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PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL DE
I.N.I.C.E

ACTIVIDADES EN CURSO
Concurso de Cortos sobre Igualdad
Ya está abierta la convocatoria de esta nueva edición del concurso para 2021. Abierto a
autores amateurs jóvenes que quieran expresar su visión sobre la igualdad de género. Los
cortometrajes seleccionados participarán en un certamen que tendrá lugar en Peñaranda de
Bracamonte donde además de visionarse esta selección se realizarán otras actividades
paralelas y por supuesto, la entrega de premios.
-

Participantes: autores menores de 35 años

-

Plazo: Hasta el 1 de octubre de 2021

-

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

Actividades de verano
Ya se ha abierto la convocatoria de las actividades de verano. Las plazas son limitadas así que no
te despistes e inscríbete ya en la tuya:
Talleres de iniciación a la investigación
Para aprender a realizar tus propios proyectos de investigación, realizar experimentos
de laboratorio, aprender nuevas técnicas y además juegos, gymkanas, misterios y mucha
diversión. Los talleres se convocan por grupos de edad.
Edad: de 10 a 11 años
Fecha: 11-16 julio
Lugar: Hinojosa de Duero
Edad: 12 a 14 años
Fecha: 17-25 julio
Lugar: Hinojosa de Duero
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Edad: 15 a 17 años
Fecha: 8-20 agosto
Lugar: Peñaranda de Bracamonte
Información: inice@inice.es/ www.inice.es Tlf: 923 264 539
Taller formativo de Divulgación
¿Te gustaría aprender técnicas para fomentar nuevas vocaciones? Aquí te mostraremos
diferentes herramientas para poder transmitir a otros jóvenes, niños y niñas y la sociedad en
general lo más interesante de la ciencia y la cultura en general.
Edad: 18 a 30 años
Fecha: 8-20 agosto
Lugar: Peñaranda de Bracamonte
Información: inice@inice.es/ www.inice.es Tlf: 923 264 539
Voluntariado ambiental y Social
Los voluntarios y voluntarias que participen tendrán ocasión de conocer la zona del Parque
Natural de Arribes del Duero, contribuir a su conservación con la limpieza de fuentes,
reconstrucción de elementos etnográficos y limpieza de espacios naturales. Además
colaborarán en la realización de actividades con los vecinos y vecinas de las localidades donde
se desarrolla.
Edad: mayores de 18 años
Fecha: 20 al 31 de agosto
Lugar: Hinojosa de Duero y Saldeana (Salamanca)
Información: inice@inice.es/ www.inice.es Tlf: 923 264 539

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 digitales, 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.
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-

Alumnado: Desde 5º de primaria hasta 4º 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

-

Tlfno: 923 264 539

Acciones en favor de la Igualdad
Cursos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías, tales como el manejo de móviles o la
introducción a la Informática.
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

-

Tlfno: 923 264 539

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Exposición “El Museo del Prado en las calles”
Esta exposición recorrerá las nueve provincias de Castilla y León. La muestra pretende
impulsar el conocimiento y la identidad cultural del patrimonio histórico del país y
recreará la experiencia de contemplar con sus dimensiones reales cincuenta de las
pinturas más relevantes de su colección.
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-

Información:
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/12
84877983892/NotaPrensa/1285045193992/Comunicacion

Programa Arte Joven, Jóvenes artistas en Castilla y León
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades saca este programa con la
finalidad de premiar la creación artística y promocionar las obras de los jóvenes artistas
en distintos ámbitos.
-

Plazo de solicitud: Desde el 12 de marzo hasta el 11 junio de 2021.

-

Web:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es
/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio/1285034963490/Propuesta

OFERTAS DE EMPLEO
EMPLEO PRIVADO
Puedes encontrar empleo en los siguientes boletines:
Boletín de empleo del 06/05/2021.
-

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

Boletín de empleo de Castilla y León
-

https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/portada

BECAS Y SUBVENCIONES
BECAS Y AYUDAS
Ayudas al estudio para alumnos universitarios de Grado de las universidades de
Castilla y León, curso 2020-2021.

Punto de Información juvenil de I.N.I.C.E.
Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas
pij@inice.es inice@inice.es
Inscrita en el Registro Nacional, con el n1 A.J. 3.136 (M. Interior) Nº C.I.F.: G-37023512

Boletín del P.I.J. – Mayo-junio de 2021

La finalidad es complementar a las ayudas del Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
-

Información:
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/ayudasestudio/ayudas-estudio-alumnos-universitarios-grado-universidades-c

-

Plazo de solicitud: el 19 de mayo de 2021.

Beca de Artes Plásticas Provincia de Valladolid, año 2021
El objetivo de esta beca es fomentar la actividad creativa y promocionar la formación e
investigación en relación con la pintura, fotografía, escultura, nuevas tecnologías y otras
formas de artes plásticas.
-

Información:
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2021/marzo/22/BOPVAA-2021-01266.pdf

-

Plazo de solicitud: 3 de septiembre de 2021.

1ª Beca de creación El arte de volar
La Fundación El arte de volar, Norma Editorial y Grupo Edelvives convocan la primera
Beca de Creación El arte de volar. Su objetivo es potenciar la creación en el ámbito de la
historieta, con el apoyo a un proyecto original e innovador, tanto desde el prisma gráfico
como a nivel narrativo.
-

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

-

Plazo de solicitud: el 15 de junio de 2021 hasta las 23:59.
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Becas para estudios de Máster en Europa
Educations.com concede una beca de postgrado de hasta 5.000 euros a estudiantes de
todo el mundo que deseen cursar un máster en el extranjero, en una universidad o
escuela de postgrado europea para el semestre de otoño (Fall semester) de 2021.
-

Información: http://www.europajoven.org/noticias/item/1229-becas-estudiosmaster-europa.html?auid=5356

-

Plazo de solicitud: el 17 de mayo de 2021.

PREMIOS Y CONCURSOS
PREMIOS
Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, XII edición
La finalidad es distinguir nuevos proyectos originales e innovadores realizados
por mujeres rurales y actuaciones que reconozcan el trabajo y el papel de las
mujeres en el medio rural, así como promover la incorporación e inserción laboral
de las mujeres en el territorio.
-

Información:

: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-B-2021-

21798.pdf
-

Presentación de candidaturas: 7 de junio de 2021.

Premios “Arte Joven: Jóvenes Artistas de Castilla y León”
El Instituto de Juventud de Castilla y León convoca estos premios para jóvenes con
edades comprendidas entre 16 y 30 años. Pueden haber nacido en Castilla y León, estar
empadronados en la Comunidad o ser descendientes de castellanos y leoneses.
-

Información:

https://juventud.jcyl.es/web/es/arte-joven/certamen-arte-

joven.html
-

Presentación de candidaturas: Hasta el 11 de junio de 2021.
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Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2021
El Ministerio de Ciencia e Innovación convoca estos premios para los cuales podrán ser
candidatos

las personas físicas que tengan nacionalidad española, o extranjeros

residentes en España y las personas jurídicas que tengan al menos un establecimiento
permanente en España.
-

Información: https://juventud.diputaciondevalladolid.es/premios-y-concursos//journal_content/56/10661/3409389

-

Presentación de candidaturas: Hasta el 8 de julio de 2021.

CONCURSOS
VIII Concurso de Cuentos y Relatos Villa de Rueda (Valladolid)
El Ayuntamiento de Rueda, con la colaboración del Colegio Nuestra Señora de la
Asunción y la Escuela Infantil Nuestra Señora de la Asunción convocan dicho concurso
en el que pueden participar todos los niños/as, jóvenes y adultos residentes en la
Provincia de Valladolid. El cuento/relato tendrá que entregarse con título y una
extensión comprendida entre 2 y 5 hojas por una cara. Cada participante solo podrá
presentar un cuento/relato a concurso.
-

Información:

https://rueda.ayuntamientosdevalladolid.es/al-dia/noticias/-

/asset_publisher/Npi9opdnzK0N/content/vi-concurso-de-cuentos-y-relatosvilla-derueda?_101_INSTANCE_Npi9opdnzK0N_redirect=%2F%3Fq%3Dnode%2F766
-

Plazo de inscripción: Hasta el 28 de mayo de 2021.

Nueva edición del Concurso de Cómics "Ciudad de Cornellà"
Vuelve una nueva edición del Concurso de Cómics "Ciudad de Cornellà", dirigido a
jóvenes de 12 a 30 años, con tres categorías:
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-

Júnior de 12 a 14 años (Premio de 200€ y un lote de cómics de Ediciones La Cúpula).

-

Juvenil de 15 a 17 años (Premio de 300€, 1 lote de cómics valorado en 100€ de

Dibbuks y un lote de cómics de Ediciones La Cúpula).
-

Sénior de 18 a 30 años (primer premio de 1.200€, un lote de cómics de Panini

valorado en 300€, un viaje al Festival de Angoulême, un lote de cómics de Ediciones La
Cúpula y Ediciones El Jueves) Y 8 subcategorías más con premio.
-

Información:

https://www.cornella.cat/ca/viure-a-cornella/cornella-

humana/joves/projectes/comics-concurs-mostra
- Plazo de inscripción: Hasta el 30 de junio de 2021.

JORNADAS, ACTIVIDADES Y CURSOS DE OTRAS ENTIDADES
ACTIVIDADES
Programación cultural de Castilla y León, Mayo 2021.
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ofrece, para el mes de
mayo, la programación, tanto presencial como online, de su red de centros culturales
(museos regionales y provinciales, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio de
Quintanar, Filmoteca e Instituto Castellano y Leonés de la Lengua), de la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León y del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León,
que está integrada en esta ocasión por un total de 991 actividades de carácter muy
diverso destinadas a una gran variedad de público.
-

Información: https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacioncultural.html

Encuentro de Jóvenes: Transparencia y Buen Gobierno
El 19 de mayo, desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León y con la colaboración
de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior
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desarrollaremos un encuentro de jóvenes con el Vicepresidente, Portavoz y Consejero,
Francisco Igea.
-

Información: cjcyl@cjcyl.es

-

Tlf: 979165973

CURSOS
Curso semipresencial dirigido a mujeres desempleadas empadronadas en municipios
de la Montaña Palentina y Montaña Leonesa
· Videoconferencia por zoom: 26 horas.
· On line, a través de plataforma de Moodle: 50 horas.
Presencial: Realización de rutas en distintas localidades durante los 3 primeros sábados
del mes de junio, en sesiones de 8 horas. En Villablino, Guardo, y La Pola de Gordón.
(posibilidad en Cervera de Pisuerga si hubiera alumnas suficientes).
-

Información: 609 81 61 81

-

Inscripciones: Oficina de Tierras Mineras, en Guardo.

Cursos on line de Marketing Digital
Dirigido a personas que tengan una idea de negocio y autónomos/as que se hayan dado
de alta en los 2 últimos años, y que estén empadronados/as en municipios de la
Montaña Palentina.Son 4 sesiones de 3 horas, en horario de 9:30-12:30.
-

Información: 609 81 61 81

-

Inscripciones: Oficina de Tierras Mineras, en Guardo.
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Talleres gratuitos de la Cámara de Comercio de Palencia.
A través del marco de colaboración establecido entre el Consejo de Cámaras de
Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Castilla y León

desarrollaremos el programa de Consolidación

Empresarial, Emprendimiento, Comunicación e Innova para micropymes de Castilla y
Leon 2020/2021.
-

Información: https://cocipa.es/emprendimiento/creacion-de-empresas/

Cursos Mentor
Aula Mentor es un sistema de formación abierta, libre y a través de Internet promovido
por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.
-

Información: http://www.aulamentor.es/es/conocenos

Escuela Virtual de Formación del Ayuntamiento de Palencia
La Escuela Virtual de Formación del Ayuntamiento de Palencia trata de impulsar la
economía y el empleo en la ciudad de Palencia mejorando las competencias personales
y la competitividad empresarial, como respuesta a la crisis económica provocada por el
Covid-19, facilitando la formación a empresas y ciudadanos del municipio. Para ello, las
personas y empresas que estén interesados deberán dirigirse a la siguiente página web:
-

https://www.formacionayuntamiento.es/palencia

-TRAMITA TU CARNET JOVEN CON EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOSPásate por nuestro Punto de Información Juvenil Rural y solicita tu carnet jóven sin
necesidad de ir a Valladolid. Desde los 14 hasta los 30 años.
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