
13 noviembre, 4º homenaje al Poeta 

Jaime Gil de Biedma

Un año más, la Estación de Encuentro J.G.B con la colaboración del Ayuntamiento de Nava 

homenajean  a Jaime Gil de Biedma en el aniversario de su nacimiento (91 aniversario).

Cada año el acto se celebra en la Plaza que lleva su nombre. 

Este año os lo hacen llegar a todos:

VER VIDEO

    CONVOCATORIA DE 75 BECAS PARA CyL 

    Plazo hasta el 15 de noviembre

En una apuesta por la formación profesional, la Embajada de EE.UU., EducationUSA 

y la ONG AFAMMER, y el International Education Center de San Francisco, California,  

lanzan el programa virtual Go! American English for Work en Castilla y León.

.

TERTULIAS EMPRESARIALES EN TIERRA DE PINARES (Online) 

Las tertulias versarán sobre tres temas de vital importancia en estos momentos para la 

supervivencia de los negocios y para la mejora de su competitividad como son: 

la planificación –importante para una buena gestión–, las tecnologías -tan necesarias 

para su promoción, comercialización y crecimiento-, y la relación con  clientes para asegurar su fidelización..

    Formación Online "CYL Digital" (Gratuitos)

Trucos para utilizar WhatsApp (charla por videoconferencia) 17/11/2020

Crea tus gráficos con Microsoft Excel (versión 2016) 17/11/2020 - 30/11/2020

Protégete de los bulos (fake news) ¡Y que no te engañen! (charla por videoconferencia) 18/11/2020

Instagram: la red social para seguir temas y contenidos de tu interés (Webinar) 19/11/2020

Aprende a utilizar el certificado digital para realizar trámites por Internet 19/11/2020 - 09/12/2020

.

BOLETÍN QUINCENAL 

#culturaencasa

Curso online de Emprendimiento en el Medio Rural

Enfocado a fortalecer las capacidades de los emprendedores de proyectos en nuestro entorno rural. Las

solicitudes pueden realizarse hasta el día 16 de noviembre (incluido), debiendo para ello cumplimentar tanto

la FICHA DE INSCRIPCIÓN  como el CUESTIONARIO.

https://www.facebook.com/165130536930678/videos/1245661135813527
https://es.usembassy.gov/es/go-american-english-for-work-2/
https://es.usembassy.gov/es/go-american-english-for-work-2/
https://tierradepinares.es/tertulias-empresariales-en-tierra-de-pinares/
https://cyldigital.es/curso/trucos-para-utilizar-whatsapp-charla-por-videoconferencia-6
https://cyldigital.es/curso/crea-tus-graficos-con-microsoft-excel-version-2016-1
https://cyldigital.es/curso/protegete-de-los-bulos-fake-news-y-que-no-te-enganen-charla-por-videoconferencia-2
https://cyldigital.es/curso/instagram-la-red-social-para-seguir-temas-y-contenidos-de-tu-interes-webinar
https://cyldigital.es/curso/aprende-utilizar-el-certificado-digital-para-realizar-tramites-por-internet-7
http://www.redruralnacional.es/-/curso-de-emprendimiento-en-el-medio-rural-3-edicion-
https://es.surveymonkey.com/r/3Ed_CEMR
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No te quedes
de brazos
cruzados.

Únete a la
lucha.

25 NOVIEMBRE
#DíaInternacionalContra

LaViolenciaDeGénero

Monitor/a Ambiental. Curso Online (80 h.)

www.escuelapetazeta.es

Curso encaminado a dotar a los alumnos de herramientas para dinamizar el medio natural. 

No consiste en aprender definiciones sobre educación ambiental sino en adquirir recursos 

para conducir a llevar acciones educativas de tiempo libre en la naturaleza. 

+ INFORMACIÓN

FORMACIÓN ON LINE PARA JÓVENES

Curso de Prevención de agresiones sexuales en encuentros

juveniles. 20 al 22 de noviembre. INSCRIPCIÓN

Curso de Gestión de conflictos y mejora de la convivencia. 

       27 al 29 de noviembre. INFORMACIÓN

TALLERES ONLINE 

sobre el uso de Sedes Electrónicas de los Aytos.

Dirigido a vecinos, empresas y asociaciones que se desarrollarán por medio de la plataforma

ZOOM, previa inscripción y tendrán un aforo máximo de 100 asistentes por taller.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

MATERIAL GRATUITO DESCARGABLE

Muestra colectiva: "La chica segoviana". Generación igualdad. Concejalía

de Juventud del Ayuntamiento de Segovia.

DESCARGAR

"Guía Express del hombre igualitario" de Rubén Castro Torres

DESCARGAR

"Guía de prevención de la violencia de género y educación en igualdad

en las familias" 

DESCARGAR

"Guía de salud, mente, cuerpo y sociedad" ASIES

DESCARGAR

WEBMINAR INFANCIA 2020 (gratuito)

16 NOVIEMBRE: Adiciones digitales en la infancia.

23 NOVIEMBRE: Educación en el Tiempo libre durante el COVID19.

30 NOVIEMBRE: Acoso escolar y ciberbullying.

FORMATO ONLINE - PLATAFORMA ZOOM - HORARIO 18:00 A 19:00 h. - AFORO 100 pax. -

INSCRIPCIÓN

http://escuelapetazeta.blogspot.com/
http://escuelapetazeta.blogspot.com/
https://www.cjcyl.es/actividad-del-calendario/curso-de-prevencion-de-agresiones-sexuales-en-encuentros-juveniles/
https://www.cjcyl.es/noticias/2020/10/21/comunidad-joven-2020-comunidadjoven/
https://www.dipsegovia.es/TALLERES-ONLINE
https://issuu.com/juventud.actividades/docs/publciaci_n_muestra_colectiva
http://conigualdad.org/guiahombres/
https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/estudios-publicaciones.html
https://www.igualdad-es.org/post/guia-de-salud-mente-cuerpo-y-sociedad/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7TtGuolBtJpjjdzeXTz8jK-8jrPdXL7q_JYumm95-YGCFig/viewform?gxids=7757&fbclid=IwAR2SI3-dcHhP3pCGN9qzrh3bPxGM3hX7PTR3lQg-z9wD7VKJ9QThtswUIHU

