
CURSO
                        PARA EMPRESAS TURÍSTICAS

 
Desde Prodestur Segovia Turismo hemos recibido la información sobre un curso de Instagram dirigido a

las empresas turísticas, organizado por Bookingfax con Amparo Bou como brillante ponente.  
Os lo hacemos llegar, ya que puede resultar muy útil.

 
https://www.youtube.com/watch?v=jUvntvocelg&feature=youtu.be

CURSOS 
MOOC TEMÁTICA TIC Y EMPRENDIMIENTO,  GRATUITOS

 
Formación online innovadora en la que el alumnado aprenderá de forma dinámica y amena. 

Los cursos constan de píldoras formativas, ejemplos de casos de éxito reales y vídeos presentados 
por los influencers y expertos más destacados de cada sector. 

Tienen una duración estimada de 20 horas.
Destinados a profesionales en activo y/o emprendedores, y hasta un 40% de trabajadores desempleados.

 
https://www.segoviajoven.es/cursos-mooc-tematica-tic-y-emprendimiento-gratuitos/

CURSOS 
PARA JÓVENES INSCRITOS EN EL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL

 
+240 cursos on line ofertados por la Cámara de Comercio de Segovia para jóvenes de entre 16 y 30 años

 
Primero debes de inscribirte en Garantía Juvenil: 921535400 - segoviagj@cjcyl.es

 
https://www.camaradesegovia.es/formacion-gratuita-para-jovenes/

INFORMACIÓN
OFICINAS MUNICIPALES Y CENTRO CULTURAL

Abiertos al público desde el lunes 25 de mayo en horario de mañana.
(Obligatorio uso de mascarillas y la distancia de seguridad)

Para certificados digitales (firma electrónica) solicitar cita previa.
 

Recuerda que en nuestra web puedes consultar la información oficial relacionada con el COVID 19
http://www.navadelaasuncion.org/informacion-oficial-covid-19

BOLETÍN SOCIOCULTURAL
B o l e t í n  q u i n c e n a l  

A y t o .  N a v a  d e  l a  A s u n c i ó n

#culturaencasa

https://www.youtube.com/watch?v=jUvntvocelg&feature=youtu.be
https://www.segoviajoven.es/cursos-mooc-tematica-tic-y-emprendimiento-gratuitos/
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EXPOSICIÓN
 

Que la emoción,
las ganas o

llámalo como
quieras, no le

pueda a la
responsabilidad, 

el respeto y 
la empatía.

Ponte tu
mascarilla, y haz
lo que tengas que

hacer con 
 sentido común.

Gracias

Muestra colectiva bajo el nombre “La chica segoviana. 
Generación igualdad” con 23 obras artísticas de diferentes disciplinas 
como fotografía, acuarela, ilustración, viñeta o collage, entre otras, 
que muestran el crisol artístico que convive en Segovia
La publicación con la totalidad de las obras se puede ver en la página:
 
https://issuu.com/juventud.actividades/docs/publciaci_n_muestra_colectiva

 

Los museos de Castilla y León que gestiona la

Administración regional serán de acceso gratuito hasta que

se completen todas las fases de la desescalada.

Así lo anunciaba el pasado lunes 18 de mayo, coincidiendo

con el Día Internacional de los Museos, la Consejería de

Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. 

 

Esta gratuidad afecta a trece centros museísticos: 

Museo de Ávila, Museo de Burgos, Museo de la Evolución

Humana, Museo de León, MUSAC, Museo de la Siderurgia y

Minería de Castilla y León, Museo de Salamanca, Museo de

Segovia, Museo Numantino, Museo de Valladolid , Museo

de Zamora y Museo Etnográfico de Castilla y León.

La única excepción es el Museo de Palencia, que se

encuentra cerrado por obras de acondicionamiento y sin

fecha inmediata de apertura prevista.

ABIERTOS A PARTIR DEL 29 DE MAYO

 

https://museoscastillayleon.jcyl.es/

J u n i o  2 0 2 0 N ú m e r o  0 2

Subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por
las medidas de gestión de la crisis del COVID-19.
Plazo: 31 de octubre de 2020.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/18/pdf/BOCYL-D-
18052020-3.pdf
 
Subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a
su tejido asociativo ante la crisis del COVID-19.
Plazo: 31 de julio de 2020
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/18/pdf/BOCYL-D-
18052020-2.pdf
 

 
EXPOSICIÓN 

"LA CHICA SEGOVIANA" GENERACIÓN IGUALDAD

La Teatroteca es la plataforma con

más oferta cultural del INAEM para

los que quieran seguir disfrutando

del teatro. Lo único que hay que

hacer es registrarse para poder

disfrutar de este servicio gratuito.

 

http://teatroteca.teatro.es/opac/#in

dice

 

MUSEOS CYL
GRATUITOS EN LA DESESCALADA

TEATRO
TEATROTECA

SUBVENCIONES
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