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#culturaencasa
CURSOS MOOC ONLINE GRATUITOS
FOREMCYL | Abiertos hasta el 31 de marzo ¡Matricúlate!
Supera con éxito tu entrevista de trabajo

PULSA
AQUÍ

Tu CV 4.0 con Canva
Hazte un Linkedin
Crea tu propio proyecto laboral
Conoce tus derechos laborales
Etc.

Nueva Convocatoria
Talleres de Mejora de la Empleabilidad de Foremcyl
para personas jóvenes de Castilla y León
Periodo de inscripción: hasta el 30 de Enero
Comienzo del taller: día 8 de Febrero
Duración: cuatro semanas
Modalidad de impartición: teleformación
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Destinados a: personas de hasta 35 años
de edad con residencia en Castilla y León

ACTIVIDADES CULTURALES
LA JUNTA OFRECE UN AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES
CULTURALES PARA DISFRUTAR DESDE CASA LA PRÓXIMA
SEMANA A TRAVÉS DE SUS CANALES DE DIFUSIÓN ONLINE
CLICK EN LA IMAGEN

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEN SEGOVIA
Consejo de la Juventud CyL
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 30 años
Necesidades: Voluntariado con personas tuteladas en la capital y en la provincia.
Mañanas, Tarde, Fines de semana.
Más información: voluntariadosegovia@cjcyl.es

PORTAL DE EMPLEO "EMPLÉATE"
Empléate, responde a la necesidad de disponer de un portal que dé la máxima visibilidad a las ofertas de
empleo, alojando toda la información de utilidad para orientar y poner al alcance de ciudadanos y empresas
todas las herramientas que faciliten la búsqueda de empleo o el inicio de una actividad emprendedora a
través de una estrategia íntegramente digital.
El Portal agrega, en un único punto de acceso, toda la oferta de empleo existente en los portales públicos y
privados a través de un metabuscador, con los objetivos de contribuir a dinamizar la colocación y de conferir
una mayor transparencia al mercado de trabajo.
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CURSOS MENTOR
Tutorización personalizada para mayores de 18 años.
Todos los cursos de Aula Mentor se encuentran agrupados por
áreas formativas.
Elige tu curso, contacta con tu aula (921586224/ 630119579) y
matricúlate.
No existen plazos ya que la matrícula está abierta durante todo
el año excepto el mes de agosto .
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CONTENEDORES SOLIDARIOS
DESDE HACE UNOS DÍAS, NAVA CUENTA CON DOS CONTENEDORES
PARA DEPOSITAR TAPONES, UBICADOS:
1. ACERA, ENTRADA PRINCIPAL DEL PARQUE
2. ACERA, PLAZA DE CORREOS
FEBRERO 2021

Ayuda a
evitar
contagios.
Si te proteges
tú, nos
proteges a
todos.
#Covid-19
Número 16

