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NOTICIAS / EVENTOS
• “Cinema Paradiso” en el cine de verano de la
Palomera
• Campamento ASPAYM del 15 al 30 de
agosto de forma online y gratuito.
• Campamentos URBANO DE VERANO 2020
de Informática y Videojuegos de lunes a
viernes de 9,00 a 14,00 h. de PRO GAMER
SCHOOL .
• Campamento urbano verano 2020 de la
Universidad de León para niñ@s de 3 a 12
años

BECAS / PREMIOS / CONCURSOS

• 100 Becas Openbank Investment Skills
ESADE.
• Becas ampliación de estudios artísticos en
Estados Unidos 2020-2021.
• 200 Becas para los Cursos Campus Yuste
online 2020.
• Becas de Colaboración en los departamentos
universitarios 2020-2021.
• Premio INAP 2020 para tesis doctorales.
• Premios
Fundación
Telefónica
al
Voluntariado.
• Premios ‘All Digital’
CURSOS / EMPLEO
•
•
•
•

•

Programa Formativo 2020 de la Concejalía de
Juventud, con 241 plazas y 14 cursos.
Máster en Adicciones de la Universidad de
León-Proyecto Hombre
Cursos de verano de alquite de Monitores,
Coordinadores y de NEE.
Curso gratuito Online de Gestión de
Operaciones de Logística Empresarial del Ildefe
y la EOI para inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil (menores de 30 años).
Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas
Modernas

Resultados de la encuesta a beneficiarios
de Erasmus+
Lifelong Learning Platform ha publicado los
resultados de su encuesta anual sobre la
implementación del programa Erasmus+ –en
esta ocasión relativa al año 2019–, con el
objetivo de que los responsables de la toma de
decisiones conozcan de primera mano la visión
de lo participantes con respecto a los puntos
fuertes y débiles del programa.

Así, por ejemplo, el 74 % de los encuestados
consideran que los fondos son insuficientes
para cubrir sus necesidades, o el 68% se
muestra satisfecho con el papel de las Agencias
Nacionales y la Agencia Ejecutiva responsable
del programa. La inclusión social, la
sostenibilidad medioambiental y la cooperación
son algunas de las prioridades de cara al futuro
reflejadas.
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