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

AVISOS IMPORTANTES 

❖ ACTIVIDADES I.N.I.C.E.  

 

➢ ACTIVIDADES EN CURSO 

 

• CURSO DE COMERCIO Y GESTIÓN DÍGITAL (230 hs). 

Dirigido a personas JOVENES DE ENTRE 16 A 29 AÑOS empadronadas en cualquier 

municipio de Castilla y León. En riesgo de exclusión social, que no hayan superado los estudios 

básicos sin formación profesional que quieran entrar en el mundo laboral.  

Modalidad: presencial. 

Lugar: Salamanca. 

Módulos: 

 Contabilidad, administración, Derecho Laboral. 

 Nociones básicas sobre tecnologías de la Comunicación y la Información 

 Idioma extranjero. 

Igualdad de Derechos 

Habilidades sociales 

TCI 

Diseño gráfico y edición de web 

Iniciación a las técnicas de venta 

Sensibilización ambiental  

Organiza: INICE  

Financiado por: 

Unión Europea Fondo Social Europeo Iniciativa de Empleo Juvenil 

SEPE 

Junta de Castilla y León 

 

➢  FUTURAS ACTIVIDADES 

MAZATLAN - MÉJICO. Del 21 al 27 de octubre 

Este año la Expo-Ciencia Internacional se va a 

celebrar en Mazatlan (Méjico). Las Expo-Ciencias 

del MILSET tienen por objeto la promoción de 

proyectos científicos creados por los jóvenes de 

todo el mundo, de edades entre 13 y 25 años, a 

través de una exposición en un ambiente 

multicultural. 

Plazo de inscripción hasta el 25 de mayo de 

2023. 
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❖ OTRAS ENTIDADES 

 

 
 

 Curso con competencias transversales de ofimática e 

inglés.  

La inscripción ya está abierta y se puede realizar desde 

las siguientes páginas: 

Formación presencial en Salamanca para personas 

desempleadas y ocupadas:  

https://www.cursosfemxa.es/CyL-presencial 

Formación online para personas ocupadas: 

 https://www.cursosfemxa.es/CyL-online 

No es formación bonificada, ni el alumno necesita 

autorización de su empresa, ya que puede inscribirse a 

título personal.

 

➢ CURSO SOBRE HACKEO.   

 
 

 

253 horas y con un objetivo muy claro: facilitar el 

acceso a puestos de trabajo que impulsen la 

transformación digital de las empresas. Además, 

tenemos un compromiso de inserción laboral a 

través de nuestra bolsa de trabajo de empresas 

colaboradoras de al menos para el 25% de todos 

los alumnos que finalizan los cursos de formación 

del programa. 

Comienza el próximo 9 de marzo, dirigido a 

jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ), 

sin necesidad de contar con ninguna formación 

académica previa.  

https://www.hackeatufuturo.es/rompelasreglas/big

data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cursosfemxa.es/CyL-presencial
https://www.cursosfemxa.es/CyL-online
https://www.hackeatufuturo.es/rompelasreglas/bigdata
https://www.hackeatufuturo.es/rompelasreglas/bigdata
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➢ CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

 

Semipresencial a realizar durante la semana santa 

2023 en un entorno inigualable. 

Para más información e inscripción: 

https://www.turma.es/curso-oficial-de-monitor-

semana-santa-23/

 

❖ BECAS 
➢ XXII CONVOCATORIA DE AYUDAS FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES 

CREADORES. 

Podrán optar creadores e investigadores de cualquier nacionalidad, con el requisito 

imprescindible de hablar español y tener entre 18 y 30 años, ambos inclusive, el último día del 

plazo de esta convocatoria. La beca incluye la estancia en la sede de la Fundación. 

Número de plazas; 18 

Fecha límite de solicitud: 31de marzo de 2023 

https://www.fundacionantoniogala.org/wp-content/uploads/2022/12/Bases-convocat-23-24-

logos_pd.pdf 

 

➢ BECAS CULTURE MOVES DE MOVILIDAD PARA ARTISTAS Y PROFESIONALES DE 

LA CULTURA. 

Es el nuevo programa de movilidad de la UE que ofrece becas a artistas, profesionales de la 

cultura y organizaciones de acogida de todos los países de Europa Creativa. Para presentar la 

solicitud es necesario darse de alta con una cuenta de usuario en el portal Goethe-Application. 

Fecha límite de solicitud: 31 de Mayo de 2023 https://bit.ly/3m5iin4 

 

➢ BECAS PARA AYUDA A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS OFICIALES DE GRADO 

Y POSTGRADO DE IE/IE UNIVERSIDAD. 

Hasta el fin de la convocatoria 2023-2024 (o antes si se agotase el presupuesto).  

https://www.ie.edu/es/fundacion-ie/noticias/becas-fundacion-ie-para-el-curso-2023/ 

 

https://www.turma.es/curso-oficial-de-monitor-semana-santa-23/
https://www.turma.es/curso-oficial-de-monitor-semana-santa-23/
https://www.fundacionantoniogala.org/wp-content/uploads/2022/12/Bases-convocat-23-24-logos_pd.pdf
https://www.fundacionantoniogala.org/wp-content/uploads/2022/12/Bases-convocat-23-24-logos_pd.pdf
https://bit.ly/3m5iin4
https://www.ie.edu/es/fundacion-ie/noticias/becas-fundacion-ie-para-el-curso-2023/
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➢ BECAS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE/FULBRIGHT PARA LA 

AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(CURSO 2023-2024). 

Entidad; Ministerio de Cultura y Deporte 

Requisitos; españoles que estén en posesión de un título superior expedido por una universidad 

española o reconocido u homologado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional o 

por el Ministerio de Universidades en las condiciones especificadas en la convocatoria; además 

deberán tener una carta de acceso, invitación o admisión en un centro estadounidense. 

Fecha fin de solicitud: 24 de marzo de 2023 

Más información; https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-B-2023-5741.pdf 

 

➢ BECAS DEL PROGRAMA IBEREX PRÁCTICAS FORMATIVAS DE CARÁCTER NO 

REGLADO (CURSOS Y ESTANCIAS) PROFESIONALES DEL SECTOR CULTURAL 

QUE ACREDITEN NACIONALIDAD DE ALGUNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD IBEROAMERICANA DE NACIONES.  

Fecha límite de solicitud:28 de marzo de 2023 

 https://boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-B-2023-6014.pdf 

 

➢ BECAS PARA ESTUDIANTES CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA 

REALIZAR ESTUDIOS EN EL CURSO 2023-2024 EN CUALQUIER CENTRO PÚBLICO 

O PRIVADO DE ESPAÑA. NO SE CONCEDERÁN BECAS PARA REALIZAR 

ESTUDIOS DE POSTGRADO. 

Fecha límite de solicitud: 4 de abril de 2023 

 https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-B-2023-6108.pdf 

 

❖ OPOSICIONES 

➢ CUERPO SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO. 

29 plazas por el sistema general de acceso libre y otro para cubrir 25 plazas por el sistema de 

promoción interna. 

Fecha límite de inscripción: 20 de marzo de 2023 

https://bit.ly/3EzhWvx   

➢ CUERPO TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. 

138 plazas por el sistema general de acceso libre y otro para cubrir 6 plazas por el sistema 

de promoción interna.  

Fecha límite de inscripción: 20 de marzo de 2023 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-tecnico-de-auditoria-y-contabilidad-0 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-B-2023-5741.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-B-2023-6014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-B-2023-6108.pdf
https://bit.ly/3EzhWvx
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-tecnico-de-auditoria-y-contabilidad-0
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107 plazas de ingreso libre y 12 por promoción interna 

Fecha límite de inscripción:23 de marzo de 2023  

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-de-arquitectos-de-la-hacienda-

publica 

218 plazas Escala de Técnicos Especializados de los OO PP de Investigación  

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=2

03490  

336 plazas Escala de Técnicos Superiores Especializados de los OOPP de Investigación 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=2

03497  

273 plazas Escala de Científicos Titulares de los OO PP de Investigación  

Fecha límite de inscripción :24 de Marzo de 2023 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idReg

istro=203484  

2 Técnico/a, escala económico-financiera para las Cortes de Castilla y León  

Fecha límite de inscripción:20 de Marzo de 2023 

https://www.ccyl.es/Transparencia/Procedimiento2023_03  

 

❖ ACTIVIDADES DE INTERÉS  

 

➢ Evento ON LINE Oportunidades para el desarrollo empresarial liderado por mujeres 

en el marco de los convenios de transición justa. 

 

El objetivo de la sesión es doble, por un lado, la presentación de las nuevas órdenes de ayudas 

para el apoyo empresarial y de pequeños proyectos de inversión del ITJ a mujeres empresarias, 

emprendedoras, asociaciones y entidades con iniciativas empresariales y proyectos de inversión en los 

espacios territoriales de los Convenios de Transición Justa. 

Por otro lado, la jornada tiene como objetivo promover el diálogo entre este tipo de asociaciones y tejido 

empresarial existente liderado por mujeres en los municipios de los Convenios de Transición Justa y 

hacerlo como parte de las actividades por el día internacional de la mujer, 8 de marzo. 
 

 

• Será el próximo  día 9 de marzo  de 10h a 11:30h. 

• Modalidad: online. 

• Agenda de la jornada: Pincha aquí. 

• Inscripciones: Formulario de inscripción 

Enviar el formulario de inscripción cumplimentado a info@transicionjusta.gob.es 
 

➢ PALENCIA SONORA. 

Se celebra entre los días 8 y 11 de junio  

Lugar: El Parque del Sotillo de Palencia  

Si tienes Carné Joven Europeo, en vigor, puedes conseguir uno de los 300 abonos -para los 

conciertos del 9 y 10 de junio- a un precio reducido de 45 € (gastos de gestión no incluidos).  

Ningún tipo de entrada incluye acceso a la zona de acampada. 

https://carnejovencyl.com/descuentos-promociones/item/29502-tu-abono-para-el-palencia-

sonora-solo  

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-de-arquitectos-de-la-hacienda-publica
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-de-arquitectos-de-la-hacienda-publica
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203490
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203490
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203497
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203497
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203484
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203484
https://www.ccyl.es/Transparencia/Procedimiento2023_03
https://drive.google.com/file/d/15Nxy9gjTKJJqB1bp9TV36ECBxvCU5W1C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GnsH0hDYF76o5IIcsl1kCETzZMFv4P0J/view?usp=sharing
mailto:info@transicionjusta.gob.es
https://carnejovencyl.com/descuentos-promociones/item/29502-tu-abono-para-el-palencia-sonora-solo
https://carnejovencyl.com/descuentos-promociones/item/29502-tu-abono-para-el-palencia-sonora-solo
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➢ SALÓN DEL CÓMIC Y EL MANGA.  
El mayor evento cultural, lúdico, juvenil del noveno arte de nuestra Comunidad Autónoma. Este Salón 

ofrece un intenso programa de actividades. Días 11 y 12 de marzo en la Feria de Valladolid 

  https://entradas.feriavalladolid.com/es/events/salon-del-comic-valladolid  

 

➢ PROGRAMACIÓN CULTURAL MARZO LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN OFRECE 

MÁS DE 760 ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL MES DE MARZO.  
En este mes se conmemora el Día Mundial de la Poesía y el Día Mundial del Teatro. Se han 

programado diferentes recitales de poesía y eventos literarios en las bibliotecas de la Comunidad. 

Cerca de 150 espectáculos de teatro y artes escénicas a través de la Red de Teatros y de Circuitos 

Escénicos  

https://cultura.jcyl.es/web/es/programacion-cultural-marzo2023.html 

 

➢ VIII FERIA JÓVENES DESPIERTOS 2023 SANTA MARTA DE TORMES 26 DE 

MARZO DE 2023. 

PROGRAMA 

9:00-10:00 Salida autobuses lugares de origen. 
10:30-10:45 Presentación institucional. 
10:45-11:15 Jóvenes salmantinos; talento y compromiso. 

  Patricia Rodríguez Rubio (Notaria). 
  Sergio Pablo Hernández (Donante). 
  José David Flores (Microbiólogo agrícola). 
Sueña grande, cree en ti y esfuérzate. 

11:30-14:30 Talleres lúdicos - formativos. 
  Gastronomía. (Elaboración de tapas). 
  Salud. (Primeros auxilios). 
  Scape room / Túnel del terror. 
  Realidad virtual / Video 360º. 
  Aventura. (Rocódromo, tirolina y rappel). 
  Pintura mural.  

14:30-15:30 Comida. 
15:30-16:30 Actuación de humor a cargo de Jes Martin´s. 
16:30 -17:00 Exhibición de la Guardia Civil. 
17:00 -17:30 Exhibición de medios policiales a cargo de la unidad canina de la Policía Local de 
Salamanca. 
17:30 -18:00 Coreografías grupales de música actual. 
18:00 Merienda. 
18:00-19:00 Disco móvil Electro Latino. 
19:00 Regreso a los lugares de origen. 

  
PLAZA DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 10 DE MARZO, Para más información contactar con: 
  

• ANA GALA MARTÍN (Coordinadora del 
Área Sociocomunitaria de Asecal) 
Tel.  923121354 
infanciayjuventud@asecal.org   
asociacionasecal@gmail.com  

• DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 
(Sección de Juventud) 
Tel. 923272573 – 923272563 
 juventud@lasalina.es

 

https://entradas.feriavalladolid.com/es/events/salon-del-comic-valladolid
https://cultura.jcyl.es/web/es/programacion-cultural-marzo2023.html
mailto:infanciayjuventud@asecal.org
mailto:asociacionasecal@gmail.com
mailto:juventud@lasalina.es
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❖ CONCURSOS 

 
➢ CONCURSO DE CÓMICS "LEO PORQUE QUIERO". 

 El concurso se encuentra abierto al público general, sin límite de edad. El tema será libre, pero 

deberá girar en torno al cómic y al papel que desempeña en el fomento de la lectura.  

Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2023  

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:9d3d0630-2a0b-438b-81c9-d98e14f4fcfe/bases-

comic.pdf  

 

➢ 5º CONCURSO DE MICRORRELATOS "CÍRCULO CREATIVO".  

Podrán participar todos aquellos que lo deseen, con una obra escrita en castellano y un máximo 

de dos microrrelatos. Los trabajos se presentarán de forma digital en la página hasta el 2 de abril 

de 2023. 

 https://elcirculo.es/circulo_creativo/5-concurso-de-microrrelatos-circulo-creativo/ 

 

❖ EMPLEO 

Importantes enlaces, que ayudan a buscar más allá de las páginas de empleo más 

anunciadas. Es una oportunidad de encontrar trabajo juvenil. 

➢ OFERTAS DE EMPLEO DE CRUZ ROJA JUVENTUD. 
Para encontrar ofertas interesantes de Cruz Roja empleo, pincha aquí y así poder 

encontrar y ver ofertas interesantes para un futuro profesional. 

 

➢ BOLETÍN DE EMPLEO JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN. 
Desde empleo juvenil de Castilla y León, cada semana ponen a la disposición de quiénes 

busquen ofertas de trabajo de interés. Para más información pincha aquí. 

 

➢ BOLETÍN DE EMPLEO DE OVIEDO. 
Este boletín recopila todas las ofertas de empleo de Oviedo, para poder conocerlas, sólo 

es necesario pinchar aquí. 

 

❖ MUJER 

Si te interesa las novedades y actualidad relacionado con mujeres, mira aquí para 

encontrar artículos interesantes y actualidad de la mujer en Castilla y León. 

 

❖ INVESTIGACIÓN 

En  https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic  se puede ver la actualidad del CONSEJO 

SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (C.S.I.C.) 

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:9d3d0630-2a0b-438b-81c9-d98e14f4fcfe/bases-comic.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:9d3d0630-2a0b-438b-81c9-d98e14f4fcfe/bases-comic.pdf
https://elcirculo.es/circulo_creativo/5-concurso-de-microrrelatos-circulo-creativo/
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2720328
https://sites.google.com/cjcyl.es/boletndeempleo/bolet%C3%ADn-de-empleo-de-castilla-y-le%C3%B3n
https://www.oviedo.es/home?p_p_id=newsletterviewer_WAR_newsletterportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&_newsletterviewer_WAR_newsletterportlet_buuid=ea40c983-fa43-49a5-b1ca-07c94b2a57c1&_newsletterviewer_WAR_newsletterportlet_auuid=23b034e3-d471-4245-8aa6-1ed626a16e90
https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/boletin-informativo-mujer.html
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic
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