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#culturaencasa
AYUDAS
AYUDAS POR COVID-19 dirigidas al fomento del empleo

¿Por qué los hijos
agreden a sus padres?

estable por cuenta ajena de los trabajadores

CHARLA ONLINE

desempleados durante el periodo de duración del estado

La charla estará impartida por profesionales

de alarma en Castilla y León.

voluntarios de la asociación STOP Violencia

Plazo hasta el 31 de mayo

Familiar- Violencia Filio parental

+INFORMACIÓN

+INFORMACIÓN

CAMPAMENTOS
RED ACTIVA 2021

Competencias digitales:
colaboración y creación
de contenidos

Campamentos de verano juveniles «Red Activa 2021»
de la Junta de Castilla y León.

Se

presentará

competencias

el

modelo

digitales

europeo

DIGCOMP

y

de
el

Actividades de multiaventura y tiempo libre, náuticas,

programa tuCertiCyL de la JCyL así como

de carácter socio-cultural, formativo y convivencial

buenas prácticas y recomendaciones sobre

La edad de los participantes debe estar entre los

colaboración mediante canales digitales y

9 y 17 años.
RESERVA DE PLAZAS

gestión de la identidad digital.
Igualmente,

se
de

presentaran

desarrollo

de

diferentes

Primer Turno: 26 de mayo a las 9:15 h.

opciones

contenidos

Segundo Turno: 4 de junio a las 9:15 h.

digitales y conceptos como derechos de autor
y licencias de uso.

La Junta en su orden advierte de que tendrá en cuenta la

8-junio-2021

situación epidemiológica de la Comunidad y el país.

16:30-19:30h
ONLINE - Plataforma ZOOM

+INFORMACIÓN
+INFORMACIÓN

Información de programas, movilidad y juventud
Boletín Eurodesk
Eurodesk es un servicio de información sobre programas e iniciativas europeas, dirigido
no sólo a las personas jóvenes sino también a las que trabajan en el ámbito de la juventud .

Este boletín centra su atención en la información relativa a las áreas de movilidad con el objetivo de
que te involucres en diferentes actividades europeas.
+INFORMACIÓN,CLICK:

EUROJOVEN CASTILLA Y LEÓN
ACREDITACIÓN ERASMUS
Proyecto de movilidad europea dirigido a jóvenes recién titulados
en ciclos de formación profesional de grado medio, en un centro
educativo de Castilla y León, que puedan iniciar su movilidad en
el plazo de 12 meses desde su titulación.
¿En qué consiste?

Prácticas durante 3 meses en una empresa/organización
relacionada con el campo formativo en el que el o la participante
ha titulado recientemente en países como Polonia, Irlanda, Reino
Unido e Italia.
Hasta el 31 de mayo permanecerá abierto el plazo de solicitud de
los jóvenes que se titulen en junio y puedan iniciar su movilidad a
partir de julio de 2021.

Más información AQUÍ

BOLETINES ANTERIORES

¡Protégete
y
protege
a los demás!

