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NOTICIAS / EVENTOS
• Farewell Fest el 13 de enero en Espacio Vías a las
19 h.
• Concierto de Los Modernos en Espacio Vías, día
20 enero
• Concierto de Immaculate Fools, día 2 febrero en
Espacio Vías
• Documental del mes: “Machines”. En EL
ALBÉITAR, viernes 12 de enero; 20,15 h.
• Teatro Cambaleo: “Memoria en Blanco”. En
ALBÉITAR, sábado 13 de enero, 21 h.
• Exposición de Susana Velasco: “A partir de
fragmentos dispersos”. En el MUSAC hasta el
domingo 14 de enero

BECAS / PREMIOS / CONCURSOS

Youth Wiki
Youth Wiki es la primera enciclopedia en línea
acerca de estructuras nacionales, políticas y
acciones de apoyo a la juventud. Su objetivo
principal
es
facilitar
la
cooperación
internacional en este ámbito, proporcionando
información actualizada y fácilmente entendible
sobre las políticas de juventud de los diferentes
Estados.

• CYL LANZADERA FINANCIERA ¡PRESENTA TU
PROYECTO!
• Becas Vulcanus 2018 para estudiantes europeos.
• V Beca de Investigación y Producción Artística
Espai Rambleta.
• Concurso científico #MooreaMe.
• Concurso ‘Europe Calling’, ideas jóvenes para el
EYE 2018.
• V Concurso de vídeo clips ‘Granajoven en un
clip’.

CURSOS / EMPLEO
• Curso gratuito sobre Bitcoin, concepto
tecnología y usos.
• Curso de Diseño Web con HTML5 + CSS (2ª
Edición)
• Curso de Marketing Digital (2.ª edición)
• Mooc de empleo digital Fundación Telefónica
• Consultora de RRHH selecciona Recepcionista
Turno Tarde León
• Dayvo Systems precisa Experto en Ecommerce
• Timberland busca incorporar vendedores /as.
León

Siguiendo la Estrategia de Juventud de la Unión
Europea 2010-2018, esta enciclopedia aborda
las ocho principales áreas de actuación –
educación
y
formación,
empleo
y
emprendimiento,
salud
y
bienestar,
participación, voluntariado, inclusión social,
juventud y el mundo, y creatividad y cultura–
con el fin último de ayudar en la toma de
decisiones.
https://goo.gl/bMyvZS
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