
 

  Campamento “Guardianes de la Navidad” 

 

 Juventud de Castilla y León 
 50 plazas 

 Del 26 al 30 de diciembre de 2022 
 https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/campamento-guardianes-de-la-navidad-2/  

 

  Proyecto “Christmas Exchange” (Valladolid) 

 

 Organiza: Erasmus Student Network (ESN) Valladolid 

  Destinatarios: Estudiantes locales de la UVa 

 Inscripción: https://bit.ly/3YCH6BM  

 Cada familia inscrita en el programa acogerá a un estudiante internacional para comer o cenar en familia 

durante alguno de los días festivos del periodo Navideño 

 6 de enero de 2023 
 https://juventud.diputaciondevalladolid.es/detalle-alerta/-/journal_content/56/10194/4583221  

ACTIVIDADES  

12 Técnico/a Especialista en Alojamiento en Sacyl 

 
  https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/21/pdf/BOCYL-D-21122022-23.pdf  

 

16 Técnico/a Superior en Radioterapia en Sacyl 

 

  https://bit.ly/3HUBEUT    

 

18 Técnico/a especialista en Restauración en Sacyl 

 

 https://bit.ly/3FN5wjn     
 
 218 Auxiliar Administrativo/a para Sacyl 

 
  https://bit.ly/3IfvfEf  

 

43 Técnico/a Superior de Imagen para el Diagnóstico en Sacyl 

 
 https://bit.ly/3vdoo6d    

 
 23 de Enero de 2023 

EMPLEO 

Nº 1127 DEL 19  AL 25 DE DICIEMBRE DE 2022 



 

 

BECAS 
  Beca “El Futuro de las TIC" 

  

 El programa va dirigido a mujeres estudiantes de bachillerato, formación profesional y universidades españolas. 

 La participación se realizará a través del portal web 

 18 de Febrero de 2023 

 http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-el-futuro-de-las-tic    

 

 Becas de Excelencia de Fundación hna para estudios de posgrado en arquitectura, arquitectura técnica y 

química 
   

 Dirigida a graduados/as en arquitectura, arquitectura técnica (o títulos con diferentes denominaciones, pero 

idénticos efectos profesionales) y titulados/as universitarios/as cuyas titulaciones estén fundamentadas en la 

ciencia y tecnología químicas. 

  28 de Febrero de 2023 

 https://bit.ly/3Wq3ltd   

PROGRAMAS  
 Programa Campos de Voluntariado Juvenil 2023 

 
 Dirigidos a entidades locales, asociaciones juveniles, consejos de la juventud, entidades sin ánimo de lucro y 

sociedades mercantiles. 

 Del 27 de diciembre de 2022 a 16 de enero de 2023 

 https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/23/pdf/BOCYL-D-23122022-18.pdf  

 

  PROGRAMA TalentA 

 
 Apoyar y visibilizar el talento y el emprendimiento de las mujeres en el entorno rural. 

 2 categorías:  

Mujer Rural Emprendedora 

Cátedra Corteva 

 31 de Enero de 2023 

 https://www.injuve.es/convocatorias/premios/4a-edicion-del-programa-talenta  

� 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. 

 


