BOLETÍN SOCIOCULTURAL
Boletín quincenal
Ayto. Nava de la Asunción

#culturaencasa
APRENDE A PROGRAMAR

AULA MENTOR

Formación

Formación

10 plazas para aprender a programar en Portugal,

Conoce el canal de

dirigidas a jóvenes de Castilla y León.

Youtube de Aula Mentor.

Curso GRATUITO, incluye alojamiento y manutención

Entra y descubre todos sus Webinar .

Fechas: 18 sept-18 dic.

COACHING Y LIDERAZGO PERSONAL

Plazo inscripción hasta el 28 de agosto

MUSICOTERAPIA
FOTOGRAFÍA DIGITAL

+
INFO

ETC.

VÍDEOS Y RECURSOS
Autoformación

Certifica tus conocimientos tecnológicos

Consulta la VIDEOTECA CYL DIGITAL .

El objetivo de TuCertyCyL es motivar a los ciudadanos en el

Podrás ver las grabaciones de diferentes

aprendizaje y manejo de las TIC mediante la obtención de un

seminarios online a tu ritmo:

certificado que acredite sus conocimientos y mejore su

Creación de contenidos digitales

empleabilidad, y por otro, facilitar a las entidades públicas y

Navegación y trámites por Internet
Redes sociales y marketing digital
Seguridad

#TuCertiCyL

privadas proveedoras de empleo de un mecanismo para poder
evaluar objetivamente las competencias digitales.
Podrás acreditar tus conocimientos y competencias.
¡Anímate!
Consulta las próximas convocatorias
+INFORMACIÓN

FOLLETO TuCertiCyL

SUBVENCIONES DE APOYO A LAS PYMES COMERCIALES AFECTADAS
POR LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19
Ayudas
Si estás digitalizando tu comercio para garantizar el suministro de productos de alimentación y
droguería en el medio rural ¡solicita estas AYUDAS!

Hasta el 2 de noviembre de 2020
AQUÍ

GUÍA DEL DEMANDANTE DEL ECYL
Desempleados
En la Guía del Demandante del Ecyl te contarán como inscribirte como desempleado,
qué compromisos adquieres o qué servicios te ofrecen.
Consúltala, es muy completa.
GUÍA

BECAS DE EDUCACIÓN Y
AYUDAS AL ESTUDIO 2020-2021
NO UNIVERSITARIOS, plazo hasta el 1 de octubre.
UNIVERSITARIOS, plazo hasta el 15 de octubre.
El alumno con necesidad de apoyo educativo, plazo hasta el
30 de septiembre.

BECAS

+INFO

CENTRO CULTURAL
CERRADO

DEL 17 AGOSTO

Recuerda,
para cuidar de
los tuyos,
tu salud es lo
primero.
Si te proteges,
nos proteges.

AL 6 SEPTIEMBRE
EL CENTRO CULTURAL
PERMANECERÁ CERRADO.

agosto 2020

#mantenladistancia
#usamascarilla
#lavatelasmanos
Número 08

