
 

  Descargar libros gratis 

 

 Como cada año, hay cientos de obras cuyos derechos de autor expiran y pasan a formar parte del dominio 

público. 

 2023 es un momento ideal, como cualquier otro, para descargar libros gratis. 
 Hay múltiples sitios que se dedican a recoger dichos libros y desde donde los podemos descargar fácil y 

rápidamente 

 https://www.genbeta.com/paso-a-paso/donde-descargar-gratis-libros-que-han-entrado-al-dominio-publico-

2023        

 

  Portal Europeo de la Juventud 

 

  El Portal Europeo de la Juventud ofrece a los jóvenes información sobre oportunidades dentro y fuera de 

Europa. 

 Explorar iniciativas para aprender, trabajar y hacer voluntariado. 

 Encontrar maneras de hacer oír tu voz como ciudadano o ciudadana de Europa. 
 https://bit.ly/3ZSPA8H  

ACTIVIDADES  

 Curso de Formación online “Acción Clave 2 (KA2) sin secretos” 

 

 El objetivo de este curso de formación es conocer y profundizar en la Acción Clave 2: Cooperación entre 

organizaciones e instituciones, especialmente en las “Asociaciones de cooperación” y “Asociaciones a pequeña 

escala” 

 El curso se impartirá en 5 sesiones online los días 13, 15, 17, 21 y 23 de febrero 

 Fecha de celebración: Del 13 al 23 de febrero de 2023 
 Período de inscripción: 29 de Enero de 2023 
 http://injuve.es/convocatorias/cursos/curso-de-formacion-online-accion-clave-2-ka2-sin-secretos    

 

 Formación en Desarrollo Cloud Computing 

   

 En el programa de Cloud Computing Desarrollo, aprenderás a crear aplicaciones y servicios en Cloud. 

 Participarás en todas las fases desde el diseño, despliegue y mantenimiento. 
 Duración: 16 Semanas 

 Fecha de inicio el 13 Febrero 2023 
 5 de Febrero de 2023 

  https://bit.ly/3ZSQ66D  

CURSOS 

Nº 1130 DEL 16  AL 22 DE ENERO DE 2023 



 

 

BECAS 
  Calendario de Becas 2023  

    

 Llega el Calendario de Becas 2023 de Aprendemas y Locos por las Becas con las convocatorias más importantes 

del año para estudiar y viajar.  

 Las becas MEC, Fulbright, MAEC-AECID o la Caixa son algunas de ellas. 

 Hay becas para estudiar a todos los niveles, investigar, viajar por Europa y conocer mundo. 
 https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/calendario-de-becas-2023-un-ano-para-reinventarse-166875  

 

  XXIV Convocatoria Becas Arquia 2023 

  

 48 becas para estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos de las escuelas de arquitectura de España y 

Portugal.  

  21 de Abril de 2023 
 http://www.injuve.es/convocatorias/becas/xxiv-convocatoria-becas-arquia-2023    

PREMIOS  
  VIII Premios Transformación Digital 

 

 Constan de 6 categorías:  

 Mejor Empresa 4.0. Mejor Institución Digital. Mejor Empresa Sostenible. Mejor App. Mejor Incentiva Educativa 

Digital. Mejor Blog. 
 8 de Febrero de 2023 

  https://www.castillayleoneconomica.es/castilla-leon-economica-caixabank-premios-transformacion-digital/    

 

  I Premios Sostenibilidad Ambiental 

 
 Tendrán como objetivo evidenciar la relación positiva entre economía y medio ambiente 

 Categorías de premios: Grandes empresas innovadoras, Pequeñas y medianas empresas innovadoras, Otras 

organizaciones innovadoras, Premio especial del jurado 

 5 de Febrero de 2023 

  https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/premios-de-sostenibilidad/bases/    

� 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 

10 entradas dobles para El 

Guardaespaldas 

 
 

Puedes participar hasta el 26 de enero de 2023 a 

las 23:59 horas en las cuentas  

de Instagram Facebook y Twitter de Carné Joven 

Europeo de Castilla y León 

Información: https://bit.ly/3D5x2YT  


