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NOTICIAS CASTILLA Y LEON
¿Tienes entre 18 y 30 años y te gustaría hacer
voluntariado? Aquí tienes él;
Programa de Voluntariado Joven de Castilla y León

Diversión asegurada 2022 El Consejo de la Juventud de Castilla y León, en colaboración con la Federación
de Centros juveniles Don Bosco
Fecha de realización; Abril, julio y agosto de 2022

Encuentro La Laguna afectiva El Consejo de la Juventud de Castilla y León, en colaboración con Asde
Exploradores de Castilla y León.
Fecha de realización: 2 y 3 de abril de 2022.
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Taller “Técnicas de estudio” El Consejo Local de la Juventud de Ponferrada, en colaboración con el
Consejo de la Juventud de Castilla y León
Fechas de realización: Primer grupo: 5, 12 y 13 de abril de 2022. Segundo Grupo: 6, 11 y 13 de abril de 2022

Formación en Educación emocional en Valladolid
Fecha de realización; Todos los martes hasta el 24 de mayo de 2022

"Soro-fem" podcast en materia de Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de Género.

El Consejo de la Juventud de Castilla y León es punto de información Juvenil (PIJ)
El Consejo de la Juventud de Castilla y León ubicado en Palencia en la C/ Los Chalets, nº 1 (Complejo Castilla)
es punto de expedición del carné joven europeo, con este carné puedes obtener beneficiosos descuentos y
ventajas en; transporte, alojamientos, tiempo libre.

Expedición del Carné Joven Europeo en el Consejo de la Juventud de Castilla y León
CAMPAÑA DE ACOGIMIENTOS Ahora más que nunca se buscan Familias de Acogida. Familias solidarias.
Infórmate llamando al 983336777 o escribiendo a familiasacogidacyl@cruzroja.es Si no puedes acoger muévelo en tus redes,
compártelo, coméntalo. Ayuda a que llegue a más personas. ¿Quién sabe? Quizá cerca de ti puede haber una familia de
acogida. Gracias. Aquí os dejamos el video de una de nuestras familias acogedoras ¿A que son geniales?
#AcogimientoFamiliarCyL"
Más información sobre acogimiento familiar en: https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/proteccion-infanciaadopcion/acogimiento-familiar.htm
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 Becas para la participación en un programa
intensivo de inmersión lingüística en inglés en
España, para el año 2022

EMPLEO
 Cajero/a - reponedor/a (Ávila)

Fecha fin de inscripción; 08/04/2022

Fecha fin de solicitud; 04/04/2022

 Veterinario/a (Burgos)

 XXIII Convocatoria de las becas Arquia

Fecha fin de inscripción; 08/04/2022

Fecha fin de inscripción; 22/04/2022

 Fisioterapeuta en residencia (León)
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022

 Técnico/a de medioambiente en Ponferrada

(León)

 Becas del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía
Fecha fin de inscripción; 13/04/2022

Fecha fin de inscripción; 08/04/2022

FORMACION

 Delineante en Dueñas (Palencia)

Fecha fin de inscripción; 08/04/2022

 Monitor/a del
(Palencia)

servicio

de

madrugadores

Fecha fin de inscripción; 08/04/2022

 Auxiliar administrativo/a (Salamanca)
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022

 Higienista dental (Segovia)

Fecha fin de inscripción; 08/04/2022

 Recepcionista de clínica dental (Soria)
Fecha fin de inscripción; 08/04/2022

 Curso de "Dirección y coordinación de actividades
de tiempo libre educativo infantil y juvenil" en CFPO
de Zamora.
Fecha de realización; 01/04/22 al 29/07/22
 Curso de Piloto Profesional de drones A1-A3 + STS

(Valladolid)

Fecha de realización; 27 de abril y 4, 11, 18 y 25 de mayo
 Próximos cursos de ocio y tiempo libre
 Curso de Socorrista (Valladolid)
Fecha de realización; Del 4 de abril al 20 de mayo de 2022

 Personal de reparto (Valladolid)

 Programa «Cursos de Inglés para Jóvenes Semana
Santa 2022».

 Fisioterapeuta (Zamora)

 Próximos cursos de tiempo libre en Castilla y León

Fecha fin de inscripción; 08/04/2022

Fecha fin de inscripción; 08/04/2022

BECAS
 Becas de la Fundación Municipal de Cultura a
jóvenes artistas individuales para el año 2022.
Fecha fin de inscripción; 25/04/2022

 Beca de colaboración de la Cátedra Simón Ruiz
para el alumnado de la Universidad de Valladolid.
Curso 2021-2022
Fecha fin de inscripción; 05/04/2022

 Becas para estudios de master y postgrado en el
ámbito de la energía
Fecha fin de solicitud; 01/05/2022

 9ª Convocatoria de las Becas Eurolingua para la
realización de Cursos de Inglés en Irlanda.
Fecha fin de solicitud; 13/04/2022

Abril y Mayo 2022

 Curso de monitor/a de ocio y tiempo libre en León
Inicio; entre mayo y junio de 2022
Más información; 987 21 21 21 / 648 82 34 11 o vía email a
patricia.flecha@salesianas.org

 Curso de monitor de ocio y tiempo libre en
Simancas (Valladolid)
Fecha de realización; 1, 2 y 3 de Abril (presenciales y
online) y del 8 al 17 de abril (Presencial)

 Curso de monitor de ocio y tiempo libre en Palencia
Parte presencial. 60 horas. 150 horas teóricas.
30- 31 marzo 01- 04- 05- 06 de abril. Horario 16:00 a
20:30. 07 08 11 12 13 Horario: 8:30 a 15 horas.
Presencial remoto directo. 40 horas.
18 al 27 de abril. 15:30 a 20:30.

Viernes 1 de abril de 2022

Nº 13

Horas a distancia. 50 horas. Del 28 abril al 06 mayo.

 Curso de monitor de ocio y tiempo libre en León
Fechas de realización; del 9 al 16 y del 17 al 24 de abril de
2022
 Curso de coordinador de ocio y tiempo libre en

León
Fechas de realización; del 9 al 19 de abril de 2022
Opción de verano; del 1 al 11 de agosto de 2022
Más opciones telemáticas.

 Curso de especialidad con
necesidades especiales en León

jóvenes

 Plan Agricultura y ganadería joven Castilla y León
 Ayudas del Plan de Agricultura y ganadería joven
de Castilla y León
Fecha fin de solicitud; 15/06/2022

 Guía de ayudas para jóvenes en el sector de la
agricultura"
 Línea ENISA AgroImpulso

con

Fecha de realización; 14 y 15 de abril de 2022

 Talleres MOOC para jóvenes 2021/2022
 Prácticas internacionales Viveuropa para jóvenes
de Castilla y León.
Fecha fin de solicitud; Última fecha de incorporación al
programa: el 01/07/2022

(Para impulsar la transformación digital de las pequeñas y
medianas empresas del sector agroalimentario y del medio
rural)

 Programa Agrobecas en el sector agroalimentario
de Castilla y León Presentación permanente
 Ruraltivity (plataforma de impulso de iniciativas de
autoempleo para el mundo rural)

 Programas de formación, orientación
emprendimiento para mujeres rurales

y

fademurpalencia@gmail.com Tfno.; 979 89 13 80

 Cursos gratuitos de inglés de la Universidad de
Harvard

AYUDAS Y SUBVENCIONES
 Subvenciones a asociaciones juveniles para el
desarrollo de actividades juveniles, 2022
Fecha fin de solicitud; 11/04/2022

 Ayudas para estudiantes de la Universidad de
Burgos que realicen el practicum de Maestro
Educación Infantil y Primaria en centros de carácter
innovador del medio rural curso 2021/2022.
Fecha fin de solicitud; 31/05/2022

AMBITO RURAL

VOLUNTARIADO

 Programa de Voluntariado Joven. Ávila. Consejo de
la Juventud CyL
Destinatarios/as: Jóvenes de 18 a 30 años
Necesidad: Voluntariado de apoyo en actividades
socioculturales y de ocio para personas con discapacidad
física.
Más información: voluntariadoavila@cjcyl.es

 Programa de Voluntariado Joven. Valladolid.
Consejo de la Juventud CyL
Destinatarios/as: Jóvenes de 18 a 30 años
Necesidad: Voluntariado de Refuerzo Escolar y Ocio, con
menores de primaria y secundaria.
Más información: voluntariadovalladolid2@cjcyl.es

 Talleres gratuitos online para mujeres que viven en
el medio rural. (miércoles de 11 a 13h)

 Programa de Voluntariado Joven. Salamanca.
Consejo de la Juventud CyL

06/04: #SomosEquipo – Brecha digital, tecnologías más
éticas, ¡a colaborar!
08/06: #Comunicación – Herramientas: correos, jitsi,
reuniones online eficaces.
05/10: #Documentos – Herramientas: programas para
colaborar en la oficina, nube.

Destinatarios/as: Jóvenes de 18 a 30 años
Necesidad: Voluntariado para apoyo en talleres terapéuticos
y ocupacionales, acompañamientos personales a personas
en proceso de rehabilitación,…etc.
Más información: voluntariadovalladolid2@cjcyl.es

 La VII edición del certamen Jóvenes Talentos de
Guijuelo (Salamanca)
Fecha fin de participación; 30/04/2022

 Programa de Voluntariado Joven. Burgos. Consejo
de la Juventud CyL
Destinatarios/as: Jóvenes de 18 a 30 años
Necesidad: Voluntariado de entrenamientos de baloncesto
con personas con discapacidad intelectual.
Más información: voluntariadoburgos@cjcyl.es
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 Programa de Voluntariado Joven. Palencia.
Consejo de la Juventud CyL
Destinatarios/as: Jóvenes de 18 a 30 años
Necesidades; Voluntariado #Proyecto Pineo: espacio de
formación, participación y de ocio y tiempo libre destinado a
infancia, adolescencia y juventud.
#Éxito Escolar: este programa contribuye al incremento del
éxito escolar en niños/as en dificultad social de entre 8 y 17
años.
#Creando Oportunidades Saludables: busca fomentar el
estilo de vida saludable y fortalecer así la adquisición de
normas usando el deporte
Más información: voluntariadopalencia@cjcyl.es
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CONCURSOS Y PREMIOS
 I Concurso de Fotografía "Un feliz viaje por la vida"
Fecha fin de participación; 05/04/2022

 Premios Nacionales de Juventud 2022
Fecha fin de solicitud; 20/04/2022

 IV Premio de Diseño Anfaco-Fundación Banco
Sabadell
Fecha fin de inscripción; 29/04/2022

 I Concurso “Mi libro Favorito”
Fecha fin de participación; 29/04/2022

 Programa de Voluntariado Joven. Segovia. Consejo
de la Juventud CyL
Destinatarios/as: Jóvenes de 18 a 30 años
Necesidades; Voluntariado en un taller de conversación en
inglés para todos los niveles, con el objetivo de mejorar la
fluidez y la pronunciación.
Más información: voluntariadosegovia@cjcyl.es

 Programa de Voluntariado Joven. León. Consejo de
la Juventud CyL
Destinatarios/as: Jóvenes de 18 a 30 años
Necesidades; Voluntariado para Actividades extraescolares,
actividades de natación ocio nocturno e inclusivo.
Más información: voluntariadoleon@cjcyl.es

 Programa de Voluntariado Joven. Soria. Consejo de
la Juventud CyL

 V edición del Concurso Valores Democráticos
Castilla y León
Fecha fin de inscripción; 22/04/2022

 27ª edición a nivel nacional del Certamen de
Escritura “EL CUENTACUENTOS 2022”
Fecha fin de participación; 04/04/2022

 XII Concurso de Cuentos Bólido: Microcuentos a
toda velocidad
Fecha fin de solicitud; Del 29 de marzo al 2 de abril de 2022
en Espacio Joven Sur y el 31 de Marzo en Librería Maxtor

 V Certamen de Poesía Social "Mujer, voz y lucha"
Fecha fin de participación; 16/04/2022

Destinatarios/as: Jóvenes de 18 a 30 años
Necesidades; Voluntariado para Cuidado de animales. Paseo de mascotas - Educación y adiestramiento.
Más información: voluntariadosoria@cjcyl.es

 VIII Concurso de Investigación Química "Vicente
Garrido Capa"

 Programa de Voluntariado Joven. Zamora. Consejo
de la Juventud CyL

 XIX Edición del Premio Periodístico de Seguridad
Vial

Destinatarios/as: Jóvenes de 18 a 30 años
Necesidades; Voluntariado de acompañante a monitores/as
en los cursos de Educación afectivo-sexual.
Más información: voluntariadozamora@cjcyl.es

 Servicio de Voluntariado Europeo
Duración; mínimo de 2 meses y un máximo de 12

OCIO Y TIEMPO LIBRE
 Visitas guiadas a la naturaleza: Ruta "Camino de
Grijalba" (Valoria la Buena)
Fecha de realización; 02/04/2022

Fecha fin de participación; 20/04/2022

Fecha fin de inscripción; 04/04/2022

 19º Premios 'Buero' de Teatro Joven
Fecha fin de participación; 25/04/2022

 Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en
Patrimonio Cultural y Natural 2022
Fecha fin de solicitud; 08/04/2022

 XXI Concurso Literario "El cuento ilustrado", año
2022
Fecha fin de inscripción; 30/04/2022

 XV Edición Premios Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento
Fecha fin de inscripción; 30/06/2022
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 Concurso de historia para jóvenes a nivel europeo
Eustory
Fecha fin de participación; 18/08/2022

MÁS INFORMACIÓN
 Campos de trabajo, aprendizaje y encuentro
Auzolan en Burgos
Fecha de realización; verano 2022

 Calendario de becas 2022
 Guía de recursos juventud enero 2022
 Programa "Corresponsales Juveniles de Castilla y
León" para el curso académico 2021-2022.
 Préstamos
para
empresarios/as

emprendedores/as

o

Para personas de entre 18 a 35 años.
 Programa Operativo de Empleo Juvenil de Cruz
Roja (Valladolid) Jóvenes entre 16 a 29 años inscritos
Registro de Garantía Juvenil

 Nmarcha:
Itinerarios
Individualizados
Orientación en YMCA (Valladolid)

de

Para personas jóvenes inscritas en Garantía Juvenil

 Servicio Multicanal de Información y Prevención del
Consumo de Drogas (SMIPD) de Cruz Roja
Juventud CyL
Horario; de Lunes a Viernes de 12.30 a 19.30h
Llamada telefónica 900 100 570 WhatsApp, Line y
Telegram 647 566 743 sobredrogas@cruzroja.es
En el Canal PRE20
Facebook www.facebook.com/sobredrogas
Twitter @sobredroga Instagram @sobredroga

 Programa de orientación Sociolaboral para jóvenes
de Castilla y León de UGT
Dirigido a jóvenes de 16 a 35 años incluidos.

 Por talento - Plataforma de gestión de empleo y
formación para personas con discapacidad
 Portal de empleo "Empléate"
 Servicio Asesorías Laborales para jóvenes del
Departamento de Juventud de CCOO Búsqueda de

empleo, formación, derecho laboral básico para menores
de 35 años.

 Servicio telefónico de Información Afectivo Sexual
de la Junta de Castilla y León.
Recurso que proporciona información actualizada sobre
las dudas sobre sexualidad, y si fuera necesario,
derivando a los recursos disponibles.
Tfno.; 901 15 14 15 viernes, sábado, domingo de 19:00 h
a 00:00 h.
Email: infosexualidad@jcyl.es.
 Relibrea Plataforma para poder comprar y/o vender
libros académicos (desde primaria a universidad)
usados de forma GRATUITA, garantizando un gran
ahorro en libros escolares a la vez que favoreciendo al
medioambiente e inculcando a los más pequeños lo
importante del cuidado de las cosas.
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CLAUSULA DE
PROTECCION DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales
serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestionar el envío del
boletín de noticias. En caso de que no desee seguir recibiendo información,
por favor conteste a este email con la palabra “BAJA” en el asunto. Para el
ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
deberá dirigirse al responsable del fichero, Consejo de la Juventud de
Castilla y León, en la dirección: Calle Los Chalets nº 1, 34004 Palencia

Nº 13

