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NOTICIAS / EVENTOS
• Vecindario, festival de las artes en la calle
(edición 24001). 24 y 25 de julio.
• “Cinema Paradiso” en el cine de verano de la
Palomera
• Campamento ASPAYM del 15 al 30 de
agosto de forma online y gratuito.
• Ludoteca infantil “Activate Junior” en
Alzhéimer León todo el verano.
• Talleres online gratuitos “¡A la calle! Arte,
juego y naturaleza para este verano” del
MUSAC del 13 al 17 y 27 al 31 de...

BECAS / PREMIOS / CONCURSOS
•

•

•
•
•

Subvenciones del Ayuntamiento de León para
asociaciones juveniles y para mantenimiento y
gastos de funcionamiento de los servicios de
información juvenil
Becas ampliación de estudios artísticos en
Estados Unidos 2020-2021.
Becas de Colaboración en los departamentos
universitarios 2020-2021.
200 Becas para los Cursos Campus Yuste online
2020.
Premios ‘All Digital’

Modificación del decreto que
regula las líneas de promoción
juvenil
El Boletín Oficial de Castilla y León recogía el viernes
pasado, 17 de julio, la publicación del Decreto
7/2020, de 16 de julio, por el que se modifica el
Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se
regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y
León. Dicha modificación entrará en vigor a partir
del próximo 17 de octubre.

CURSOS / EMPLEO
• Programa Formativo 2020 de la Concejalía de
Juventud, con 241 plazas y 14 cursos.
• Curso de Monitor de Tiempo Libre
• Contratos en prácticas CSIC, Garantía Juvenil
2020.
• Proceso selectivo para cubrir 80 plazas del Cuerpo
de Ingenieros Aeronáuticos.
• Proceso selectivo para cubrir 30 plazas del Cuerpo
de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.
• Proceso selectivo para cubrir 27 plazas del Cuerpo
de Ingenieros Técnicos en Topografía.

Dicho cambio tiene que ver fundamentalmente con
la puesta al día de las titulaciones de formación
juvenil, por un lado, y con la de estas y los
certificados de profesionalidad, por otro. Asimismo,
trata de favorecer la permanencia de los jóvenes en
la comunidad aminorando la carga económica a la
que hacer frente en sus estudios y simplificando las
cargas administrativas.

https://bit.ly/3jpz4Yr
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