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PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL DE
I.N.I.C.E
AVISOS
Próximamente se llevará a cabo la realización de un nuevo curso online de Manejo de Móviles.
Os mantendremos informados.
Desgraciadamente tenemos más difícil la realización de actividades internacionales debido a la
situación provocada por la pandemia.
ACTIVIDADES EN CURSO
Prevención del abandono escolar
Tenemos dos vías de actuación, una para el alumnado y otra para los institutos
Ayuda al estudio dirigida al alumnado
Si necesitas ayuda en tu estudio, necesitas mejorar tu rendimiento, desenvolverte con las
plataformas educativas,gestionar tu tiempo a la hora de estudiar o aprender nuevas técnicas
de estudio, no dudes en venir a estudiar con nosotros.
-

Alumnado: Desde 5º de primaria hasta 4º de la ESO.

-

Lugar: Casa de la Juventud de Garrido, martes, miércoles y jueves de 16:30 a 18:30.

-

Información:

inice@inice.es
Tlf: 923 264 539

Prevención del abandono escolar dirigida a los institutos
Queremos facilitar a los centros las 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
Tlf: 923 264 539
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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, si quieres que se realice también en el tuyo
solo tienes que ponerte en contacto con nosotros.
-

Información:

http://www.inice.es
inice@inice.es
Tlf: 923 264 539

OFERTAS DE EMPLEO
EMPLEO PRIVADO
Puedes encontrar empleo en los siguientes boletines:
Boletín de empleo 9/04/2021Boletín de Empleo de la Junta de Castilla y León.
https://sites.google.com/cjcyl.es/boletndeempleo/bolet%C3%ADn-de-empleo-de-castilla-yle%C3%B3n
https://sites.google.com/cjcyl.es/boletndeempleo/empleo-p%C3%BAblico
Boletín de empleo de la Junta de Castilla y León
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/portada
Portales de Empleo
https://www.infojobs.net/
https://www.infoempleo.com/trabajo/
https://www.studentjob.es/

OPOSICIONES / BOLSAS DE EMPLEO
Boletín Oficial del Principado de Asturias
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/06/2021-02820.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/06/2021-02822.pdf
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https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/06/2021-02861.pdf
Boletín Oficial de Canarias
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/064/005.html

BECAS Y SUBVENCIONES
BECAS Y AYUDAS
Becas Juventud & Liderazgo
Aipc Pandora abre la convocatoria para las becas de Juventud&Liderazgo las cuales son para
proyectos experienciales sobre liderazgo juvenil, retos globales y acción local a través del
voluntariado en España en Julio.
-

Información: https://aipc-pandora.org/juventud-liderazgo/

-

Plazo de solicitud: 2 de mayo de 2021

Becas de excelencia AVENIR – Destino Francia
Vuelve por séptimo año consecutivo el programa de becas de excelencia AVENIR, destino
Francia. Este programa está dirigido a estudiantes con residencia en España que van a estudiar a
nivel de educación superior en Francia durante el curso académico 2021-2022.
-

Información: 657.670.104 / avenir@dialogo.es

-

Plazo de solicitud: 16 de mayo de 2021

1ª Edición Becas Santander Habilidades/Evolution para mejorar su perfil profesional
Universia España Red de Universidades S.A ha desarrollado este programa de becas que facilitará
que 1500 personas mayores de edad, reciban un curso formativo impartido por Universia para
mejorar su perfil profesional. El curso se impartirá 100% online.
-

Información: becassantander@gruposantander.es

-

Plazo de solicitud: Hasta el 3 de mayo de 2021.
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Becas de idiomas en el extranjero, Fundación Once
La Fundación Once desarrolla un programa de ayudas consistente en impulsar la formación en
competencias lingüísticas a través de programas intensivos en el extranjero. El programa está
dirigido a los jóvenes con discapacidad que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
-

Información: 91.506.89.46 / idiomas@fundaciononce.es.

-

Plazo de solicitud: Hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2021.

I Beca de Creación “El arte de volar” en el ámbito de la historieta
La Fundación el Arte de Volar, Norma Editorial y Grupo Edelvives convocan esta primera beca
con el objetivo de potenciar la creación en el ámbito de la historieta. El ganador recibirá una beca
y un contrato de edición con Norma Editorial para publicar la obra seleccionada.
-

Información:https://fundacionelartedevolar.com/convocatoria-de-la-beca-de-creacionel-arte-de-volar/

-

Plazo de solicitud: Hasta el día 15 de junio de 2021 a las 23:59.

Ayudas para la adquisición de vivienda del Plan Estatal de Vivienda, Galicia
Es un programa de ayuda dirigido a facilitar a las personas jóvenes el acceso a una vivienda en
régimen de propiedad localizada en un municipio de pequeño tamaño mediante la concesión de
una subvención directa para su adquisición.
-

Información:https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210202/AnuncioC3Q2140121-0001_es.pdf

-

Plazo de solicitud: Hasta el 1 de septiembre de 2021

PREMIOS Y CONCURSOS
PREMIOS
Premios “Virgen del Carmen” para el año 2021
El Ministerio de Defensa convoca dichos premios para personas físicas de nacionalidad española
o extranjera. Los beneficiarios serán profesores y alumnos de centros docentes públicos y
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privados, concertados y no concertados de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional ubicados en territorio nacional.
-

Información: https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-B-2021-8921.pdf

-

Presentación de candidaturas: 30-04-2021 y 31-05-2021

Premios de Fotografía “Camino de Santiago a su paso por Castrillón”
El Ayuntamiento de Castrillón convoca la primera edición de estos premios de fotografía.
Se puede presentar a esta convocatoria cualquier persona sea profesional o amateur de la
fotografía siempre y cuando no tenga deudas con la Hacienda Pública, la Seguridad Social, el
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Castrillón.
-

Información: https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/31/2021-03089.pdf

-

Presentación de candidaturas: Hasta el 14 de mayo de 2021

CONCURSOS
XX Concurso Literario “El cuento ilustrado”
La Diputación Provincial de Valladolid saca este concurso de cuentos ilustrados para el
alumnados de Infantil y Primaria matriculado en el curso 2020-2021 en municipios de la provincia
de Valladolid con menos de 20.000 habitantes.
-

Información:
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/marzo/18/BOPVA-A-202101218.pdf

-

Plazo de inscripción: 14 de mayo de 2021

XXXV Concurso de Cómic “Noble Villa de Portugalete”
El Ayuntamiento de Portugalete convoca dicho concurso en el que podrán participar todas las
personas que lo deseen y sin ninguna limitación en cuanto al número de obras a presentar en cada
categoría. El tema será libre pero los personajes protagonistas deberán ser originales, de creación
propia e inéditos.
-

Información: - www.portugalete.org - santaclara@portugalete.org

-

Plazo de inscripción: 7 de mayo de 2021
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XI Concurso de Relatos de Inspiración Científica
La Delegación del CSIC de Cataluña lanza este concurso que tiene la creación literaria como
acercamiento a la ciencia. Se pueden presentar relatos de una extensión máxima de 800 palabras.
-

Información:https://inspiraciencia.es/images/2021/bases/BASES_INSPIRA2021-ES.pdf

-

Plazo de inscripción: 13 de junio de 2021

JORNADAS, ACTIVIDADES Y CURSOS
ACTIVIDADES
Taller virtual "Introducción al mindfulness"
El Ayuntamiento de Oviedo saca estos talleres para adquirir las nociones básicas para vivir el
momento, aquí y ahora. Está dirigido preferentemente a personas entre 18 y 35 años residentes en
Oviedo.
-

Información: santullano@cruzroja.es

“La noche es tuya”
Son actividades de ocio gratuitas para jóvenes de 18 a 35 años. La primera temporada es desde
Marzo hasta Junio de 2021. Inscripción previa hasta completar plazas.
-

Información: www.oviedo.es/ociojuvenil

-

Tlfs: 984083723 / 606825246

CURSOS
Curso de Director Coordinador de Tiempo Libre
Eduka Formación saca este curso el cual se impartirá desde el 5 de mayo hasta el 7 de junio de
2021. La titulación oficial es para toda España, adaptada a los certificados de profesionalidad.
Prácticas garantizadas.
-

Información: cursos@formacioneduka.com

-

Tlfs: 91 00 22 643. 652 908 007.
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Curso de Monitor de Tiempo Libre
Eduka Formación saca otro curso, en este caso de Monitor de Tiempo Libre el cual se impartirá
del 17 de mayo al 17 de junio de 2021. Al igual que el anterior también tiene titulación oficial y
prácticas.
-

Información: cursos@formacioneduka.com

-

Tlfs: 91 00 22 643. 652 908 007.

Curso online Recepción y Atención al Cliente en Alojamientos
Este curso está dirigido a mujeres desempleadas que estén empadronadas en municipios de la
montaña palentina. Son 100 horas, se imparte online y cada alumna podrá ir a su propio ritmo.
Empieza el 27 de abril y hay de plazo para realizarlo hasta el 31 de mayo de 2021.
-

Información: gonbarni@jcyl.es / 609 81 61 81.

Curso online de Asistencia Personal en el medio rural
Es un curso cuyos destinatarios son las personas mayores de edad que tengan conocimientos
básicos de Informática. La plataforma online está abierta las 24 horas. La fecha de realización es
del 3 al 30 de mayo.
-

Información: manuelsobejano@aspaymcyl.org

Curso Gratuito “Tú puedes con ESO”
Se trata de un curso totalmente gratuito y con beca de asistencia. El curso se realizará de manera
presencial en las instalaciones de YMCA en Salamanca de lunes a viernes en horario de 9 a 14.
-

Teléfono de contacto:

923 24 42 62 (Extensiones 37534 y 37533) / 676 458 341

(Whatsapp)
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IX Edición Curso Online “Competencias Digitales para Mujeres Jóvenes”
Desde Federación Mujeres Jóvenes en colaboración con la Universidad Alcalá de Henares
ponemos en marcha este curso. Se trata de una formación gratuita para la obtención del título
“Acreditación Europea del Manejo del Ordenador”.
-

Plazo de inscripción: Hasta el 28 de abril mediante el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJAY1okB6PGnGf7CcSIcnh526vLIZZSgCu3qIEOZ-2k60Iw/viewform

-

Información: ecdl@mujeresjovenes.org
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