneficiarios de la beca de matrícula para el curso académico 2022-2023, para estudiantes que 
cursen estudios postobligatorios. 

 22 de Diciembre de 2022 

 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/21/pdf/BOCYL-D-21112022-9.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 

Sorteo de 4 cheques regalo NAAY 
 

 

 

Puedes participar hasta el domingo 27 de 
noviembre en las cuentas de 
Instagram y Facebook  de Carné Joven 
Europeo de Castilla y León. 
Información: https://bit.ly/3XtVkV2  


