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AVISOS 
Desgraciadamente tenemos más difícil la realización de actividades internacionales por la 
situación provocada por la pandemia. 

 

ACTIVIDADES EN CURSO 

Prevención del Abandono Escolar 

Tenemos dos vías de actuación, una dirigida al alumnado y otra a los institutos. 

 Ayuda al estudio dirigida al alumnado 

Si necesitas ayuda en tu estudio, ya sea para mejorar tu rendimiento, desenvolverte 

con las plataformas educativas, gestionar tu tiempo a la hora de estudiar y utilizar las 

técnicas de estudio que mejor se adapten a ti, no dudes en venir a estudiar con nosotros. 

- Alumnado: Desde 5º de Primaria hasta 4º de la E.S.O. 

- Lugar: Casa de la Juventud de Garrido: martes, miércoles y jueves de 16:30 a 

18:30. 

- Información: inice@inice.es 

Tfno.: 923 264 539 
 

 

 Prevención del Abandono Escolar dirigida a los institutos 

 Queremos facilitar a los centros de herramientas para que los alumnos puedan 

reorientar su formación a través de la investigación como medio didáctico. 

 Si quieres más información ponte en contacto con nosotros. 

- Información: inice@inice.es 

Tfno.: 923 264 539 

mailto:inice@inice.es
mailto:inice@inice.es
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Acciones en Favor de la Igualdad 

Cursos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías, tales como manejo de 

móviles o introducción a la informática, entre otros. 

Los cursos se están realizando en diversos municipios de toda la geografía 

española. Si quieres que lo realicemos en tu municipio ponte en contacto con nosotros. 

- Información: http://www.inice.es 

inice@inice.es 

Tfno.: 923 264 539 

 

 

EXPOSICIONES 

 
"El ingenio al servicio del poder. Los códices de Leonardo da Vinci en la corte de los Austrias" 

El instituto de Historia y Cultura Naval presenta esta exposición en colaboración con la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

La exposición estará presente desde el 16 de febrero al 16 de mayo en esta muestra organizada 

por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, con participación, 

además, de la Biblioteca Nacional y Patrimonio Nacional. 

- Información:    https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades exposi 
ciones/ el-ingenio-al-servicio-del-poderlos-codices-de-leonardo-da-vinci-en-la-corte-de-los-
austrias 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO 
EMPLEO PRIVADO 

Puedes encontrar empleo en los siguientes boletines: 

Boletín de empleo 22/02/2021: 

https://sites.google.com/cjcyl.es/boletndeempleo/empleo-p%C3%BAblico 

Boletín de empleo de la Junta de Castilla y León: 

http://www.inice.es/
mailto:inice@inice.es
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https://sites.google.com/cjcyl.es/boletndeempleo/boletin-de-empleo-de-la-junta-de-castilla-y-
le%C3%B3n 

Portales de empleo: 

https://sites.google.com/cjcyl.es/boletndeempleo/portales-de-empleo 

 

BECAS Y SUBVENCIONES 
BECAS Y AYUDAS 

Becas de la Fundación Areces para la ampliación de estudio de postgrados en el extranjero. 

- Información: https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/becas-fundacion-
ramon-areces-para-estudios-de-postgrado-xxxv-convocatoria-para-ampliacion-de-estudios-en-el-extranjero-en-
ciencias-sociales.html?tipo=2 

- Plazo de solicitud: 15 de marzo de 2021. 

 

 

Becas Fundación ESADE 

Convocatoria de becas y ayudas para los programas de grado y los másteres universitarios MSc y MUA. 

- Información: https://www.esade.edu/itemsweb/fu/Grados/BECAS_Bases_convocatoria_Grados_Oficiales_ESP.pd 

- Plazo de solicitud:  21 de julio de 2021. 

 

 

Becas de la Fundación SEPI 

Convocatoria del “Programa de Iniciación en la Empresa”. 

- Información:  https://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesINI22020.pdf 

- Plazo de solicitud:  22 de septiembre de 2021. 

 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 
PREMIOS 

 

Premios Dependencia y Sociedad 2021 

La Fundación Caser convoca estos premios con el objetivo de reconocer e incentivar la labor de personas y entidades 

comprometidas con la atención integral y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o en 

situación de dependencia y sus familias. 

- Información:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/12/pdfs/BOE-B-2021-983.pdf 
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- Presentación de candidaturas:  17 de marzo de 2021. 

 

21ª Edición Alandar “Premio de Narrativa Juvenil” 

La entidad Edelvives convoca estos premios para todas las personas de cualquier nacionalidad, que sean mayores de 

edad, y que presenten sus textos en lengua castellana o en cualesquiera de las lenguas cooficiales del estado español. 

- Información:  

https://www.edelvives.com/cdn/Uploads/editor/1_EDELVIVES/home_PREMIOS/2021_Bases_premios_alandar.pdf 

- Presentación de candidaturas:  31 de marzo de 2021. 

 

XVI Edición de los Premios a la Conservación de la Biodiversidad 

La Fundación BBVA convoca dichos premios con el fin de realizar actividades relacionadas con la conservación de la 

biodiversidad y el medio ambiente. 

- Información:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/29/pdfs/BOE-B-2020-49870.pdf 

- Presentación de candidaturas:  31 de marzo de 2021. 

 

13ª Edición del Premio Fondena 

La Fundación Fondo para la Protección de la Naturaleza convoca dichos premios con el fin de contribuir en la 

conservación de la fauna y/o flora del Reino de España. 

- Información:    https://www.fondena.com/premios-fondena/reglamento 

- Presentación de candidaturas:  30 de marzo de 2021. 

 

 

CONCURSOS 

Concurso de diseño de postales #CreArtMailArt 

La Fundación Municipal de Cultura de Valladolid y  #CreArt convoca este concurso de diseño de postales y técnicas 

libres. Se puede optar por el collage, el grabado, la pintura, incluir escritura, etc. 

- Información:  https://www.info.valladolid.es/detalle-evento/-/asset_publisher/I0C5MWfT65IC/content/concurso-

creartmailart 

- Plazo de inscripción:  12 de marzo de 2021. 

 

I Certamen de Nueva Creación y Exposición Fotográfica Expositivos 
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León es Photo y la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León convoca este certamen para 

fotógrafos/as mayores de edad con residencia legal en España anterior al año 2020, así como colectivos o artistas 

multidisciplinares que empleen el lenguaje fotográfico como medio para expresarse. 

- Información:  https://www.leonesphoto.es/expositivos-21 

- Plazo de inscripción:  14 de mayo de 2021. 

 

JORNADAS, ACTIVIDADES Y CURSOS DE OTRAS ENTIDADES 

JORNADAS 

Generación Docentes. Nueva Convocatoria para futuros docentes. 

La Fundación Princesa de Girona saca este programa de desarrollo profesional para futuros 

docentes ofreciendo una experiencia intensa de aprendizaje. 

- Inscripción:  Hasta el 31 de marzo. 

- Información: https://generaciondocentes.org/es/ 

 

 
Programa de Voluntariado Joven. Consejo de la Juventud de CyL 

Se pueden consultar programas, acciones e iniciativas en el siguiente enlace: 

- https://programa-voluntariado.cjcyl.es/ 

 

CURSOS 

Competencias Clave Nivel 2 para certificados de profesionalidad sin idiomas. 

- Fecha: Del 21 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021. 

- Modalidad: Presencial. 

- Duración total del curso: 240 horas. 

- Lugar de impartición: C/ del Soto 2 44800 Aguilar de Campoo (Colegio San Gregorio). 

- Más información: andrea.boullon@gestiondeformacion.es 
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Como elaborar un proyecto destinado a una subvención. 

El Consejo de la Juventud de Zaragoza saca el mes de Marzo varios cursos además del mencionado los 

cuales detallamos a continuación. 

- Fecha: Del 9 al 12 de marzo de 18.30 a 21 horas. 

- Modalidad: Online ( A través de Zoom ). 

- Información: https://juventudzaragoza.org/formacion 

 

Coaching de Equipos 

- Fecha: 15 de marzo de 18h a 21h. 

- Modalidad: Online ( A través de Zoom ). 

 

Liderazgo para asociaciones 

- Fecha: 22 de marzo de 18h a 21h. 

- Modalidad: Online ( A través de Zoom ). 

 

Curso de Motivación e Innovación  en Asociaciones 

- Fecha: 16,18,23 y 25 de marzo de 18.30 a 21h. 

- Modalidad: Online ( A través de Zoom ). 


