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MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS 

1. Boletín ECYL 

2. Boletín empleo público 

3. Boletín Diputación de Palencia 

4. Eurodesk 

5. Newsletter INJUCYL 

6. INJUVE 

7. FUNGE 

8. Agenda joven Diputación Palencia (Octubre) 

9. TAM TAM 

10. Guía recursos Europeos 

11. Plan movilidad PICE 

 

Información Consejo de la Juventud de Castilla Y León: 
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CONVOCATORIAS GJ 

 Qué acciones ofrece Garantía Juvenil 

 Beneficios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 Programa de prácticas internacionales VIVEUROPA  

Proyecto de Prácticas Internacionales, dirigido a jóvenes de Castilla y León, menores de 30 años, 

empadronados en algún municipio de Castilla y León, y titulados universitarios o en Formación 

Profesional de Grado Medio o Superior, inscritos en el Registro del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil o en situación o riesgo de exclusión social.  

CONDICIONES DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

NÚMERO DE PRÁCTICAS OFERTADAS: 

384 

DURACIÓN: 

5 meses de duración, debiendo finalizar como máximo el 30/11/2022. 

DESTINOS: 

Cualquier país de la Unión Europea. 

Preinscripción a través de la página web  

 

- Ofertas a través de la Universidad de León  

- Ofertas a través de la Universidad de Salamanca 

- Ofertas a través de la Universidad de Burgos  

- Ofertas a través de la Universidad de Valladolid 
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 Ayudas "Fundación la Caixa" para fomento del empleo joven  

El Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil y la Fundación 

”la Caixa”,  ha creado una línea de ayudas a la contratación de 

personas jóvenes (mayores de 16 y menores de 30 años) inscritas en 

el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuyo propósito es beneficiar 

al mayor número posible de personas jóvenes desempleadas. 

 

Las ayudas van dirigidas a las empresas, incluidos los/as empresarios/as autónomos/as, las asociaciones, 

fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de personas jóvenes, inscritas en 

el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). Concretamente: 

- Ayudas de un máximo de SEIS (6) meses a la contratación indefinida, con un período mínimo 

de permanencia de SEIS (6) meses. 

- Ayuda máxima: 4.800 € (6m). 

El plazo de solicitud de las ayudas se inicia el día 22 de noviembre de 2022 y finalizará una vez agotado el 

crédito disponible en la convocatoria o el 31 de marzo de 2023 a las 19 h, en caso de no agotarse, con las 

siguientes condicionalidades: 

- Contratación indefinida, con la subvencionalidad máxima es de SEIS (6) meses, con un periodo 

mínimo de permanencia de SEIS (6) meses. 

Período de subvencionalidad del gasto: del 22 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023, 

ambos inclusive.  

 

 Programa integral de cualificación y empleo PICE    

El PICE es un programa individualizado que te guiará y acompañará a lo largo de una serie de cursos 

formativos que hemos preparado para ti, con el fin de que puedas formar parte de una empresa o crear 

la tuya propia. 

Este programa está diseñado a tu medida, previo estudio de las demandas de las empresas y partiendo 

de una evaluación de tus necesidades. Mejoraremos tu cualificación para que accedas al mundo laboral. 

17 cursos PICE. Formación Gratuita y Online. Imprescindible ser beneficiario/a del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil.  
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 Novedades Web Garantía Juvenil. Buscador de ofertas de trabajo y formación.  

En la web de Garantía Juvenil del SEPE se ha cambiado la manera de poder encontrar OFERTAS tanto de 

empleo como formación o prácticas.  

Se trata del apartado  “Trabajo y Formación”, en donde ya está disponible un nuevo buscador de ofertas 

que además cuenta con un mapa para poder buscar la información por provincias.  
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 Catálogo de cursos de formación TIC de Garantía Juvenil  

Competencias digitales básicas y avanzadas, programación, diseño, ciberseguridad, big data, redes 

sociales, inteligencia artificial, etc., una amplia oferta de formación que permite a la persona joven 

acceder a las profesiones digitales. 

 

 III Edición: Programa Lánzate Empleo. Santa Maria La Real  

“LÁNZATE, Crea e impulsa tu propia empresa con impacto social” 

comenzará en marzo su tercera edición con el objetivo de continuar 

fomentando la cultura emprendedora y, como novedad, se dirige a 

jóvenes en desempleo, de entre 16 y 30 años, con cualquier nivel de 

estudios y residentes en cualquier lugar del territorio español, que 

quieran emprender o desarrollar sus habilidades emprendedoras. 

  

La iniciativa se llevará a cabo de forma virtual Y GRATUITA entre los meses de Marzo y Octubre. Se 

impartirán 16 talleres prácticos, así como ocho webinars, a cargo de especialistas y referentes en 

emprendimiento social en España. Además, las personas participantes recibirán asesoramiento 

individualizado para desarrollar con éxito su idea de emprendimiento con impacto social.  

 

EOI Y GENERATION SPAIN 

 Curso de Programación Web Java (23/01/2023) 

 Curso de automatización de procesos (30/01/2023) 

 Curso de Cloud Computing Administrador (08/02/2023) 

 Curso de Cloud Computing Desarrollo (13/02/2022) 
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ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI) 

Para ver el listado competo de cursos pulsa aquí  

Catálogo de cursos gratuitos para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que 

tendrán comienzo en Breve. 

 Curso de Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos (Presencia Virtual Online) 

(Enero 2023) 

 Curso de Técnico de Calidad y Medio Ambiente en la Industria Agroalimentaria (Presencia 

Virtual Online) (Enero 2023) 

 Curso eCommerce: Wordpress & WooCommerce (Febrero 2023)   

 Curso de Marketing Digital (Presencia Virtual Online) (Febrero 2023) 

 Desafío Emprendimiento Juvenil (Ámbito Nacional) [6ª Edición] (Enero 2023) 

 Espacio Coworking de Emprendimiento Juvenil (Ámbito Nacional) (Febrero 2023) 

 

CURSOS SEMIPRESENCIALES EN SALAMANCA: 

 Curso de Laboratorio Sostenible para la Industria  

 Curso de Operador de Plantas Industriales. Industria 4.0  

 Curso de Administración Contable  

 Curso de Marketing aplicado a la Investigación de Mercados  

 Curso de Marketing Digital: E-commerce y Comunicación Digital   
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EMPLEO PÚBLICO  
 

PALENCIA 

 Técnico/a medio de informática y bolsa para la Diputación de Palencia (09/01/2023)  

 Técnico/a medio de Administración general para la Diputación de Palencia (17/01/2022) 

 Proceso de reducción de la temporalidad en el Ayto. de Frómista (Palencia) (Técnico/a de guardería) 

(18/01/2022) 

 Proceso de reducción de la temporalidad en el Ayto. de Becerril de Campos (Palencia) (varios) 

(25/01/2023) 

 Estabilización de empleo temporal en Ayto. Becerril de campos (Palencia) (25/01/2023) 

 Proceso de reducción de la temporalidad en el Ayto. de Frómista (Palencia) (auxiliar administrativo) 

(25/01/2023) 

 Proceso de reducción de la temporalidad en el Ayto. de Frómista (Palencia) (limpiador/a) 

(25/01/2023) 

 Proceso de reducción de la temporalidad en el Ayto. de Frómista (Palencia) (informador/a turístico) 

(25/01/2023)  

 Proceso de reducción de la temporalidad en el Ayto. de Frómista (Palencia) (peón) (25/01/2023) 

 Proceso de reducción de la temporalidad en el Ayto. de Herrera de Valdecañas (Palencia) 

(limpiador/a) (25/01/2023) 

 Proceso de reducción de la temporalidad en el Ayto. de Villada (Palencia) (varios) (25/01/2023) 

CASTILLA Y LEÓN 

 Proceso de estabilización de empleo temporal en JCYL (i) (30/12/2022) 

 Proceso de estabilización de empleo temporal en JCYL (ii) (30/12/2022) 

 Proceso de estabilización de empleo temporal en JCYL (iii) (30/12/2022) 

 20 Fisioterapeuta para la Junta de Castilla y León. (04/01/2023)  

 4 Auxiliar de laboratorio para la Junta de Castilla y León. (04/01/2023) 

 22 Técnico/a superior en educación infantil para la Junta de Castilla y León. (04/01/2023) 

 3 Oficial segunda oficios para la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 12 Oficial de primera conductor/a para la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

EMPLEO (Se actualizan cada semana) 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/bnBGb010NDB3dlh3OEx2dHdNSU1PeGNIdi8zeFN2WlpOUFRxT0tPalRQST0%3D/EMPLEO-PUBLICO/88343
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/M05OQjdTamg5aXI3WEhGUUpObDZpMUlzNkNJS01Ra0lnUHdkVzdFUUpxUT0%3D/EMPLEO-PUBLICO/88369
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/M05OQjdTamg5aXI3WEhGUUpObDZpMUlzNkNJS01Ra0lnUHdkVzdFUUpxUT0%3D/EMPLEO-PUBLICO/88493
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NnJDNnVOdTdIbHorRmNRakRRQVZyS1lhQXdxY1UvSWZocHA5OWV0elM2bz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/88731
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NnJDNnVOdTdIbHorRmNRakRRQVZyS1lhQXdxY1UvSWZocHA5OWV0elM2bz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/88881
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NnJDNnVOdTdIbHorRmNRakRRQVZyS1lhQXdxY1UvSWZocHA5OWV0elM2bz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/88748
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NnJDNnVOdTdIbHorRmNRakRRQVZyS1lhQXdxY1UvSWZocHA5OWV0elM2bz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/88746
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NnJDNnVOdTdIbHorRmNRakRRQVZyS1lhQXdxY1UvSWZocHA5OWV0elM2bz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/88749
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NnJDNnVOdTdIbHorRmNRakRRQVZyS1lhQXdxY1UvSWZocHA5OWV0elM2bz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/88747
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NnJDNnVOdTdIbHorRmNRakRRQVZyS1lhQXdxY1UvSWZocHA5OWV0elM2bz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/88733
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NnJDNnVOdTdIbHorRmNRakRRQVZyS1lhQXdxY1UvSWZocHA5OWV0elM2bz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/88733
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NnJDNnVOdTdIbHorRmNRakRRQVZyS1lhQXdxY1UvSWZocHA5OWV0elM2bz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/88737
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NUVTc3h1YzRoVURRUGQzZzFsc1RHZHBEd3JBUmtkS2FMN2Nua2FNekhkWT0%3D/EMPLEO-PUBLICO/87827
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NUVTc3h1YzRoVURRUGQzZzFsc1RHZHBEd3JBUmtkS2FMN2Nua2FNekhkWT0%3D/EMPLEO-PUBLICO/87828
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 52 Ayudantes de cocina para la Junta de Castilla y León. (04/01/2023) 

 14 Enfermero/a para la Junta de Castilla y León. (04/01/2023) 

 66 Cocinero/a para la Junta de Castilla y León. (04/01/2023) 

 17 Peón de montes para la Junta de Castilla y León (12/01/2023) 

 114 Agente medioambiental para la Junta de Castilla y León (12/01/2023) 

 20 Escucha de incendios para la Junta de Castilla y León (12/01/2023) 

 200 Personal de servicios para la Junta de Castilla y León (12/01/2023) 

 12 Técnico/a especialista en alojamiento en Sacyl (23/01/2023) 

 16 Técnico/a superior en radioterapia en Sacyl (23/01/2023) 

 18 Técnico/a especialista en restauración en Sacyl (23/01/2023) 

 218 Auxiliar administrativo/a para Sacyl (23/01/2023) 

 43 Técnico/a superior de imagen para el diagnóstico en Sacyl (23/01/2023)  

 61 Técnico/a superior de laboratorio de diagnóstico clínico en Sacyl (23/01/2023) 

 13 Técnico/a superior de higiene bucodental para junta de castilla y león. Consejería de sanidad 

(24/01/2023) 

 9 Titulado/a superior en administración sanitaria para Junta de Castilla y León. Consejería de sanidad 

(24/01/2023) 

 13 Ingeniero/a técnico/a para Junta de Castilla y León. Consejería de sanidad (24/01/2023) 

 22 Técnico/a superior de anatomía patológica para Junta de Castilla y León. Consejería de sanidad 

(24/01/2023) 

  30 Oficial de mantenimiento calefactor/a-fontanero-a para Junta de Castilla y León. Consejería de 

sanidad (24/01/2023) 

 420 Celador para Junta de Castilla y León. Consejería de sanidad (24/01/2023) 

 1 Gestión administrativa para Junta de Castilla y León. Consejería de sanidad (24/01/2023) 

 6 Técnico/a superior en nutrición y dietética para Junta de Castilla y León. Consejería de sanidad 

(24/01/2023) 

 9 Titulado/a superior en administración sanitaria para Junta de Castilla y León. Consejería de sanidad 

(24/01/2023)  

 82 Fisioterapeuta para Junta de Castilla y León. Consejería de sanidad (24/01/2023) 

 Bolsa de ingeniero/a superior de minas en la Junta de Castilla y León (fecha de corte: 25/01/2023) 

 Bolsa de ingeniero/a técnico/a de minas en la Junta de Castilla y León (fecha de corte: 25/01/2023) 
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https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NnJDNnVOdTdIbHorRmNRakRRQVZyS1lhQXdxY1UvSWZocHA5OWV0elM2bz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/88669
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 Bolsa de empleo de letrado/a para Junta de Castilla y León. Consejería de la presidencia (Fecha de 

corte: 31/01/2023) 

 

OFERTAS DE EMPLEO GESTIONADAS POR EL ECYL  

 Docentes de “horticultura y floricultura ecológica" para programa mixto en Amayuelas de Abajo 

(Palencia)  

 Vigilante de seguridad (con discapacidad) en Palencia  

 Docentes "sector construcción" para programas mixtos en la provincia de Palencia  

 Docentes "sector jardinería y forestal" para programas mixtos en la provincia de Palencia 

 

 Bolsa RETOS (Programa de recuperación del empleo en Castilla y León) 

 Listas dinámicas de maestros curso 2021/22 (Del 1 al 5 de cada mes) 

 Listas dinámicas PES y otros cuerpos curso 2021/22 (Del 1 al 5 de cada mes) 

 Oportunidades profesionales en organismos internacionales 

 Bolsa abierta y permanente del SACYL 

 Bolsa de currículums del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato  

 

 

OFERTAS DE EMPLEO EN PRENSA E INTERNET 

a) Estudios Universitarios 

 Terapeuta ocupacional 

 Técnico de actividad física adaptada 

 Arquitecto/a técnico 

 Médico/a asistencial  

 Terapeuta ocupacional 

 Farmacéutico/a  

 Ingeniero/a técnica  

 Director/a oficina Aguilar de Campoo 

 Gestor/a de proyecto comercial y 

desarrollo digital  

 Odontólogo/a generalista  

 Técnico/a de calidad proveedor 

(automoción) 

 Beca para prácticas Departamento de 

marketing 

 Responsable de departamento de 

mantenimiento industrial- automoción 

 Técnico/a comercial medioambiental 

 Psicólogo/a  

 Contable y coordinador/a Administración 

 Técnico/a de RRHH on site 
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/Paginas/Inicio.aspx
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/bolsa
https://villamuriel.es/empleo/
https://www.infojobs.net/fuentes-de-valdepero/terapeuta-ocupacional-centro-residencial-domusvi-palencia/of-i3a469482c342ff8d6f7d1790dc22df?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46682136450&searchId=46682136450&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/6224-ingeniero-tecnico/of-i7c189b439340838f24362fc2ade5ed?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/director-oficina-aguilar-campoo/of-ic9e90fd74842d8b98725adb983868d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/gestor-proyecto-comercial-desarrollo-digital/of-i50e7367b264e80aa43e895aab3ac81?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/palencia/odontologo-generalista-palencia-baja-it/of-ia0544ec2474e0b80605ed28af455b3?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-calidad-proveedor-automocion/of-i9e4445490b42c5a2b4fae3e87e2480?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/palencia/beca-para-practicas-departamento-marketing/of-i2b38d256df4cbca689f0132247f208?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/beca-para-practicas-departamento-marketing/of-i2b38d256df4cbca689f0132247f208?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/resp.-dpto-mantenimiento-industrial-automocion-h-m-x/of-iaef40840f84361aa3eff2d2b794848?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/resp.-dpto-mantenimiento-industrial-automocion-h-m-x/of-iaef40840f84361aa3eff2d2b794848?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/tecnico-comercial-medioambiental/of-iba654cf75d45318ceffd6cfe79de8f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46271890098&searchId=46271890098&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/psicologo/of-i9def97620d41328316fca760c9e784?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46271890098&searchId=46271890098&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/contable-coord.-administracion-multinacional/of-i3d3650a4f34fc783dc49d5552d16df?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46271890098&searchId=46271890098&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-rrhh-onsite-palencia/of-id44814982d4297830dbf41cd6828ca?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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 Ingeniero/a de planta (Aguilar de 

Campoo) 

 Supervisor/a de producción 

 Contable  

 Responsable de calidad 

 Psicólogo para Acogida e integración de 

las personas solicitantes y beneficiarias de 

protección internacional 

 Gestor/a comercial 

 Responsable de Producción y 

Aprovisionamiento (Sector Alimentación)  

 Gestor/a comercial (Aguilar de Campoo)  

 Beca departamento de operaciones 

 Consultor/a financiero/a 

 Técnico/a de gestión documental para 

obra ferroviaria 

 Adjunto/a de calidad automoción 

 Project manager Biomasa 

 Profesor/a inglés extraescolar 

 Auditor/a junior 

 Ingeniero/a técnico/a 

 Técnico/a de gestión documental para 

obra ferroviaria 

 Odontólogo/a general 

 Médico/a generalista 

 Jefe/a de laboratorio obras lineales 

 Docente inglés  

 Coordinador/a de seguridad y salud en 

obra 

 Médico/a para reconocimientos médicos 

 Responsable de recursos humanos 

 Docente de actividades de tiempo libre 

 Monitor/a 

 

b) Bachillerato

 Evaluador de atención al cliente 

 Administrativo/a de producción 

 Dependiente/a 

 Agente comercial inmobiliario 

 Chófer camión portacontenedores 

 Preparador/a de pintura 

 Mozo/a de almacén, carretillero/a 

 Cocinero/a, ayudante de cocina

  

c) Ciclos formativos 

 Administrativo/a de RRHH 

 Técnico/a de emergencias sanitarias 

 Soldador/a 

 Técnico/a de mantenimiento de 

ascensores 

 Administrador/a de sistemas  

 Auxiliar administrativo/a para empresa de 

transporte de mercancías 

 Administrativo/a de logística 

 Técnico de mantenimiento 
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https://www.infojobs.net/palencia/profesor-ingles-extraescolar-palencia/of-iec9ab8c8fe43b5892ff1298ee60d8c?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/auditor-junior-venta-banos-palencia./of-i5375ecc91a4ba0b7956ff8ab2e8dbe?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/saldana/ingeniero-tecnico/of-i07391822d147a6b9879bc8c53761ba?applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/villada/tecnico-gestion-documental-para-obra-ferroviaria/of-i88d0cfc4154a5cbc9d3d540b7b0e7f?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/villada/tecnico-gestion-documental-para-obra-ferroviaria/of-i88d0cfc4154a5cbc9d3d540b7b0e7f?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/odontologo-general-prostodoncista-palencia/of-i052d5c5f0248d7a50285bb0d0ee661?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/herrera-de-pisuerga/medico-generalista/of-ic9e52cc7744a35a61e9968d467e2dc?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/jefe-laboratorio-obras-lineales-palencia/of-ib2ad2991ce41aa8d2643694e10c1f6?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/docente-ingles/of-icf8f7fd21d48c3a964498036aaa73f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/coordinador-seguridad-salud-obra/of-idfa5a65af14c54b0e4aca5681dcf4a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/coordinador-seguridad-salud-obra/of-idfa5a65af14c54b0e4aca5681dcf4a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/medico-reconocimientos-medicos/of-i4dadba9a704c83b3ca637a77a12c72?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-recursos-humanos/of-i3a8038cd1d40ac9016c7b90b3bb202?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/docente-actividades-tiempo-libre/of-i8e6c3964074a92b773c43c4572a65f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/monitor/of-ibbbb349f7a403f9d444eb1c8d5d7f3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/evaluador-atencion-al-cliente-mystery-shopper/of-i15a5b25e4e484ab23a3b7826634d58?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46629300584&searchId=46629300584&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/administrativo-produccion/of-i290370053d4a7c8485d5a0f3cb99fc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/dependiente-palencia/of-i930a1abfa143c285f80e7842787517?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/agente-comercial-inmobiliario/of-iadf41262be49878838100b654b782a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46271890098&searchId=46271890098&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/chofer-camion-portacontenedores/of-ie42bb4eeb1425d971b4639fd05fefb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/preparador-pintura/of-ib917a18fd2433d99674637879eba68?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/duenas/mozo-almacen-carretillero/of-ifad24e303945deaf6b33634a7c3916?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/cocinero-ayudante-cocina/of-if780dd995641e28fcb2e45908108c8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/administrativo-rrhh/of-i599cdd82d741708161e4d275ab54d9?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46682136450&searchId=46682136450&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-emergencias-sanitarias-provincia-palencia/of-i245255208549628aaca3984daa8a94?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46682136450&searchId=46682136450&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/soldador/of-ia43ba3514d4cb29a385b8c927a57ee?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46682136450&searchId=46682136450&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-ascensores/of-i44f5285d76466a809f94dcecc157e0?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46682136450&searchId=46682136450&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-ascensores/of-i44f5285d76466a809f94dcecc157e0?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46682136450&searchId=46682136450&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/administrador-sistemas/of-ida7a4232e145bb9d34a1cc71d96965?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46682136450&searchId=46682136450&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/auxiliar-administrativo-para-empresa-transporte-mercancias/of-i903d3b6af44264b9963cd1ab2c2b82?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46682136450&searchId=46682136450&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/auxiliar-administrativo-para-empresa-transporte-mercancias/of-i903d3b6af44264b9963cd1ab2c2b82?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46682136450&searchId=46682136450&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/administrativo-administrativa-logistica/of-i16e787e3bf46a2a7ebcc1a938ba6a2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-m-palencia./of-if53f1bd9f3412a9bbc9624fe441769?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
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 Vendedores/as sprinter  

 Delineante obra civil  

 Auxiliar administrativo/a para empresa de 

transporte de mercancías  

 Frigorista  

 Calderero/a 

 Electricista 

 Aprovisionador/a para el Departamento 

de compras 

 Chapista 

 Delineante de obra civil 

 Operario/a de mantenimiento 

 Administrativo/a gestión de licencias 

 Operario/a automoción 

 Electricista industrial 

 Técnico/a recolector forraje 

 Técnico/a de mantenimiento y reparación 

 Fresador/a 

 Asesor/a profesional de seguros 

 Operario/a sector alimentación  

 Operario/a sector industrial 

 Auxiliar administrativo/a para empresa de 

transporte de mercancías 

 Encargado/a de mantenimiento 

 Guías para exposición fotográfica 

 Higienista dental 

 Técnico/a infraestructuras IT 

 Técnico/a de calderas  

 Jefe/a de turno autmoción 

 Especialista en peluquería canina 

 Técnico/a de infraestructuras 

 Operario/a automoción  

 Electromecánico/a  

 Inspector/a de instalaciones de gas 

 Personal técnico de mantenimiento 

industrial 

 Técnico prevención de riesgos laborales 

 Delineante/a de diseño mecánico 

 Operario/a electromecánico sector 

automoción 

 Personal de mantenimiento 

 Auxiliares de enfermería

 

d) ESO y resto de formaciones 

 Operario/a de automoción 

 Operario/a de fábrica (Venta de Baños) 

 Limpiador/a oficina Herrera de Pisuerga  

 Vendedor/a interinidad (15 días) 

 Maquinista  

 Mozo/a de almacén con experiencia en 

carretilla 

 Limpiador/a industrial  

 Operario/a control de calidad 

 Operario/a maquinista alimentación 

 Operario/a envasado Villamuriel (días 

sueltos) 

 Técnico/a comercial 

 Ayudante de camarero 

 Oficial de 2ª y peón/a construcción 

 Operario/a de producción (Dueñas) 

 Operario/a de limpieza (Certificado de 

discapacidad) Aguilar de Campoo  

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://www.infojobs.net/palencia/vendedores-sprinter-palencia/of-if145daa9204c25a691934fb4e7639a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/delineante-obra-civil-palencia/of-i7a4ca8272f47119c9c65cf87234a9e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/auxiliar-administrativo-para-empresa-transporte-mercancias/of-i903d3b6af44264b9963cd1ab2c2b82?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/auxiliar-administrativo-para-empresa-transporte-mercancias/of-i903d3b6af44264b9963cd1ab2c2b82?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/frigorista/of-ia0665c22c64ac48258e07b805dc5ca?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/calderero/of-ica58336e50495c9e653159e59581bc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/electricista/of-if5569ebf494e4a859e3b25c5ab5ef3?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/duenas/aprovisionador-departamento-compras-h-m-x/of-i8386632a6948398e0c507238781e92?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/duenas/aprovisionador-departamento-compras-h-m-x/of-i8386632a6948398e0c507238781e92?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/chapista/of-iebe4399e15430faae85a217027eb73?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/delineante-obra-civil-palencia/of-ic9fb7e514b47ee8d2a65038eb1ed11?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/operario-mantenimiento-palencia/of-i46c194c9f74d118eb539c7b467215a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/administrativo-gestion-licencias/of-id65e5a24c840fba32bb6d33e51152b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/operario-u-operaria-automocion/of-i8633bd23d34493878b15d3ea951e43?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/electricista-industrial/of-ie450aabdff40538879c4794db84556?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/carrion-de-los-condes/tecnico-recolector-forraje./of-i8d0f016eb04bc3b93b1008ae5ab595?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-reparacion/of-ie5f05f0a304a9b87380dff608c884d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/fresador/of-i46a244d0444a40b28c37c7f50e64fe?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46271890098&searchId=46271890098&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.linkedin.com/posts/eduardo-salvador-ansola-03541122_ven-a-trabajar-con-nosotros-%C3%BAnete-a-nuestro-activity-6986595111824461824-cGFP?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.infojobs.net/torquemada/operario-torquemada-contrato-fijo/of-ia8479ffaf24b5da3d226f9b438daf6?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/operario-grado-medio-grado-superior-industrial-h-m-x/of-ib64f7123ac4a019ed8724d7cd8a431?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/auxiliar-administrativo-para-empresa-transporte-mercancias/of-i903d3b6af44264b9963cd1ab2c2b82?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/auxiliar-administrativo-para-empresa-transporte-mercancias/of-i903d3b6af44264b9963cd1ab2c2b82?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/encargado-mantenimiento/of-i827c26440b4e39bdf82707dfc56387?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30440738632&searchId=30440738632&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/guias-para-exposicion-fotografica/of-iccdf63175747cfaacb3d882f405fdc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30440738632&searchId=30440738632&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/higienista-dental/of-i3bb4cbcc42478b92bde4b846b078f5?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/tecnico-infraestructuras-it-presencial-cliente-final-./of-i757308d65846c3b86aa1aea42ef959?applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-calderas-palencia/of-i1061ace3c1466ebc557ddb01c18cb5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/duenas/jefe-turno-automocion-h-m/of-ief551ea3e4433496faa4e4b406e6ba?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/especialista-peluqueria-canina-palencia-30h/of-i93c65a4a464d70be41462739b3464e?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/tecnico-infraestructuras-it-presencial-cliente-final/of-i1a0648099042f2b3e54d2c18fb4271?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/duenas/operario-automocion-h-m-x-imprescindible-experiencia/of-iaf9cdf75274570b5567ae82543908b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/electromecanico/of-ie8f55fa5ae429081cf3226e2018d12?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/inspector-instalaciones-gas/of-i24dc0ab686439eb334e156a45157f2?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.linkedin.com/jobs/view/3289004484/
https://www.linkedin.com/jobs/view/3289004484/
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-tecnica-prevencion-riesgos-laborales/of-i96c06c105e48a4b1edb1d7fcae6dca?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/duenas/delineante-diseno-mecanico/of-i408b0481db42d6a3e2afe4c0d48409?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/operario-electromecanico-automocion-para-renault-palencia/of-i8b1d750c114be5ac973f094c7ada50?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/operario-electromecanico-automocion-para-renault-palencia/of-i8b1d750c114be5ac973f094c7ada50?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/personal-mantenimiento/of-ia9fbd800bf4aabbe6978002a4b67bf?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/operario-automocion-para-renault-palencia/of-i0e5939a0a24690884851e2ed388251?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46682136450&searchId=46682136450&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/operario-fabrica-prefabricados/of-iaf10a0b8494db0966562fa7df47ed7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46682136450&searchId=46682136450&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/herrera-de-pisuerga/limpiador-oficina-herrera-pisuerga-palencia/of-ic51cee9457435eb6fc02d75a83a992?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46629300584&searchId=46629300584&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/vendedor-interinidad-15-dias-40h-disponibilidad-total-women-secret-c-mayor-73-palencia/of-i02a47f487a461cb1290692876b4df7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46629300584&searchId=46629300584&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/maquinista-venta-banos-palencia/of-ie6f547f13c42e3b8a599cacd94dbf2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/mozo-almacen-con-experiencia-carretilla-venta-banos-palencia/of-if49137b14c4a8fa182d7badabd5cc4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/mozo-almacen-con-experiencia-carretilla-venta-banos-palencia/of-if49137b14c4a8fa182d7badabd5cc4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/duenas/limpiador-industrial-palencia/of-ib5de900d55434a8ddc74701446b502?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/operario-operaria-control-calidad/of-i878d508779436bb8f47da79ad691cf?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/duenas/operario-maquinista-alimentacion/of-i6c431325394f1395dead75800ce07e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/operario-envasado-villamuriel-dias-sueltos/of-i161e02e3bb40dd9d9419c1141fa6f9?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/operario-envasado-villamuriel-dias-sueltos/of-i161e02e3bb40dd9d9419c1141fa6f9?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-comercial/of-ie9b9e22ccc4f17b2630e78d9690c40?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/ayudante-camarero/of-i79373de09b4ec8b6259c22bf4ba65c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/oficial-2-peon-construccion-h-m/of-i4203a9a1b64cc097e120cc25cfe03d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46271890098&searchId=46271890098&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/duenas/operario-h-m-produccion/of-iee933dc5484023aa07785cf165a1e8?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46271890098&searchId=46271890098&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/operario-limpieza/of-iba6ffa06e247668fbdd9d5b16fa9d7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/operario-limpieza/of-iba6ffa06e247668fbdd9d5b16fa9d7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46136483776&searchId=46136483776&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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 Mozo/a de almacén y oficios 

 Azafato/a de imagen 

 Repartidor/a en furgoneta 

 Operario/a de producción  

 Agente comercial punto de atención al 

cliente 

 Limpiador/a 

 Operario/a auxiliar de almacén 

 Operario/a de producción (Venta de 

Baños)  

 Instalador/a 

 Asesor/a comercial de seguros 

 Repartidor/a moto 

 Limpiador/a industrial 

 Peón repartidor/a 

 Cajero/a supermercado (Cervera de 

Pisuerga

 

 

 

 

 

 Subvenciones para la consolidación del trabajo autónomo mediante el pago de las cuotas de la 

seguridad social (tarifa plana plus) (2022) 

 Bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las pequeñas 

y medianas empresas del sector del libro  

 2ª convocatoria de TIMMIS en Palencia. Inscríbete en: https://timmis.es/preinscripciones/ 

 Segofinance . Financiación para jóvenes emprendedores 

 Young Business Talents.  

 Cómo emprender cogiendo el traspaso de un negocio 

 Oficina del emprendedor ICE 

 Aceleradora de empresas. Acelera con ICE tu proyecto emprendedor y condúcelo hasta el éxito  

 Startup with Google  

 Empléate con talento 

 SECOT (asesoramiento para pymes, emprendedores y autónomos) 

 Punto de atención al emprendedor 

 CPOE Negocios. Piensa y emprende en Palencia.  

AUTOEMPLEO 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://www.infojobs.net/palencia/mozo-almacen-oficios/of-i3d06f3867141b3847f86137f0b802c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30440738632&searchId=30440738632&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/azafato-imagen-octubre-palencia/of-id57548c2464471a5ad8724852c91c9?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30440738632&searchId=30440738632&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/repartidor-furgoneta-palencia/of-i0b57df07ad4656924b70ffa9100b60?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30440738632&searchId=30440738632&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/operario-produccion-alimentacion/of-iccecd79a14451c9c08465d0b4824e1?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30440738632&searchId=30440738632&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/agente-comercial-punto-atencion-iberdrola-palencia/of-idc92048a7e432aba309a58e444890d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30440738632&searchId=30440738632&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/agente-comercial-punto-atencion-iberdrola-palencia/of-idc92048a7e432aba309a58e444890d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30440738632&searchId=30440738632&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/limpador-palencia/of-ifabfa0f0284df385c1f41b65737ff2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30440738632&searchId=30440738632&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/operario-auxiliar-almacen-oficios/of-i37a5f2e75d4318ba7f39fb59d0ea01?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/operario-produccion-palencia/of-i1784faab5e4889b2e6e3881cea7915?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/operario-produccion-palencia/of-i1784faab5e4889b2e6e3881cea7915?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/saldana/instalador/of-ie2e718987d4fddad80048be5efe09b?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/asesor-comercial-seguros-palencia/of-iebc6369e454f4eba18cf786a91022f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/repartidor-moto-palencia-jornada-parcial-incentivos-moto-empresa/of-i27d1c802914916acbd60a9489e328c?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torquemada/limpiador-industrial-fuensalida-torquemada/of-i80684d6cce409caa94d56f5f4514ef?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/palencia/peon-repartidor/of-i0c06fa1a964bd49db2b32d4edbae89?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285191765917/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285191765917/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3662
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3662
https://timmis.es/
https://timmis.es/preinscripciones/
https://ceaje.segofinance.com/
https://www.youngbusinesstalents.com/que-es-ybt/
http://blog.infoempleo.com/a/traspaso-de-un-negocio-claves/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247865109/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/es/creacion-empresas/aceleradora-empresas.html
https://startup.google.com/intl/es/
https://www.empleatecontalento.es/
https://www.secot.org/index.php
https://paeelectronico.es/es-es/Paginas/PagInicio.aspx
https://cpoepalencia.es/cpoenegocios/
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 Club Emprende en Palencia  

 Escuela de empresario y emprendedores en Palencia 

 Nº1- Guía de Emprendimiento y Fomento del Auto-empleo en CyL 

 Nº 2- Guía de Emprendimiento y Fomento del Auto-empleo en CyL 

 Errores de los autónomos  

 Erasmus para jóvenes Empresarios 

 Itinerarios de Empleabilidad “Go Green” 

 Cursos Competencias Digitales de Google “Actívate” 

 Recursos para emprender. Define tu idea 

 Lanzadera financiera 

 Red TCUE 

 UATAE 

 Fondo de emprendedores de la fundación Repsol 

 Lanzadera de ideas innovadoras 

 Muy pymes (información para pymes y autónomos) 

 Más de 200 herramientas y recursos para emprendedores 

 Cómo ser autónomo en España [Guía completa 2020]  

 Ruraltivity. La plataforma de impulso de iniciativas de autoempleo para el mundo rural. 

 Ciberseguridad para autónomos  

 Campo de encuentro  

 Banco de tierras del Bierzo (León)  

 Programa de Visitas Formativas de Jóvenes Agricultores a Explotaciones Modelo  

 Volveralpueblo.org  

 Vente a vivir a un pueblo 

 Holapueblo 

 Escuela de pastoras del siglo XXI  

 Becas de formación ayudantes en el pastoreo de alta montaña  

 Proyecto aire. Apoyando Iniciativas de Repoblación y Emprendimiento  

 UVAemprende  

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Gn946wiE0TwYXD283xQfS82U1x6ZJGm0aBVG3fQmNoglNA/viewform
http://www.emprendeytrabajaenpalencia.es/
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2020/02/i-guia-de-emprendimiento-y-fomento-del-autoempleo-en-cyl-2019-2020.pdf
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2020/02/ii-guia-de-emprendimiento-y-fomento-del-autoempleo-en-cyl-2019-2020.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/02/autonomos/1583188401_251021.html
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=08
http://santamarialareal.org/noticias/asturias-y-castilla-y-leon-contaran-con-8-itinerarios-de-empleabilidad-go-green-para-mejorar-la
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.accioncontraelhambre.org/es/recursos-para-emprender
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715017936/_/_/_
https://www.fuescyl.com/lineas-de-trabajo/emprendimiento?fbclid=IwAR22iFyUbVo_GTLNO3S2UQLEztNzOmoPblyFmGhcQfKqeAsBIygAnNZAu74
https://uatae.org/
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284527198013/_/_/_
https://www.muypymes.com/
https://cepymenews.es/200-herramientas-recursos-para-emprendedores/
https://trabajarporelmundo.org/como-ser-autonomo-en-espana/
http://www.ruraltivity.com/
https://www.cybersecuritydih.es/
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/cadena-alimentaria-agroalimentacion/campo-encuentro.html
http://www.bancodetierrasdelbierzo.es/
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/visitas-formativas/#:~:text=El%20Programa%20de%20Visitas%20Formativas,la%20formaci%C3%B3n%20y%20el%20conocimiento
http://volveralpueblo.org/banco-de-casas-y-tierras/
https://venteaviviraunpueblo.com/
https://www.google.com/url?q=http://holapueblo.com/&sa=D&source=hangouts&ust=1622280483119000&usg=AFQjCNH_fnc2B9fs0JFPT9_7ssJ-3_BFYw
https://www.escueladepastoras.com/
https://goovinnova.org/convocatoria-becas-trashumancia-2021/
https://cooperacionaire.es/proyecto-aire/
https://www.uvaemprende.com/agenda/
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 Talleres UVaEmprende Fall  

 Ayudas al emprendimiento de la Junta de Castilla y León a través de microcréditos para jóvenes 

emprendedores/as de Castilla y León mediante el convenio firmado con la entidad financiera 

Microbank (dependiente de Caixabank)  

 Autoempléate. Itinerario de formación para el autoempleo en Castilla y León 

 Nueva Línea ENISA AgroInnpulso 

 Emprendimiento joven. Microcréditos   

 

  Talleres INNOVA para Pymes 

¿A quién se dirige? Emprendedores, autónomos y pymes. 

Todas las Píldoras formativas se ofrecen GRATUITAMENTE. Es 

una actuación financiada por la Junta de Castilla y León, a través 

del ICE 

Para inscribirse debe cumplir los requisitos de participación y 

contestar por correo electrónico a formacion@cocipa.es 

indicando los siguientes datos de la/s persona/s que quieren asistir: 

 Nombre y apellidos 

 DNI del alumno 

 Empresa de procedencia 

 CIF de la empresa 

 Cargo 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 

 Nombre del taller en el que quiere participar  

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
http://escueladoctorado.uva.es/export/sites/doctorado/laescuela/noticias/Talleres-UVaEmprende-Fall/
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://uatae.org/itinerario-de-formacion-para-el-autoempleo-en-castilla-y-leon/
https://www.enisa.es/
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://cocipa.es/cursos/innova_pymes/
https://cocipa.es/cursos/innova_pymes/
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PRÁCTICAS 

 

 Programa de prácticas formativas en el extranjero ICEX Vives (01/01/2023) 

Programa de prácticas que tiene lugar en empresas o entidades españolas 

internacionalizadas en el extranjero. ICEX Vives prevé la oferta de 2000 

prácticas con una duración entre 6 y 12 meses, que podrán solicitarse a 

partir de enero de 2023.  

Un destino en el extranjero, en un único país o en varios, siempre en la 

misma empresa. 

Todo el proceso para llevar a cabo las prácticas formativas por parte del Joven Vives se gestiona a través 

de la plataforma ICEX-Vives de manera muy sencilla: 

- Los jóvenes inscritos en el programa solicitan las prácticas en las empresas en las que están 

interesados. 

- Las empresas, cuyos programas formativos hayan sido previamente aprobados por ICEX, 

tienen acceso a los datos de los jóvenes. 

Requisitos 

- Edad entre 18 y 30 años 

- Nacionalidad española o de la UE 

- Titulación universitaria de grado o de técnico medio o superior de Formación Profesional. 

Más Información 

 informacion@icex.es 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-practicas-formativas-en-el-extranjero-icex-vives
mailto:informacion@icex.es
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 Programa de becas "Prácticas  Fundación ONCE-CRUE"  

Fundación ONCE pone en marcha la VII edición del programa de becas de prácticas FUNDACIÓN ONCE-

CRUE para el curso académico 2022-2023. El programa ofrece la oportunidad de que el estudiantado 

universitario con discapacidad realice prácticas académicas externas remuneradas.  

Requisitos:  

Estudiantes con una discapacidad legalmente reconocida con al menos un 33%, matriculados en las 

Universidades españolas seleccionadas en la convocatoria. Cada Universidad participante realizará la 

selección de sus becados. 

Duración de las prácticas:  

3 meses. 

Cuantía:  

1800€. 600€/mes. 

Periodo de inscripción para solicitar la beca: 

 Del 24 de octubre de 2022 hasta el 15 de diciembre de 2022. 

Periodo de Prácticas:  

De 1 de enero de 2023 hasta 30 de noviembre de 2023. 

 

 

 Programa Renault Graduates  

Renault Graduates es un programa de prácticas retribuidas en el marco 

de un proyecto técnico de mejora que, una vez finalizado, es presentado 

a la dirección de la empresa. 

 

El período de su desarrollo se extiende entre enero y julio y retribuye 6 

meses efectivos de prácticas a razón de 1500€/brutos mes para una jornada laboral de 8h, de lunes a 

viernes.  

 

Requisitos: 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx
https://renaultgraduates.com/presentacion/
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1. Ser graduado en ingeniería. 

2. Haber obtenido tu Grado y/o Máster en una Universidad de Castilla y León. 

3. Ser desempleados inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

4. Tener una edad no superior a los 30 años.  

 

Pulsa aquí para inscribirte  

 

 Prácticas Eurodesk de la UE  

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), ofrece oportunidades de prácticas en las Delegaciones de 

la UE de todo el mundo a estudiantes, jóvenes titulados y funcionarios en prácticas. 

Requisitos: 

 Para las prácticas subvencionadas, los solicitantes deben haberse graduado en una universidad o 

establecimiento de educación superior equivalente con al menos un nivel de licenciatura. 

 Para las prácticas obligatorias no subvencionadas, los solicitantes deben ser estudiantes de 3°, 4° 

o 5° año de una universidad u otra educación superior. 

 Los candidatos deben tener la capacidad de hablar en el idioma de trabajo de la Delegación de la 

UE. 

Destinatarios: 

 Prácticas financiadas para jóvenes licenciados con menos de un año de experiencia profesional. 

 Prácticas obligatorias no financiadas para estudiantes que ya residen y estudian en el país de 

acogida. 

 Prácticas para estudiantes de las escuelas nacionales de administración de los Estados miembros. 

 Prácticas para funcionarios en prácticas de una administración de un Estado miembro como parte 

de su formación profesional obligatoria. 

Duración: 

La duración de las prácticas oscila entre 1 mes y 6 meses y, a excepción de las prácticas para estudiantes 

no financiadas, los candidatos reciben al menos el 25% del salario del Grupo I del Agente Local. 

 

 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://rcf.adecco.com/process/ZUPcGM3tDbbxzu4YEZbu/026e1126-76ce-449e-b1e8-0d98c2c074e1
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/d3VGSnZuMWJMRXBYWVB6TFdaeEZWbUpjTjdWNmR0dlRLSk9VVFg1bForcz0%3D/FORMACION-BECAS-PRACTICAS/86783
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 Eurojoven CYL  (Abierto el plazo para presentación de candidaturas hasta el 30 de noviembre 

2022) 

Consiste en la realización de prácticas durante 3 meses en una 

empresa/organización relacionada con el campo formativo en el que el o la 

participante ha titulado recientemente. 

Características de la estancia: 89 días (+2 días de viaje)  

 

El Instituto de la Juventud de Castilla y León gestiona todos los aspectos derivados de la movilidad: viaje, 

seguro, alojamiento, manutención, transporte local si es necesario, curso de inglés en línea, gestión y 

seguimiento de prácticas y certificado Europass. 

Perfil de participantes: 

 Jóvenes con titulación en FP de grado medio obtenida en los 12 meses anteriores al inicio de 

la movilidad 

 Motivación y objetivos de aprendizaje claros 

 Flexibilidad y capacidad de adaptación así como de resolución ante posibles dificultades 

¿Cómo solicitarlo? 

Si te interesa participar, contacta con el centro educativo donde hayas titulado o tengas previsto 

titular. 

Si tienes cualquier duda puedes escribir a eurojoven.castillayleon@jcyl.es o llamar a los 

teléfonos: 983 31 72 24 / 983 31 72 32. 

 Prácticas PNL: CF en administración y gestión documental en león 

 Prácticas PNL: Grado en relaciones laborales y recursos humanos -gestión administrativa de 

personal- león 

 Prácticas en empresas (PNL): apoyo Marketplace Amazon, en Santa Olaja de la Ribera (León)  

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://juventud.jcyl.es/web/es/eurojoven-castilla-leon.html
mailto:eurojoven.castillayleon@jcyl.es
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NUVTc3h1YzRoVURRUGQzZzFsc1RHZHBEd3JBUmtkS2FMN2Nua2FNekhkWT0%3D/FORMACION-BECAS-PRACTICAS/87675
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NUVTc3h1YzRoVURRUGQzZzFsc1RHZHBEd3JBUmtkS2FMN2Nua2FNekhkWT0%3D/FORMACION-BECAS-PRACTICAS/87677
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/NUVTc3h1YzRoVURRUGQzZzFsc1RHZHBEd3JBUmtkS2FMN2Nua2FNekhkWT0%3D/FORMACION-BECAS-PRACTICAS/87677
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/d3VGSnZuMWJMRXBYWVB6TFdaeEZWbUpjTjdWNmR0dlRLSk9VVFg1bForcz0%3D/FORMACION-BECAS-PRACTICAS/86744
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 Prácticas no laborales del programa de formación e inserción en la empresa de la Universidad 

de León. 

 Se convocan ayudas financieras destinadas a estudiantes o recién titulados de la UVA para la 

realización de prácticas Erasmus en empresas extranjeras con sede en el Espacio Europeo de 

Educación Superior y países asociados al programa. 2022-2023  

 Prácticas remuneradas en Grupo Renault 

 Prácticas en empresas: Grado o CFGS áreas Marketing, Comunicación, Diseño o Publicidad 

 Becas Santander Estudios- Erasmus 2022/2023 

 Boletín de ofertas de empleo y prácticas en Instituciones de la UE 

 Prácticas de la Universidad de Burgos 

 Prácticas de la Universidad de León 

 Prácticas de la FGULEM para Ingeniería Industrial o Aeronáutica (Valladolid)  

 Prácticas de la Universidad de Salamanca 

 Programas de prácticas de la Universidad de Valladolid 

 Talentoteca. Prácticas remuneradas 

  Next Talent Generation EU, plataforma de búsqueda de prácticas formativas europeas  

 Prácticas para estudiantes de grado y formación profesional en la IOBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/d3VGSnZuMWJMRXBYWVB6TFdaeEZWbUpjTjdWNmR0dlRLSk9VVFg1bForcz0%3D/FORMACION-BECAS-PRACTICAS/86825
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/d3VGSnZuMWJMRXBYWVB6TFdaeEZWbUpjTjdWNmR0dlRLSk9VVFg1bForcz0%3D/FORMACION-BECAS-PRACTICAS/86825
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/23/pdf/BOCYL-D-23052022-20.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/23/pdf/BOCYL-D-23052022-20.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/23/pdf/BOCYL-D-23052022-20.pdf
https://www.infojobs.net/palencia/practicas-remuneradas-grupo-renault-h-m-./of-ia4a19903cf428eb33ead3a73ff1ee8?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30440738632&searchId=30440738632&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
http://fgulem.unileon.es/fgulem/destacado.aspx?id=1812
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-erasmus-2022-2023
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-erasmus-2022-2023
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/BOLETIN_UDA_2.pdf
https://fundacionubu.com/empleo
http://fgulem.unileon.es/fgulem/orientacion.aspx
http://fgulem.unileon.es/fgulem/destacado.aspx?id=1447
https://fundacion.usal.es/es/practicas-formativas
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/_/1284789280125/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente
https://www.talentoteca.es/finder/
https://nextalentgeneration.eu/
https://www.ioba.es/formacion/practicas-para-estudiantes-de-grado-y-formacion-profesional/


Jueves, 29 de Diciembre de 2022                                                                                           Nº 51 
  

Boletín Garantía Juvenil de Palencia 
Teléfono: 979 814 720   -   Email: palenciagj1@cjcyl.es 

Horario: 9:00 a 14:00 horas L a V y de 16:00 a 18:00 M y X. Del 1 de Julio al 10 de Septiembre: de 
9:00 a 14:00 de L a V. 

 

 

 

 

 Escuela Juan Soñador  ¡¡¡NUEVOS CURSOS!!! 

CURSOS/FORMACIÓN 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://escuelajuans.org/
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EOI Y GENERATION SPAIN 

 Curso de Programación Web Java (23/01/2023) 

 Curso de automatización de procesos (30/01/2023) 

 Curso de Cloud Computing Administrador (08/02/2023) 

 Curso de Cloud Computing Desarrollo (13/02/2022) 

 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI) 

Para ver el listado competo de cursos pulsa aquí  

Catálogo de cursos gratuitos para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que 

tendrán comienzo en Breve. 

 Curso de Especialización en Dirección y Gestión de Proyectos (Presencia Virtual Online) 

(Enero 2023) 

 Curso de Técnico de Calidad y Medio Ambiente en la Industria Agroalimentaria (Presencia 

Virtual Online) (Enero 2023) 

 Curso eCommerce: Wordpress & WooCommerce (Febrero 2023)   

 Curso de Marketing Digital (Presencia Virtual Online) (Febrero 2023) 

 Desafío Emprendimiento Juvenil (Ámbito Nacional) [6ª Edición] (Enero 2023) 

 Espacio Coworking de Emprendimiento Juvenil (Ámbito Nacional) (Febrero 2023) 

CURSOS SEMIPRESENCIALES EN SALAMANCA: 

 Curso de Laboratorio Sostenible para la Industria  

 Curso de Operador de Plantas Industriales. Industria 4.0  

 Curso de Administración Contable  

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://spain.generation.org/#picker
https://spain.generation.org/spain/programacion-web/
https://spain.generation.org/nacional/robotic-process-automation/
https://spain.generation.org/nacional/cloud-computing-administrador/
https://spain.generation.org/nacional/cloud-computing-desarrollo/
https://www.eoi.es/es/
https://www.eoi.es/es/
https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven?provincia=All
https://www.eoi.es/es/cursos/36547/curso-de-especializacion-en-direccion-y-gestion-de-proyectos-presencia-virtual-online-valencia?
https://www.eoi.es/es/cursos/37017/curso-de-tecnico-de-calidad-y-medio-ambiente-en-la-industria-agroalimentaria-presencia-virtual-online-alicante?
https://www.eoi.es/es/cursos/37017/curso-de-tecnico-de-calidad-y-medio-ambiente-en-la-industria-agroalimentaria-presencia-virtual-online-alicante?
https://www.eoi.es/es/cursos/36600/curso-ecommerce-wordpress-woocommerce-presencia-virtual-online-leon?
https://www.eoi.es/es/cursos/36519/curso-de-marketing-digital-presencia-virtual-online-region-de-murcia?
https://www.eoi.es/es/cursos/37035/desafio-emprendimiento-juvenil-ambito-nacional-6a-edicion?
https://www.eoi.es/es/cursos/36563/espacio-coworking-de-emprendimiento-juvenil-ambito-nacional?
https://www.eoi.es/es/cursos/36913/curso-de-laboratorio-sostenible-para-la-industria-semipresencial-salamanca?
https://www.eoi.es/es/cursos/36912/curso-de-operador-de-plantas-industriales-industria-40-semipresencial-salamanca?
https://www.eoi.es/es/cursos/36910/curso-de-administracion-contable-semipresencial-salamanca?
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 Curso de Marketing aplicado a la Investigación de Mercados  

 Curso de Marketing Digital: E-commerce y Comunicación Digital  

 

 Programas mixtos de formación y empleo en Palencia 

En Aguilar de Campoo: 

 Atención Sociosanitaria en instituciones sociales. Duración: 6 meses. Titulación mínima requerida: 
Graduado en ESO. 9 plazas. 

En Amayuelas de Abajo: 

 Horticultura y floricultura ecológica. Duración: 12 meses. Titulación mínima requerida: Graduado en 
ESO. 12 plazas. 

En Carrión de los Condes: 

 Tratamiento archivístico y digitalización documental. Duración: 9 meses. Titulación mínima 
requerida: Bachiller. 12 plazas. 

Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga: 

 Conservación de áreas verdes y jardines. Duración: 9 meses. No se requiere titulación mínima. 10 
plazas. 

 En Congosto de Valdavia: 

 Trabajos Forestales. Duración: 6 meses. No se requiere titulación mínima. 8 plazas. 

En Grijota: 

 Jardinería. Duración: 9 meses. Titulación mínima requerida: Graduado en ESO. 9 plazas. 

En Magaz de Pisuerga: 

 Jardinería. Duración: 9 meses. Titulación mínima requerida: Graduado en ESO. 6 plazas. 

En Palencia: 

 Albañilería. Duración: 12 meses. Titulación mínima requerida: Graduado en ESO. 9 plazas. 
 Jardinería. Duración: 9 meses. Titulación mínima requerida: Graduado en ESO. 9 plazas. 

En Paredes de Nava: 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://www.eoi.es/es/cursos/36911/curso-de-marketing-aplicado-la-investigacion-de-mercados-semipresencial-salamanca?
https://www.eoi.es/es/cursos/36905/curso-de-marketing-digital-e-commerce-y-comunicacion-digital-semipresencial-salamanca?
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/M05OQjdTamg5aXI3WEhGUUpObDZpMUlzNkNJS01Ra0lnUHdkVzdFUUpxUT0%3D/FORMACION-ECYL/88473
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 Albañilería. Duración: 9 meses. No se requiere titulación mínima. 10 plazas. 

En Saldaña: 

 Jardinería. Duración: 9 meses. Titulación mínima requerida: Graduado en ESO. 9 plazas. 

En San Cebrián de Campos: 

 Atención Sociosanitaria en instituciones sociales. Duración: 6 meses. Titulación mínima requerida: 
Graduado en ESO. 9 plazas. 

En Velilla del Río Carrión: 

 Jardinería. Duración: 9 meses. No se requiere titulación mínima. 8 plazas. 

En Venta de Baños: 

 Carpintería. Duración: 9 meses. No se requiere titulación mínima. 10 plazas. 

En Villamuriel de Cerrato: 

  Albañilería y jardinería. Duración: 12 meses. No se requiere titulación mínima. 16 plazas. 

Fecha de inicio prevista: antes del 1 de marzo de 2023. 

Para solicitarlos: Lo antes posible en su Oficina de Empleo.  

Resumen de los Requisitos mínimos que deben cumplir los alumnos participantes:  

 Ser desempleado/a y estar inscrito/a en el ECYL. 

 Cumplir los requisitos formativos mínimos exigidos en el Certificado de Profesionalidad 

correspondiente. 

 No haber participado y finalizado otra acción en alternancia de formación y empleo en los tres años 

anteriores. 

 No estar participando en otra acción de formación profesional para el empleo financiada por los 

Servicios Públicos de Empleo (cursos de formación, etc.). 

 Cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente para suscribir el contrato para la formación 

en alternancia (en estos programas no hay limitación por razón de edad). 

 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
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 Femxa 

- Cursos gratuitos para trabajadores y desempleados- online 

- Cursos de turismo y hostelería 

- Cursos de habilidades digitales  

 

 

 Curso corresponsabilidad entre hombres y mujeres 

El Área de Empleo e Inclusión Social de Fundación Santa María la Real ha impulsado el proyecto: ‘Hogar 

Corresponsable’ es una iniciativa formativa que ha creado el MOOC de Corresponsabilidad entre Hombres 

y Mujeres. Busca formar a personas y profesionales de Castilla y León, en nociones básicas para 

comprender la importancia de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres para la vida personal y 

profesional. 

- Gratuito 

- 35 horas de contenidos en vídeo 

- Formación 100% online 

- Horario flexible 

- Diploma acreditativo 

- Dirigido a personas de Castilla y León 

Más información e inscripciones: 
mooccorresponsabilidad@santamarialareal.org  

 

 

 Nuevas actividades formativas gratuitas “empleando el cuidado”, en Castilla y León. 

Este nuevo ciclo se llevará a cabo entre enero y junio de 2023, incluyendo un seminario digital al mes.  Se 

organizará en Zoom, en horario de mañana, de 10 a 11 horas, con consejos muy prácticos para mejorar la 

búsqueda de empleo en el sector del cuidado de menores. El calendario establecido es el siguiente. 

(Puedes asistir a todo el ciclo, o a la sesión que más te interese): 

 

 24 de enero: "Convierte tu experiencia en cuidados en tu próximo empleo” 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://www.cursosfemxa.es/
https://www.cursosfemxa.es/cursos/desempleados
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-trabajadores-autonomos-hosteleria-turismo?utm_source=terceros&utm_medium=email&utm_campaign=entidades_hosteleriayturismo
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-tecnologias-informacion-comunicacion?utm_source=terceros&utm_medium=email&utm_campaign=TIC
https://www.santamarialareal.org/
mailto:mooccorresponsabilidad@santamarialareal.org
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/M05OQjdTamg5aXI3WEhGUUpObDZpMUlzNkNJS01Ra0lnUHdkVzdFUUpxUT0%3D/FORMACION-BECAS-PRACTICAS/88587
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 7 de febrero: "Cómo reflejar tu experiencia en cuidados en tu Currículum”. 

 7 de marzo: "Entrevistas de éxito para personas cuidadoras” 

 11 de abril: "Herramientas de Google para la búsqueda de empleo”.  

 23 de mayo: "Cuidado de menores y salidas laborales” 

 6 de junio: "Encuentra tu empleo cuidando menores: herramientas digitales para la búsqueda de 

empleo” 

Al finalizar la formación, el alumnado recibirá una titulación acreditada y oficial. Estará capacitado para 

ejercer labores de cuidado de menores en domicilios; acompañamiento en transporte escolar, vigilancia 

en comedores o ludotecas, entre otras salidas laborales. 

 Formulario de inscripción 

 

 

 Máster gratuito en comercio exterior y digital business del ICE  

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 

(ICE) ha convocado el XV Máster de Comercio Exterior y Digital 

Business, diseñado conjuntamente con la Escuela de Negocios 

ESIC, gratuito y dirigido a jóvenes de Castilla y León con titulación 

universitaria que cumplan los requisitos, que cuenta con 36 plazas. 

 Requisitos: 

 Nacido / Residente en Castilla y León. En este segundo caso, 

se presentará un certificado de empadronamiento en algún 

municipio de la comunidad autónoma de Castilla y León desde 

al menos 6 meses antes de la fecha de la presente 

convocatoria.  

 Titulación Universitaria. Estar en posesión de un título académico universitario de licenciatura, 

diplomatura, ingeniería, grado o máster universitario oficialmente reconocido en el momento de 

acreditación de los requisitos de participación. La fecha de la obtención de la titulación 

universitaria deberá ser posterior al 1 de enero de 2016. 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://www.empleandoelcuidado.org/formacion#Formulario-de-inscripcion
https://mastercomex.jcyl.es/web/es/master-comercio-exterior-digital.html
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 En caso de acreditar un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% la fecha de 

obtención de la titulación deberá ser posterior al 1 de enero de 2014. 

 Edad. Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1990. 

 Haber aceptado las condiciones de participación. 

Todos los requisitos anteriores deben mantenerse hasta la finalización del máster.  

 

 Digitalízate Plus  

El SEPE y Fundae, a través de su plataforma de formación DigitalízatePlus, ponen a tu disposición 

formación gratuita ofrecida por empresas tecnológicas como SAP, Google o Microsoft entre otras.  

Estos son algunos de los cursos que ofrece: 

 Analista en redes informáticas 

 Especialista en seguridad de las TIC 

 Técnico de redes  

 Diseñadores gráficos y multimedia  

 Senior java developer    

  Analista y diseñadores de software  

  Analistas, programadores y diseñadores web y multimedia  

  Administradores de sistemas y redes   

 Regístrate para poder inscribirte en los cursos que sean de tu interés. 

 

 Fundación general Universidad de Valladolid  

El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid ha publicado su nueva oferta de cursos de idiomas 

extranjeros para el curso 2022-2023, con inicio entre la última semana de septiembre y la primera de 

octubre de 2022, dependiendo del tipo de curso escogido y de su duración.  

 

La oferta abarca desde cursos anuales y cuatrimestrales de inglés, francés, alemán, italiano, portugués, 

chino y japonés, hasta cursos de preparación de los exámenes oficiales de inglés First, Advanced, 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate/1
https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate/1
https://digitalizateplus.fundae.es/mas/tendencias/fichatendencias/13
https://digitalizateplus.fundae.es/mas/tendencias/fichatendencias/12
https://digitalizateplus.fundae.es/mas/tendencias/fichatendencias/14
https://digitalizateplus.fundae.es/mas/tendencias/fichatendencias/15
https://digitalizateplus.fundae.es/mas/tendencias/fichatendencias/789
https://digitalizateplus.fundae.es/mas/tendencias/fichatendencias/16
https://digitalizateplus.fundae.es/mas/tendencias/fichatendencias/17
https://digitalizateplus.fundae.es/mas/tendencias/fichatendencias/19
https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate/1
https://funge.uva.es/idiomas/#1597665230135-b6f41016-630d
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Proficiency y CertACLES. También se ofertarán, desde mediados de octubre, cursos de conversación de 

inglés. 

 

Todos estos cursos cuentan con el reconocimiento de créditos ECTS (4 créditos para cursos 

cuatrimestrales, 8 para cursos anuales, 5 para los cursos de preparación de exámenes oficiales y 2 para 

los cursos de speaking).  

 

 ITAGRA FORMACIÓN  

Próximos cursos disponibles en Enero: (Pulsa en las imágenes para más información) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Av. de Madrid, 44, 34004 Palencia 

Teléfono: 979 10 83 03 

E-mail: info@itagraformacion.com 

Horario Oficinas: de Lunes a Viernes de 9:00–15:00 

 

 

 

 

 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://itagraformacion.com/producto/apicultura-tradicional/
https://itagraformacion.com/cursos/237/poda-injerto-arboles-frutales-090123
https://itagraformacion.com/cursos/217/afinado-quesos-11
https://itagraformacion.com/cursos/229/agricultura-4-0-090123
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 Cámara de comercio de Palencia  

¡NUEVOS CURSOS ONLINE! 

Imprescindible cumplir todos los requisitos para ser beneficiario/a del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil.  

 

 

 

Descarga la solicitud pinchando aquí y envíalo junto a la hoja de empadronamiento y el CV a 

general@cocipa.es 

 

Contacto: 

Dirección: Plaza Pío XII nº 7, 34005 Palencia 

Teléfono: 979 165 051  

 

 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://cocipa.es/formacion/pice/
https://cocipa.es/wp-content/uploads/2022/04/Solicitud-formacion-pice-online2022.pdf
mailto:%3Ca%20href=%22general@cocipa.es%22%3Egeneral@cocipa.es%3C/a%3E
tel:979165051
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 Academia Millenium  

¡¡¡NUEVOS CURSOS ONLINE GRATUITOS PARA TRABAJADOR@S Y DESEMPLEAD@S!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información y solicitudes: 

 957 64 91 12 

  Formacionservicios@academiamillenium.es

 

 TOP FORMACIÓN & CONSULTING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://www.academiamillenium.es/
https://www.topformacionpalencia.es/
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 Inscripciones y más información: 

 608 14 94 41/  979 730 277 

 atencionalcliente@top-formacion.es  

  p.gutiez@top-formacion.es  

 

 

ECYL  

 Cursos gratuitos de formación ocupacional de Castilla y León 

CURSO Horas Fecha Inicio 

Trámites en línea con la administración 25 Por determinar 

Inglés para el sector de comercio 90 Por determinar 

Acciones básicas frente a la covid 19 en turismo y hostelería 55 Por determinar 

Nutrición y dietética 110 Por determinar 

Formación de formadores en e-learning 
120 

 
Por determinar 

Ciberseguridad 
25 

 
Por determinar 

 

Las personas interesadas  deberán solicitar el servicio en la oficina de empleo en la que tengan 

registrada su demanda o en la oficina virtual. Si lo hacen en la oficina de empleo tienen que solicitar 

cita previa en https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
mailto:atencionalcliente@top-formacion.es
mailto:p.gutiez@top-formacion.es
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/
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ASOCIACIÓN DE SALUD MENTAL PALENCIA. FEAFES 

 Itinerario Formativo de Asistente Personal (Garantía Juvenil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALENCIA 

📞 979746342 

📂empleo@saludmentalpalencia.org 

GUARDO (y zona norte - Aguilar de Campoo 

y Herrera de Pisuerga) 

📞617 35 55 47 

📂empleoguardo@saludmentalpalencia.org 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://es-es.facebook.com/FeafesPalencia/photos/a.558657190889717/4416798845075513/?type=3&theater
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OTRAS CONVOCATORIAS (BECAS, AYUDAS, PREMIOS)  

 

SUBVENCIONES 

 Subvenciones destinadas al alquiler de vivienda (Plazo de presentación: del 01/12 al 

03/01/2023)  

 Subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de viviendas (2022) (30/12/2022) 

 Subvenciones del programa de ayuda a actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio (año 

2022) (30/06/2023) 

 Subvenciones destinadas a la financiación del «programa investigo», de contratación de 

personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e 

innovación (2022)  

 

BECAS Y AYUDAS 

 Ayudas complementarias a estudiantes universitarios beneficiarios de becas Erasmus+ (Curso 

académico 2022-2023) (20/01/2023) 

 Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en Universidades Extranjeras para el curso 

2023/2024 (30/01/2023)  

 Programa prácticas en empresa IMDEA Energía 2023 (13/01/2023) 

 Beca “El Futuro de las TIC" (18/02/2023) 

 Becas de Excelencia de Fundación hna para estudios de posgrado en arquitectura, arquitectura 

técnica y química (28/02/2023)  

 Ayudas públicas para la promoción del sector del videojuego y de otras formas de creación 

digital (27/01/2023) 

 Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero 2023.Fundación Barrié (20/02/2023) 

 Becas de formación de la Fundación Biodiversidad (15/01/2023) 

 Becas de doctorado INPhINIT Incoming. Fundación "la Caixa" (25/01/2023) 

 Becas de doctorado INPhINIT Retaining. Fundación "la Caixa" (16/02/2023) 

 1000 becas Santander digital business (16/01/2023) 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285212693460/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285212721191/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/enlaces/1285186578383/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/enlaces/1285186578383/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285229566283/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285229566283/Propuesta
https://www.injuve.es/convocatorias/becas/convocatoria-de-lectorados-maec-aecid-en-universidades-extranjeras-para-el-curso-2023/2024
https://www.injuve.es/convocatorias/becas/convocatoria-de-lectorados-maec-aecid-en-universidades-extranjeras-para-el-curso-2023/2024
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-practicas-en-empresa-imdea-energia-2023
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-el-futuro-de-las-tic
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-excelencia-de-fundacion-hna-para-estudios-de-posgrado-en-arquitectura-arquitectura-tecnica-y-quimica
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-excelencia-de-fundacion-hna-para-estudios-de-posgrado-en-arquitectura-arquitectura-tecnica-y-quimica
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-publicas-para-la-promocion-del-sector-del-videojuego-y-de-otras-formas-de-creacion-digital
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-publicas-para-la-promocion-del-sector-del-videojuego-y-de-otras-formas-de-creacion-digital
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-de-posgrado-en-el-extranjero-2023fundacion-barrie
https://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-de-la-fundacion-biodiversidad
https://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-doctorado-inphinit-incoming-fundacion-la-caixa
https://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-doctorado-inphinit-retaining-fundacion-la-caixa
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/bnBGb010NDB3dlh3OEx2dHdNSU1PeGNIdi8zeFN2WlpOUFRxT0tPalRQST0%3D/FORMACION-BECAS-PRACTICAS/87350
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 Becas de la Fundación centro de estudios monetarios y financieros (CEMFI) (31/01/2023) 

 Becas Vulcanus para hacer prácticas en empresas de Japón (20/01/2023)  

 Becas de posgrado en el extranjero, Fundación 'la Caixa' (01/02/2023) 

 XVII Convocatoria de Becas Fundación A.M.A. 2022-2023 (15/02/2023) 

 Programa de Becas danceWEB de danza contemporánea 2023 (09/08/2023) 

 La Fundación ”la Caixa” convoca 65 becas de doctorado INPhINIT 

 Se convoca la participación en el programa de gratuidad de libros de texto «RELEO PLUS» y las 

ayudas en él contenidas, cofinanciadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

para el curso escolar 2022/2023. 

 Programa de becas y prácticas en Repsol (31/12/2022)  

 Se convocan ayudas para titulares de explotación agraria, cofinanciadas por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

 Programas corresponsales juveniles de Castilla y León 

 Becas de formación individual Por Talento Digital (hasta que se acaben los fondos) 

 Becas National Geographic (programa de becas que  abarcan los campos de Investigación, 

Conservación, Educación, Divulgación o Tecnología) 

 Becas de Introducción a la Investigación para estudiantes universitarios “JAE Intro ICU” 

(Publicado en Google calendar disponible en la web de la convocatoria) 

 Ayudas Merck de Investigación 2022  

 Ayuda económica y acceso gratuito a estudios universitarios para huérfanos y huérfanas de 

víctimas de violencia de género 

  Becas de La Agencia Nacional de Educación de Finlandia (EDUFI)  destinadas a estudiantes que 

deseen realizar un doctorado en cualquier área del conocimiento en una universidad 

finlandesa (abierto permanentemente).  

 

PREMIOS 

 The Challenge by EduCaixa 2023 (01/03/2023) 

 I Certamen Internacional de Relato Corto "David Beriain" 2022 (30/01/2023) 

 OSCYL Joven (30/12/2022)  

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/bnBGb010NDB3dlh3OEx2dHdNSU1PeGNIdi8zeFN2WlpOUFRxT0tPalRQST0%3D/FORMACION-BECAS-PRACTICAS/87454
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-vulcanus-para-hacer-practicas-en-empresas-de-japon
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-posgrado-en-el-extranjero-fundacion-la-caixa
https://www.injuve.es/convocatorias/becas/xvii-convocatoria-de-becas-fundacion-ama-2022-2023
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-danceweb-de-danza-contemporanea-2023
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-danceweb-de-danza-contemporanea-2023
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-doctorado-inphinit-convocatoria?utm_source=lk&utm_medium=cpm&utm_campaign=difusion-becas-doctorado&utm_content=convo-becas-doctorado&utm_term=766129&li_fat_id=466a0b30-53b3-4f69-aed0-374b62f5d3e9
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/23/pdf/BOCYL-D-23112022-19.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/23/pdf/BOCYL-D-23112022-19.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/23/pdf/BOCYL-D-23112022-19.pdf
https://www.repsol.com/es/empleo/que-buscamos/estudiantes-graduados/index.cshtml
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/10/pdf/BOCYL-D-10112021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/10/pdf/BOCYL-D-10112021-6.pdf
https://juventud.jcyl.es/web/es/programa-corresponsales-juveniles-castilla.html
https://portalentodigital.fundaciononce.es/convocatoria-de-becas-de-formacion-individual-por-talento-digital
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/
https://sede.csic.gob.es/intro2021icu
https://www.fundacionmercksalud.com/promocion-de-la-investigacion/ayudas-merck-de-investigacion/convocatorias-ayudas-merck-de-investigacion/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284814848738/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284814848738/Propuesta
https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/the-challenge-by-educaixa-2023
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/i-certamen-internacional-de-relato-corto-david-beriain-2022
https://www.injuve.es/convocatorias/premios/oscyl-joven
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 Nuevos Premios Europeos Bauhaus 2023. (31/01/2023) 

 Concurso Internacional de Cómic y Manga para estudiantes 2023 (03/04/2023) 

 II Concurso de ilustración infantil y juvenil. Cultura Inquieta (04/01/2023) 

 XVI Concurso de Historia para Jóvenes Eustory (20/08/2023) 

 XVI Certamen Internacional de Relato Breve sobre Vida Universitaria (17/03/2023)  

 Premios complutense Literatura 2023 (03/02/2023) 

 44º Premio Internacional de Poesía “Arcipreste de Hita” (31/12/2022) 

 Concurso 'Reporteros en la Red' 2023 (17/01/2023)  

 

INFORMACIÓN  

 

 

 Programa de Asesoramiento Sociolaboral para Jóvenes - UGT 2022-2023  

 

El Programa de Asesoramiento Sociolaboral para Jóvenes de Castilla y 

León, es un Programa gratuito, subvencionado por la Junta de Castilla y 

León y está destinado a jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 35 

años (ambos inclusive). 

  

Desde el Programa se ofrece orientación laboral a jóvenes (realización de 

CV, ofertas de empleo, preparación de entrevistas, etc.), asesoramiento 

laboral (orientación, información y derivación), información general de 

temas que puedan afectar a la juventud y Talleres grupales de búsqueda 

de empleo. 

 

 

 

 

 

 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://www.injuve.es/convocatorias/premios/nuevos-premios-europeos-bauhaus-2023
https://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-internacional-de-comic-y-manga-para-estudiantes-2023
https://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-concurso-de-ilustracion-infantil-y-juvenil-cultura-inquieta
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xvi-concurso-de-historia-para-jovenes-eustory
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/xvi-certamen-internacional-de-relato-breve-sobre-vida-universitaria
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premio-complutense-de-literatura-2023
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-reporteros-en-la-red-2023
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 Consejo de la juventud de Castilla y León  

Podcast desarrollados por el Consejo de la Juventud de Castilla y 

León en español, con la participación de un grupo de estudiantes 

del Centro Juvenil Don Bosco Villamuriel.  

 

 Pulsa aquí para escuchar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fundación Santa María La Real. Programa empleo mujer Castilla y León  

 

El Programa Empleo Mujer Castilla y León “PEMCYL” 2022 va destinado a mujeres de la región que se 

encuentran en desempleo, en situación de vulnerabilidad, especialmente víctimas de violencia de género, 

mujeres migrantes y, como novedad, en esta edición también mujeres que hayan abandonado el mercado 

laboral tras un período de excedencia por cuidado de familiares y no se han reincorporado por tal 

circunstancia.  

 

 

 Abonos Renfe  

Desde el miércoles 24 de agosto, ya se pueden obtener los esperados abonos gratuitos de Renfe para los 

servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia. Los viajeros podrán obtener un 50% de descuento o el 

total, pero cuentan con ciertas condiciones que deben cumplirse, como un número mínimo de viajes. 

Puedes comprar todos los abonos en taquillas de las estaciones y máquinas autoventa. Para más 

información consulta en la taquilla o en el teléfono 912 320 320. 

 

 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://www.cjcyl.es/
https://anchor.fm/radio-theater?utm_source=web&utm_campaign=web-share&utm_medium=sharing&%24web_only=true&_branch_match_id=1047889465619895967&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXLy7IL8lMq0zMS87IL9ItT03SSywo0MvJzMvWT9V38wyorDIqdzYpTgIAOeAN4TAAAAA%3D
https://areaempleofsmlr.es/2022/08/29/pemcyl-ofrece-sesiones-informativas-del-13-al-16-de-septiembre-para-mujeres-de-castilla-y-leon-que-quieran-mejorar-e-impulsar-su-busqueda-de-empleo/
https://areaempleofsmlr.es/empleabilidad/pemcyl/
https://www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/trenes-media-distancia-avant/abonos-media-distancia
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 Fundación Santa María La Real- Empleando el cuidado 

 

Empleando el Cuidado es un proyecto desarrollado por La Fundación Santa María la Real y financiado por 

la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de CyL, en el marco del Plan 

Corresponsables del Ministerio de Igualdad. 

Empleando el cuidado es una iniciativa dirigida a personas de Castilla y León con experiencia no 

profesional en el cuidado de menores. El objetivo es favorecer su tránsito al mercado laboral regulado a 

través de: 

 Bolsa de empleo 

 Actividades formativas gratuitas 

 

Para apuntarte a la bolsa pulsa aquí  

 

 Repesca Campos de Voluntariado de Castilla y León 2022 

 

Consulta de plazas libres de los campos de Castilla y León y del resto de provincias de España para la 

«Repesca de Campos de Voluntariado 2022» * Las reservas, y posterior confirmación de las plazas una 

vez efectuado el pago, se harán personalmente en las Secciones de Juventud.  

 

 COCEMFE Castilla y León. Curso online “Oposiciones y empleo público. Estudiantes eficaces: 

técnicas para potenciar el estudio”. 

 

La Oferta de Empleo Público (OEP) 2022 aprobada por el Gobierno 

cuenta con 2.042 plazas reservadas a personas con discapacidad. De 

estas, 1.154 plazas son de acceso libre, por lo que es una oportunidad 

excelente para mejorar el acceso al empleo público de las personas con 

discapacidad.  

A través de este curso online de 20 horas de duración, se pueden aprender técnicas que ayudan a 

potenciar el estudio, como la que favorece a retener la información, imprescindible a la hora de abordar 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://www.empleandoelcuidado.org/
https://empleandoelcuidadopruebafslr.questionpro.eu/a/TakeSurvey?tt=UQuiB%2BbYDQ6/0iPCdc6Ibw%3D%3D
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1285172466489/Empleo?plantillaObligatoria=17PlantillaContenidoFaseConvocatoria
https://cocemfecyl.es/
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el estudio de una oposición. También se revisan algunas herramientas digitales que permiten aprovechar 

dichas técnicas de estudio. 

 

Más información: AQUÍ 

 

 Plazas de residentes fijos en residencias juveniles del Instituto de la Juventud de Castilla y León 

(Curso 2022/2023)  

 

 Oficina Virtual empleo joven  

 

La Oficina Virtual de Empleo Joven es tu espacio online de orientación 

laboral gratuita dirigido especialmente a jóvenes en situación de 

desempleo de entre 16 y 35 años. 

Reúne diferentes servicios de acompañamiento individual y colectivo, 

para ayudarte a impulsar tu inserción laboral. 

 

  Acceso, admisión y matriculación en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño 

(curso 2022/2023)  

 

  Punto de Orientación Sociolaboral en Tierra de Campos. Grupo Araduey-Campos.  

 

Este servicio se ofrecerá de manera gratuita y desarrollará funciones 

de orientación e intermediación laboral con el objetivo de conectar a 

mujeres desempleadas con empresas y entidades que precisen de 

trabajadores en sus plantillas. 

Las actividades para desarrollar en este servicio serán en los siguientes 

tres ámbitos:  

 Crear puntos de orientación laboral a la mujer. 

  Crear puntos de apoyo a la mujer emprendedora (red PAME) y a proyectos ya implantados 

  Divulgación y visibilizarían del trabajo de la mujer rural. 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-ofrece-a-las-personas-con-discapacidad-tecnicas-de-estudio-para-presentarse-a-oposiciones/
https://www.ove-joven.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284717633414/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284717633414/Tramite
https://aradueycampos.org/
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Para más información pueden ponerse en contacto con la responsable del proyecto en el teléfono 

626506297 o en el correo electrónico estrategiamujeraraduey@gmail.com  

 

 

 Voluntariado Feclem CyL 

La Fundación Tutelar FECLEM desarrolla un programa de voluntariado que 

tiene como objetivo establecer una relación afectiva entre cada tutelado 

y su voluntario. 

La persona voluntaria participa en la prestación de una atención 

individualizada y vive una experiencia única que le permite crear lazos de 

amistad con las personas que tutela nuestra Entidad.  

El voluntariado no tiene coste económico, y el tiempo que se le quiera 

dedicar lo decide cada persona. Con unas horas al mes es suficiente para 

visitar y apoyar a los tutelados. La implicación del voluntario reporta 

beneficios reales en la vida del tutelado. 

Durante su experiencia como voluntario en FECLEM estará apoyado por los Referentes Tutelares de la 

Entidad.  

 

 Ayudas al alquiler joven y al acceso a la vivienda 

 Plan Agricultura y Ganadería Joven 2021 - 2023 

 

 Calendario becas 2022 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
mailto:estrategiamujeraraduey@gmail.com
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-802
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2021/07/Plan-Agricultura-y-Ganaderia-Joven-2021-2023-JCyL.pdf
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/calendario-de-becas-convocatorias-por-el-mundo-para-un-ano-a-lo-grande-162389#septiembre
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 Plazas Libres en residencias juveniles. 

 Selección de nuevos bomberos voluntarios para el parque de bomberos de Venta de Baños 

 #ViernesVioletas 

 Asistencia Personal en actividades juveniles ¿Necesitas asistencia personal? ¿Algún / a joven de 

tu entidad necesita de esta figura para participar en las actividades que vais a realizar?  

Cumplimenta la siguiente solicitud y envíala a cjcyl@cjcyl.es 

 Bonos Albergues Reaj. Podrán ser solicitados por cualquier persona física que tenga entre 18 y 

30 años y tenga residencia legal en España.  

 Si quieres conocer Garantía Juvenil y estudias en la UVA. Escanea el código QR y elige la fecha 

de la charla 

 

 Soro-Fem un espacio de sororidad y feminismo en el que las diferentes personas jóvenes de 

Castilla y León en los diferentes episodios del podcast, puedan tener voz y a su vez, ser el altavoz 

de la Igualdad en Castilla y León. 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://juventud.jcyl.es/web/es/alojamientos-juveniles/residencias.html
https://www.facebook.com/AyuntamientoDeVDB/?hc_ref=ARRwHoEJ1waobhhWREF2sbvqMsHVKyGzSHjsOoC3hdoy6kGCNmlh2zE4zqMrQ9d0k2Q&fref=nf&__tn__=kCH-R
https://www.cjcyl.es/noticias/2021/07/13/viernesvioletas%e2%99%80/
https://cjcyl.us7.list-manage.com/track/click?u=743b929ec19b9404bfb01c133&id=db1dc0cc69&e=6aac82b669
mailto:cjcyl@cjcyl.es
https://reaj.com/bonos-albergues-reaj/
https://anchor.fm/consejo-de-la-juventud-de-castilla-y-len2/episodes/Recursos-de-ayuda-en-materia-de-Igualdad-en-Castilla-y-Len-e132hvl
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 Subvenciones destinadas a la financiación del programa específico de viviendas y apoyos para la 

vida independiente dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para 

personas con discapacidad y medidas complementarias (permanecerá abierto durante toda la 

vigencia de la convocatoria) 

 Subvenciones destinadas a la financiación del programa específico de formación y acciones de 

apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito de la asistencia personal dentro del 

programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y 

medidas complementarias. (permanecerá abierto durante toda la vigencia de la convocatoria) 

 ¿Quieres ser formador? 

 Carné Joven Europeo. Solicitud y pago de la cuota online  

 Abierta la inscripción para participar en la segunda fase de PEMCYL 2021  

 Entrenaempleo.org proyecto de la Fundación Santa María la Real que pretende mejorar el acceso 

al mercado laboral de las mujeres que se encuentran en situación de desempleo de larga duración, 

y que se han dedicado al trabajo de cuidados no remunerados. 

 Formulario Acreditación CompeALQtencias. Ya puedes preinscribirte y mantente informado 

sobre futuras convocatorias 

 Iniciativa PROCARE sobre problemas emocionales en adolescentes  

 Carpeta ciudadana te facilita la relación con las Administraciones Públicas. Accede:  

 Al estado de tus expedientes. 

 A tus notificaciones. 

 A tus datos personales registrados en la Administración. 

 A tus registros. 

 Oficina de retorno de la Junta de Castilla y León  

 Oficina de retorno de España  

 Plan del retorno del talento 

 Programa de Voluntariado ambiental en Espacios Naturales de Castilla y León  

 Programa de Voluntariado Joven de Castilla y León 

 Voluntariados en Eurodesk  

 Actividades de Cooperación Transnacional (TCA) 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-7.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285062935344/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285062935344/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285062935344/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285062935344/Propuesta
http://www.injuve.es/erasmusplus/programa/formacion/formadores
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1204554902538/Tramite
https://www.santamarialareal.org/es/noticias/la-primera-fase-de-pemcyl-2021-finaliza-con-un-57-de-exito
https://www.entrenaempleo.org/es
https://empleo.jcyl.es/web/es/quiero-formarme/formulario-preinscripcion-para-acreditar.html
http://www.castillayleonjoven.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=686&urlid=946&mailid=322
http://www.castillayleonjoven.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=686&urlid=946&mailid=322
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/iniciativa-procare-sobre-problemas-emocionales-en-adolescentes
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
https://www.jcyl.es/web/es/administracionpublica/ciudadania-castellana-leonesa-exterior/oficina-retorno.html
https://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/horizontal/oficina-retorno/index.htm
https://www.retornoavalladolid.es/retornantes/
https://patrimonionatural.org/paginas/otras-secciones/programa-de-voluntariado-ambiental-en-espacios-naturales-de-castilla-y-leon
https://programa-voluntariado.cjcyl.es/
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering#.
http://www.injuve.es/erasmusplus/formacion/actividades-de-cooperacion-transnacional-TCA
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 Programa "Corresponsales juveniles"  

 Decide tu itinerario (herramienta interactiva para ayudar en la toma de decisiones) 

 Todo FP (Qué, Cómo y Dónde estudiar formación profesional) 

 Ciclos de Formación Profesional on line 

 Programación cultural 

 Fechas y horas de comienzo de las pruebas necesarias para la obtención de los carnés 

profesionales y certificados de cualificación individuales durante el año 2021  

 UVA 

 Escuela Oficial de Idiomas de Palencia 

 Programa de Voluntariado ambiental en Espacios Naturales de Castilla y León  

 Programa de Voluntariado Joven de Castilla y León 

 Voluntariados en Eurodesk  

 Actividades de Cooperación Transnacional (TCA) 

 Escuela de igualdad Bravas y mixtas  

 #NoMoreMatildas ¿Te imaginas qué habría pasado si Einstein hubiera nacido mujer?  

 Mapa de empleo Womenalia Demanda de empleo por provincias de manera interactiva.  

 Programa de autocálculo de la prestación  

 Trámites online de la Oficina de Empleo CITA PREVIA OFICINA DE EMPLEO  

 Protección por desempleo  

- QR para los accesos directos a la APP del Servicio Público de Empleo 

Android 

Apple 

Cómo renovar la demanda de empleo en el teléfono móvil (video explicativo): 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://juventud.jcyl.es/web/es/programa-corresponsales-juveniles-castilla.html
http://www.todofp.es/decide/
http://todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html?fbclid=IwAR3zphfEALSj0glTWtt6-zi-d4GkDzRiqOWP6mi5DHildmwpZ1_kZMOa7ng
https://www.educa.jcyl.es/adultos/es/oferta-educativa/inscribirme/ciclos-formacion-profesional-on-line
https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/26/pdf/BOCYL-D-26012021-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/26/pdf/BOCYL-D-26012021-20.pdf
http://eoipalencia.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=28
https://patrimonionatural.org/paginas/otras-secciones/programa-de-voluntariado-ambiental-en-espacios-naturales-de-castilla-y-leon
https://programa-voluntariado.cjcyl.es/
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering#.
http://www.injuve.es/erasmusplus/formacion/actividades-de-cooperacion-transnacional-TCA
https://escueladeigualdad.bravasymixtas.com/
https://www.nomorematildas.com/
https://www.womenalia.com/empleo
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/programa-de-autocalculo-de-la-prestacion.html
https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo.html
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 https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videoAppEcyl 

Cómo renovar la demanda en la Oficina Virtual de Empleo (tutorial): 

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videorenovacion 

Para los usuarios que desconozcan su PIN, este es el enlace al tutorial de cómo recuperarlo:  

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videorecuperaPIN 

Formulario de alta ECYL.  

Área privada ECYL    / Tutorial cambio administrativo ECYL 

 Procesos de admisión de alumnado en la Comunidad de Castilla y León 

 Unidad de Apoyo Personal y Emocional. Covid-19  

 Mira, te cuento  

 Uniferia  

 Homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios 

 Homologación de títulos extranjeros de educación superior a títulos oficiales universitarios 

españoles de Grado o Máster que den acceso a profesión regulada en España. 

 Resolución de ayudas a la homologación de títulos extranjeros de educación 

 CDR UCIEZA 

 Plataforma eFilm. Cine online para usuarios de bibliotecas 

 "Somos Cine", portal de películas españolas gratis y en abierto 

 Guía de facilitación de acceso a las medidas INGRESO MÍNIMO VITAL  

 Guía de ayudas CyL  

 Ayudas y subvenciones para la reactivación económica  

 #innovacionfrentealvirus una iniciativa abierta y global que apoya la creación de una comunidad 

tecnológica, social e innovadora de impacto internacional, que pretende ayudar en la medida de 

lo posible a mitigar los efectos del COVID-19.  

 Programas de preparación de pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y 

mayores de 45 años 

 CEOE Palencia 

 Cámara de Comercio Palencia 

 Centro de Educación de Adultos San Jorge 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videoAppEcyl
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videorenovacion
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videorecuperaPIN
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/formularioAlta.do?srvc=inicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/index.do
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videoCambioSituacion
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1284208516596/Comunicacion
http://etsiiaa.uva.es/?p=18725
https://www.fue.es/miratecuento/index.asp?fbclid=IwAR3MmInOiHMbwL8o4Cx8DAM2gKRFElXe_0vjtpK5PxdFCuBHvxdL1O9csL0
https://uniferia.es/?fbclid=IwAR2GRXPhN4UCWtz3cDYlXx4cYeDxq0TnhpIW4jFK1dkFGY7ChvyTOKDmk34
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/08/pdf/BOCYL-D-08102021-20.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/plataforma-efilm-cine-online-para-usuarios-de-bibliotecas
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/somos-cine-portal-de-peliculas-espanolas-gratis-y-en-abierto
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm?fbclid=IwAR1ycfw8rMlu8wJ0yAnCZ94Dfj4o4XPJ937TDSznEq8oucdPyyEHEwk0Rx4
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/guia-ayudas.html
https://www.jcyl.es/web/es/informacion-coronavirus/convocatoria-subvenciones.html?fbclid=IwAR1NkgqeJJEy190vTzUhW0t081rtUZp3ygW4PHGzxf8EhQz9beWwsGjc-Dw
http://innovacionfrentealvirus.startupole.eu/
https://www.educa.jcyl.es/adultos/es/oferta-educativa/ensenanzas-presenciales/programas-educacion-formal/programas-preparacion-pruebas-acceso-universidad-mayores-25
https://www.educa.jcyl.es/adultos/es/oferta-educativa/ensenanzas-presenciales/programas-educacion-formal/programas-preparacion-pruebas-acceso-universidad-mayores-25
http://cpoepalencia.es/category/formacion/
https://cocipa.es/formacion/
http://cepasanjorge.centros.educa.jcyl.es/
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 Programa de Intercambios Juveniles, REAJ 

 REDMUR: Red de emprendimiento e inserción sociolaboral 

 Proyecto “Inspiring girls” 

 INSERTA EMPLEO 

 Cursos de “Aula Mentor” 

 Formación Plataforma “Uned Abierta” 

 Canal Fundación ONCE en la UNED  

 UNED assis evalúa los expedientes académicos de los estudiantes internacionales y les realiza las 

pruebas necesarias para acceder a estudios de grado en las universidades españolas. 

 Facultad de Educación de Palencia “Campus La Yutera”  

 Portal de Empleo de la Universidad de Valladolid 

 Programa de Mentorización de la ETSIIAA, MENTOR-IAP 

 Nuevas plantillas para presentar tu CV en 2021  

 Programas para hacer un Curriculum Vitae en 2021 

 Intercambios juveniles  

 Todo lo que debes saber para irte de Interrail 

 Si te interesa la administración pública, te pueden interesar estos Blogs… 

 Qué es una carta de motivación y cómo redactarla 

 IFES 

 Ejercicios de writing para preparar la EBAU de inglés 

 Suplemento Europass  

 Portal de Juventud de la Junta de Castilla y León  

 El Cuerpo Europeo de Solidaridad  

 

 

 

 

 

 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/programa-de-intercambios-juveniles-reaj
http://cyl.redmur.org/
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/proyecto-inspiring-girls
http://www.mentor.mec.es/es/cursos-mentor?jjj=1493214418151
http://unedabierta.uned.es/catalogo/
https://blogs.uned.es/unedabierta/canal-fundacion-once/
https://unedasiss.uned.es/home
http://educacionpalencia.es/
https://www.uvaempleo.es/
http://etsiiaa.uva.es/?page_id=21103
https://blog.infoempleo.com/a/nuevas-plantillas-para-presentar-tu-cv/
https://zety.es/blog/programa-para-hacer-curriculum
https://es-la.facebook.com/intercambiosjuveniles/
https://viajar.elperiodico.com/viajeros/debes-irte-interrail?_ga=2.118533578.2123598043.1563434887-1326499936.1551947909
https://amalialopezacera.com/blogs-sobre-administracion-publica-2019/
http://blog.infoempleo.com/a/carta-motivacion/?utm_source=twitter&utm_campaign=infoempleo&utm_medium=social&utm_content=contenido
http://www.ifes.es/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/crol/tkContent?idContent=420184&fbclid=IwAR1miIIfwuGZr4xM-HDR7cH8zNUff9ftxU08tHzdAihWSRCIA4Zaukx8-5E
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html
http://www.castillayleonjoven.com/
https://europa.eu/youth/solidarity_es
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CONTACTO 

Síguenos en: 

    

 

 

 

 

Consejo de la Juventud de Castilla y León 

C/ Chalets, 1, 34004 - Palencia 

Horario de 9:00 a 14:00h de L a V,  

Teléfono: 979 16 59 73  

Correos electrónicos: 

 palenciagj@cjcyl.es /cjcyl@cjcyl.es 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Aviso legal: Los datos aportados con su consentimiento en este formulario, se incorporan para su tratamiento a un fichero 

del Consejo de la Juventud de Castilla y León, CIF: V-47044789, con la finalidad de gestionar el envío del boletín de noticias. 

Para obtener información adicional sobre la política de privacidad y protección de datos del Consejo de la Juventud de 

Castilla y León visite nuestra pág. web www.cjcyl.es. Puede ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación, 

oposición así como los contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679) en la dirección: Consejo de la Juventud 

de Castilla y León, calle Chalets, nº 1, 34004 Palencia, o a la dirección de correo cjcyl@cjcyl.es previa acreditación de su 

identidad. De conformidad con la LSSI podrá darse de baja para no recibir informaciones que no sean de su interés, 

enviando la palabra BAJA a las siguientes direcciones: correo electrónico: cjcyl@cjcyl.es; correo postal: Consejo de la 

Juventud de Castilla y León, calle Chalets, nº 1, 34004 Palencia. 

mailto:palenciagj1@cjcyl.es
mailto:palenciagj@cjcyl.es
http://www.cjcyl.es/
mailto:cjcyl@cjcyl.es
mailto:cjcyl@cjcyl.es
https://www.facebook.com/cjcyl
https://www.linkedin.com/in/consejo-de-la-juventud-de-castilla-y-le%C3%B3n-400ab81a3/
https://www.instagram.com/cjcyl/
https://twitter.com/CJCyL
https://t.me/CJCYL_telegram

