
 

Jornadas online "sexualidad, mujer y discapacidad" 

 
La comisión de Mujer del CERMI Castilla y León organiza las jornadas “Sexualidad, mujer y discapacidad”, dentro 
del convenio firmado en 2018 entre CERMI CyL y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León para el 
desarrollo de actuaciones de sensibilización y formación en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y de prevención de la violencia de género contra las mujeres con discapacidad. 
Fechas: 6, 13, 10 y 27 de octubre de 2020 
Información: https://cermicyl.org/cermi-mujer-cyl-organiza-las-jornadas-sexualidad-mujer-y-discapacidad/  
 
Programación Cultural 

 
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ofrece, para el mes de octubre, la programación, 
tanto presencial como online, de su red de centros culturales. 
Está integrada por un total de 513 actividades de carácter muy diverso ((museos regionales y provinciales, el 
Palacio Quintanar, las bibliotecas y archivos de Castilla y León, la Filmoteca y la Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León) destinadas a una gran variedad de público. 
Información: https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural-online.html  

ACTIVIDADES  

Becas Orange para mujeres STEM 

 

Dirigido a estudiantes universitarias de carreras STEM o mujeres que hayan finalizado sus estudios en los dos 
últimos años y estén cursando otro tipo de estudios (cursos, master, postgrados, etc) en cualquiera de estas 
disciplinas STEM. 
Período de inscripción: del 18 de octubre al 18 de noviembre de 2020 
Información: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-orange-para-mujeres-stem  
 
Becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la actividad oficial del Senado, 

para el año 2021 

 

Dirigidas a jóvenes con titulación universitaria que deseen especializarse en estos campos. 
Plazo: 15 de octubre de 2020 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-A-2020-10993.pdf  
 
Becas correspondientes al “Programa Fundación SEPI - Consorcio de Compensación de Seguros 2020/2023” 

 
Finalidad: facilitar períodos de formación práctica en centros del CONSORCIO bajo la supervisión de tutores. 
Plazo: 14 de octubre de 2020 
Información: https://fundacionsepi.es/becas/CCS-fsepi.asp  

BECAS 

Nº 1030 DEL 26 SEPTIEMBRE  AL 1 DE OCTUBRE  2020  



 

 

EMPLEO 
Personal de Servicios | Bolsa de Empleo Temporal 

 

Para formar parte de esta bolsa de empleo temporal, los interesados deberán  acceder a la APLICACIÓN 
INFORMÁTICA y formalizar la INSCRIPCIÓN, realizar la AUTOBAREMACIÓN de méritos y elegir la ZONA o zonas en 
las que desearía trabajar. 
Formarán parte de la bolsa de empleo los aspirantes que se encuentren inscritos en la misma el día 22 de octubre 

de 2020 

Información:  https://bit.ly/3naCgsL  
 
Cuidador Técnico de Servicios Asistenciales de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus 

Organismos Autónomos 

 
Fecha de corte: 15 de octubre de 2020 
Información: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/17/pdf/BOCYL-D-17092020-2.pdf  

PREMIOS  

Bandeja de Entrada 2020 

 
Su objetivo es el de ayudar a todos los jóvenes creadores, colectivos o proyectos integrados por menores de 26 
años que hayan visto su actividad afectada por la pandemia.  
La media de edad de los integrantes del proyecto debe ser igual o menor a 26 años, en el momento de la 
inscripción. 
Los participantes podrán rellenar el formulario disponible en https://www.lacasaencendida.es/convocatorias  
Plazo: 21 de octubre de 2020 
Información: https://www.lacasaencendida.es/sites/default/files/bases_convocatoria_bandeja_entrada_2020.pdf  
 
Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 correspondientes al año 2020 

 
El objeto de esta resolución es aprobar la convocatoria correspondiente al año 2020 de los Premios Nacionales 
Industria Conectada 4.0, en las dos modalidades: 
a) Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Gran Empresa Industrial. 
b) Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Pequeña y Mediana Empresa Industrial. 
Plazo: 23 de octubre de 2020 
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-A-2020-11663.pdf  

� TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON 
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS 
DESDE LOS 14 HASTA LOS 30 AÑOS 

 
Pásate por nuestro Punto de Información 
Juvenil Rural y solicita tu carné joven, 
sin necesidad de ir a Valladolid 

 DESCUENTOS Y PROMOCIONES 
 

• Seguro gratuito de Asistencia en Viaje a cualquier 
lugar del mundo que vayas. 

• Descuentos en actividades de formación, cursos de 
idiomas, actividades de tiempo libre… organizadas 
por el Instituto de la Juventud de Castilla y León.  

• Descuentos en medios de transporte como RENFE, 
ALSA, AVIS…. 

• Ayudas a jóvenes emprendedores, promoción de 
jóvenes artistas y acciones de voluntariado. 

• Sorteos y promociones en eventos culturales, 
musicales y deportivos. 

• Y mucho más…. 


