
 

  Programación Cultural Diciembre 2022 
 

 Entre las principales actividades destacan los seis proyectos expositivos que en la actualidad se pueden visitar 

en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, en León. 

 La música también será protagonista en estas fechas con la  presencia en el Centro Cultural Miguel Delibes de 

Valladolid. 
 Más de 100 espectáculos de teatro y artes escénicas con una destacada presencia en el medio rural a través de 

la Red de Circuitos Escénicos. 

  https://cultura.jcyl.es/web/es/programacion-cultural-diciembre-2022.html  

 

  V PLAN ESTRATÉGICO DE JUVENTUDCYL (2022-2025) | Campaña de concienciación sobre la importancia de 
la economía de Proximidad 
 

 Promover el mantenimiento y la mejora del bienestar físico, mental y emocional de la población joven de 

Castilla y León 

   https://juventud.jcyl.es/web/es/plan-juventud-202225/area-vida-saludable-calidad.html  

ACTIVIDADES  

165 plazas de Médicos Titulares de acceso libre (P. Funcionario)  

 
  https://bit.ly/3hqhkQC   

 

122 plazas de Farmacéuticos Titulares de acceso libre (P. Funcionario) 
 

  https://bit.ly/3HwWOZa  

 11 de Enero de 2023 
 

20 Fisioterapeuta para la Junta de Castilla y León. 
 

  https://bit.ly/3j33jsw  

 
4 Auxiliar de Laboratorio para la Junta de Castilla y León 

 
  https://bit.ly/3Ft7KnX  

 

14 Enfermero/a para la Junta de Castilla y León 

 
 https://bit.ly/3WjZayv  

 4 de Enero de 2023 

EMPLEO 

Nº 1126 DEL 5  AL 18 DE DICIEMBRE DE 2022 



 

 

CONCURSOS 
  V Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista 

 

 Personas físicas o jurídicas que desarrollen software, hardware o sensoring aplicable a su negocio en la actividad 

comercial minorista. 

 Promover el talento y la innovación a la hora de generar soluciones tecnológicas en el comercio minorista de 

manera que se dinamice y modernice dicha actividad comercial. 

 17 de Enero de 2023 

  https://boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-B-2022-39200.pdf  

 

 Concurso fotográfico "Objetivo África" para 2023 
   

Personas físicas mayores de 18 años autoras de fotografías que plasmen imágenes vinculadas al tema 

relacionado con el continente africano de esta convocatoria. 

  28 de Abril de 2023 

  https://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-fotografico-objetivo-africa-2023   

BECAS  
 100 Becas para estudios de posgrado en el extranjero 

 
 Estudiantes de nacionalidad española o portuguesa 

 Acreditar un nivel avanzado del idioma en el que se cursarán los estudios de destino. 

 Los estudios de grado deben de haberse finalizado entre enero de 2014 y julio de 2023. 
 1 de febrero de 2023 

 https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-B-2022-38385.pdf   
 

 Becas de formación relacionadas con los fines de la Fundación Biodiversidad 

 
 22 becas destinadas a personas con titulación universitaria, de formación profesional o certificado de 

profesionalidad en el ámbito de las competencias de la Fundación Biodiversidad. 

 15 de Enero de 2023 

  https://boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-B-2022-39206.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. 

 


