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MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS 

1. Boletín ECYL 

2. Boletín empleo público 

3. Eurodesk 

4. Newsletter INJUCYL 

5. INJUVE 

6. TAM TAM 

7. Guía recursos europeos 

8. Plan movilidad PICE 

9. Boletín oficial de la provincia de Soria 

 

 INFOGRAFÍA INGRESO MÍNIMO VITAL  

 INFORMACIÓN PARA TRÁMITES ONLINE EN LA OFICINA DE EMPLEO 

o Presentación del alta en la demanda de empleo 

o Acceso al área privada de los servicios de la oficina virtual 

o Solicitud de cita previa en la Oficina de Empleo 

o Solicitud de prestaciones 

o Solicitud de cita previa para atención en oficina de prestaciones 

 BUSCADORES DE EMPLEO CLASIFICADOS POR SECTORES 

Información Consejo de la Juventud de Castilla Y León: 
 

 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/portada
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
http://erasmusplus.injuve.es/eurodesk/boletin.html
http://www.castillayleonjoven.com/suscribete-al-newsletter
http://www.injuve.es/
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-el-tam-tam
http://www.cjcyl.es/files/Guia%20de%20Recursos%20Europeos%20para%20Jovenes%20Navegable_0.pdf
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/jovenes/plan-movilidad/trabajo-extranjero-espanoles#ofertas
http://bop.dipsoria.es/
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2020/06/Ingreso-M%C3%ADnimo-Vital.pdf
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/formularioAlta.do?srvc=inicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/comprobarPIN.do?srvc=mostrarLeerDni&tpdstn=2
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/formularioCitaPreviaPF.do?srvc=inicio
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A
https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do
http://www.cjcyl.es/files/Buscadores%20de%20Empleo.pdf
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CONVOCATORIAS GJ 

 

 Garantía Juvenil. Consejo de la Juventud de Castilla y León  

o Video explicativo sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Consejo de la Juventud 

de Castilla y León. 

o Video explicativo para entrar al perfil de Garantía Juvenil y/o recuperar la contraseña de 

acceso. Consejo de la Juventud de Castilla y León 

o Video explicativo para la actualización de datos en el perfil personal de Garantía Juvenil 

del usuario. Consejo de la Juventud de Castilla y León 

o Video explicativo para la generación de un certificado acreditativo de Garantía Juvenil. 

Consejo de la Juventud de Castilla y León 

 Qué acciones ofrece Garantía Juvenil 

 Garantía Juvenil. Sepe 

 Catálogo de cursos de formación en Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC) para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 

 Programa de prácticas internacionales VIVEUROPA 2021-2022 

 

 Convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo 

en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 

 

 Convocatoria de ayudas a la contratación del Programa de Empleo Joven de la Fundación 

“La Caixa” destinadas al fomento del empleo estable y de calidad de jóvenes incluidos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil (31/03/2023)   

 

 Formación para el Empleo Joven en modalidad online de la Escuela de Organización 

Industrial (EOI) destinada a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

- Curso de Orientador/a Laboral para Colectivos en Vulnerabilidad Social (Presencia 

Virtual Online - Elche) 

mailto:soriagj@cjcyl.es
http://garantia-juvenil.cjcyl.es/
https://www.facebook.com/cjcyl/videos/222065095539686/
https://www.facebook.com/cjcyl/videos/222065095539686/
https://www.facebook.com/cjcyl/videos/257080732091761/
https://www.facebook.com/cjcyl/videos/257080732091761/
https://www.facebook.com/cjcyl/videos/2915209555232350/
https://www.facebook.com/cjcyl/videos/2915209555232350/
https://www.facebook.com/cjcyl/videos/233190581392270/
https://www.facebook.com/cjcyl/videos/233190581392270/
http://empleojoven.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoJoven/es/Plantilla100/1284381194578/_/_/_
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/ofertas-garantia-juvenil.html
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/documentos/2022/2022-04-FORMACION-TIC-SNGJ.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/garantia_juvenil/documentos/2022/2022-04-FORMACION-TIC-SNGJ.pdf
https://www.viveuropa.es/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10043
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10043
https://lacaixaempleojoven.org/es/inicio
https://lacaixaempleojoven.org/es/inicio
https://lacaixaempleojoven.org/es/inicio
https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven?provincia=All
https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven?provincia=All
https://www.eoi.es/es/cursos/36970/curso-de-orientadora-laboral-para-colectivos-en-vulnerabilidad-social-presencia-virtual-online-elche?
https://www.eoi.es/es/cursos/36970/curso-de-orientadora-laboral-para-colectivos-en-vulnerabilidad-social-presencia-virtual-online-elche?
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- Curso de Creación de Videojuegos con Unity3D (Presencia Virtual Online - Gran Canaria) 

- Curso de Diseño y Creación de Videojuegos con Unity (Presencia Virtual Online - Murcia) 

- Curso de Especialista en Ciberseguridad (Presencia Virtual Online - Región de Murcia) 

- Curso de Desarrollo Aplicaciones Web y Móviles sin Programar "Low Code" (Presencia 

Virtual Online - Rincón de la Victoria) 

- Curso de Especialista en Ciberseguridad (Presencia Virtual Online - Hospitalet de 

Llobregat) 

- Curso eCommerce: Wordpress & WooCommerce (Presencia Virtual Online - León) 

 

 Programa de Itinerarios Personalizados de Inserción Sociolaboral para Jóvenes con 

Discapacidad inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil del grupo Asovica Fadess 

 

 

 Convocatoria para la contratación de jóvenes investigadores y personal técnico de apoyo de 

I+D+i en el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://www.eoi.es/es/cursos/36989/curso-de-creacion-de-videojuegos-con-unity3d-presencia-virtual-online-gran-canaria?
https://www.eoi.es/es/cursos/36494/curso-de-diseno-y-creacion-de-videojuegos-con-unity-presencia-virtual-online-murcia?
https://www.eoi.es/es/cursos/36539/curso-de-especialista-en-ciberseguridad-presencia-virtual-online-region-de-murcia?
https://www.eoi.es/es/cursos/36067/curso-de-desarrollo-aplicaciones-web-y-moviles-sin-programar-low-code-presencia-virtual-online-rincon-de-la-victoria?
https://www.eoi.es/es/cursos/36067/curso-de-desarrollo-aplicaciones-web-y-moviles-sin-programar-low-code-presencia-virtual-online-rincon-de-la-victoria?
https://www.eoi.es/es/cursos/36616/curso-de-especialista-en-ciberseguridad-presencia-virtual-online-hospitalet-de-llobregat?
https://www.eoi.es/es/cursos/36616/curso-de-especialista-en-ciberseguridad-presencia-virtual-online-hospitalet-de-llobregat?
https://www.eoi.es/es/cursos/36600/curso-ecommerce-wordpress-woocommerce-presencia-virtual-online-leon?
https://www.asovica.es/?page_id=763
https://www.asovica.es/?page_id=763
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/node/58445
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/node/58445
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de la Producción Ecológica (IFAPA), destinada a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil (2 contratos laborales) (07/03/2022) 

 

 Convocatoria para la contratación de jóvenes investigadores y personal técnico de apoyo de 

I+D+i en el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 

de la Producción Ecológica (IFAPA), destinada a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil (37 contratos laborales) (09/03/2022) 

 

 Programas de formación en el ámbito tecnológico de la Fundación Generation Spain 

destinado a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 

 

 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/node/58445
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/node/58445
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/node/58465
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/node/58465
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/node/58465
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/node/58465
https://spain.generation.org/#picker
https://spain.generation.org/#picker
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 Programación formativa presencial (Enero – Mayo 2023) de la Escuela JuanSoñador 

destinada a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con edades entre 18 y 24 

años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:soriagj@cjcyl.es


Jueves, 29 de Diciembre de 2022  Nº 49/22 

  

Boletín Garantía Juvenil de Soria 
Teléfono: 975243116 - Email: soriagj@cjcyl.es 

 

 Convocatoria de proceso selectivo para la formalización de 179 contratos para personal 

técnico de apoyo a la I+D+i con destino en distintos institutos, centros y unidades del CSIC en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante la modalidad de contrato en formativo para la 

obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, destinado a usuarios inscritos 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (PROCESO FINALIZADO)  

 

 Formación para el empleo joven de la Escuela de Organización Industrial (EOI) dirigido a 

jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 

 Curso de Transformación Digital para el Empleo en modalidad online de la Escuela de 

Organización Industrial (EOI) dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

 

 Espacio coworking de emprendimiento juvenil en modalidad online dirigido a jóvenes 

inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

 

 Subvenciones a empresas y entidades privadas, para programas de empleo – formación 

dirigidos a jóvenes beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía e inscritos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil (27/01/2022) 

 

 Portal de empleo y prácticas en la Unión Europea – Plan de Movilidad PICE 

 

 Formación online del Plan de Capacitación del programa PICE de la Camara Oficial de Comercio 

e Industria de la provincia de Soria 2022 (250 cursos) 

 

 Resolución por la que se publica la segunda adjudicación por renuncia o no presentación,  de los 

contratos ofertados en el proceso selectivo para la formalización de 37 contratos para personal 

técnico y de gestión de la I+D, con destino en el Centro de Investigaciones Energéticas, 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37803
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37803
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37803
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37803
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37803
https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven?provincia=All
https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven?provincia=All
https://www.eoi.es/es/cursos/36444/curso-de-transformacion-digital-para-el-empleo-ambito-nacional-5a-edicion
https://www.eoi.es/es/cursos/36444/curso-de-transformacion-digital-para-el-empleo-ambito-nacional-5a-edicion
https://mirandaempresas.com/coworking-juvenil-eoi/
https://mirandaempresas.com/coworking-juvenil-eoi/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285124755494/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285124755494/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285124755494/Propuesta
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/jovenes/plan-movilidad/trabajo-extranjero-espanoles#ofertas
https://camarasoria.com/ficheros/CATALOGO-PICE-2022-20220525-183836.pdf
https://camarasoria.com/ficheros/CATALOGO-PICE-2022-20220525-183836.pdf
http://www.ciemat.es/recursos/ficheros_oe/729622444_2212020152758.pdf
http://www.ciemat.es/recursos/ficheros_oe/729622444_2212020152758.pdf
http://www.ciemat.es/recursos/ficheros_oe/729622444_2212020152758.pdf
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Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), o en alguno de los centros territoriales, entre las 

que se encuentran 6 plazas destinadas al CEDER y 1 plaza al CIEDA en Soria, mediante la 

modalidad de contrato en prácticas (29/01/2020 – PROCESO FINALIZADO)  

 

 Resolución por la que se publica la valoración provisional de méritos al proceso selectivo 

convocado para la formalización de 1 contrato fuera de convenio para personal investigador 

posdoctoral con destino en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, 

mediante la modalidad de contrato de Incorporación al Sistema Español de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, respectivamente, en la Comunidad de Madrid (06/03/2020 – PROCESO 

FINALIZADO) 

 

 Convocatoria de ayudas para la realización de cursos de idiomas en el extranjero de la 

Fundación Once destinada a usuarios con discapacidad inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil (30/09/2022)  

 

 Programa Hackea tu Futuro (fomento de la empleabilidad Juvenil en áreas digitales) dirigido 

a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 

 Convocatoria para la contratación laboral de jóvenes investigadores, de personal técnico de 

apoyo y de gestión de la I+D+i, con Titulación Universitaria o de Formación Profesional de grado 

superior en la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla 

(FISEVI) destinada a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (21/01/2022 – 

PROCESO FINALIZADO) 

 

 Convocatoria para la contratación laboral de jóvenes investigadores, de personal técnico de 

apoyo y de gestión de la I+D+i, con Titulación Universitaria o de Formación Profesional de grado 

superior en la Universidad de Sevilla destinados a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil (PROCESO FINALIZADO)  

 

mailto:soriagj@cjcyl.es
http://www.ciemat.es/recursos/ficheros_oe/729622444_2212020152758.pdf
http://www.ciemat.es/recursos/ficheros_oe/729622444_2212020152758.pdf
http://www.ciemat.es/recursos/ficheros_oe/729622444_2212020152758.pdf
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37634
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37634
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37634
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37634
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37634
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx
https://www.hackeatufuturo.es/rompelasreglas
https://www.hackeatufuturo.es/rompelasreglas
http://fisevi.com/ref-398-21-contratacion-de-jovenes-investigadores-personal-tecnico-de-apoyo-y-de-gestion-de-la-idi/
http://fisevi.com/ref-398-21-contratacion-de-jovenes-investigadores-personal-tecnico-de-apoyo-y-de-gestion-de-la-idi/
http://fisevi.com/ref-398-21-contratacion-de-jovenes-investigadores-personal-tecnico-de-apoyo-y-de-gestion-de-la-idi/
http://fisevi.com/ref-398-21-contratacion-de-jovenes-investigadores-personal-tecnico-de-apoyo-y-de-gestion-de-la-idi/
https://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
https://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
https://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
https://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
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 Convocatoria para la contratación de personal laboral técnico de apoyo y de gestión de I+D+i en 

la Universidad de Córdoba destinados a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil (03/03/2021 - PROCESO FINALIZADO) 

 

 Contratos personal técnico de apoyo y gestión de I+D+i en la Universidad de Málaga destinados 

a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (19/01/2021) (PROCESO 

FINALIZADO)  

 

 Contratación de personal técnico de apoyo y gestión de I+D+i en la Universidad de Cádiz 

destinadas a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (22/12/2020 – 

PROCESO FINALIZADO)  

 

 Convocatoria de ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación 

por las Universidades Públicas de Castilla y León, destinada a jóvenes inscritos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil (2021) (07/02/2022 – PROCESO FINALIZADO) 

Una de las plazas ofertadas de la convocatoria en el Campus Duques de Soria es la que se indica a 

continuación 

 

 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://www.uco.es/investigacion/portal/otras-convocatorias
https://www.uco.es/investigacion/portal/otras-convocatorias
https://www.uco.es/investigacion/portal/otras-convocatorias
https://www.uma.es/servicio-de-investigacion/info/126179/v-vi-fase-empleo-joven-garantia-juvenil/
https://www.uma.es/servicio-de-investigacion/info/126179/v-vi-fase-empleo-joven-garantia-juvenil/
https://ugi.uca.es/garantia-juvenil-quinta-y-sexta-fase/
https://ugi.uca.es/garantia-juvenil-quinta-y-sexta-fase/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285127135000/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285127135000/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285127135000/Propuesta
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 Resolución por la que se publica segunda adjudicación adicional del proceso selectivo convocado 

para la formalización de 140 contratos para personal técnico con destino en distintos institutos, 

centros y unidades del CSIC, mediante la modalidad de contrato en prácticas, destinado a 

usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (PROCESO FINALIZADO) 

 

 Convocatoria para la contratación temporal de personal técnico de apoyo y de gestión de la I+D+i 

en la Universidad de Almería destinada a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil (PROCESO FINALIZADO)  

 

 Convocatoria para la contratación laboral de jóvenes investigadores y de personal técnico y 

de gestión de la I+D, con titulación universitaria en la Universidad de Granada destinada a usuarios 

inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil  (18/05/2022 – PROCESO FINALIZADO)      

 

 Convocatoria para la contratación laboral de jóvenes investigadores y de personal técnico y de 

gestión de la I+D, con titulación universitaria o de formación profesional, en la Universidad de 

Jaén destinada a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (17/12/2020 – 

PROCESO FINALIZADO)  

 

 Convocatoria por la que se publica proceso selectivo para la contratación de ayudantes de 

investigación en el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT) en la Comunidad de Madrid destinado a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil (15/02/2021) (PROCESO FINALIZADO) 

 

 Convocatoria por la que se publica proceso selectivo para la contratación de técnicos de 

laboratorio en el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT) en la Comunidad de Madrid destinado a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil (15/02/2021) (PROCESO FINALIZADO) 

 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37679
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37679
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37679
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37679
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/uinvestigacion/Pagina/TECNICO_APOYO_GARANTIA_JUVENIL_21_JA
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/uinvestigacion/Pagina/TECNICO_APOYO_GARANTIA_JUVENIL_21_JA
http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/uinvestigacion/Pagina/TECNICO_APOYO_GARANTIA_JUVENIL_21_JA
https://investigacion.ugr.es/recursos-humanos/garantia-juvenil/junta/2022/inicio
https://investigacion.ugr.es/recursos-humanos/garantia-juvenil/junta/2022/inicio
https://investigacion.ugr.es/recursos-humanos/garantia-juvenil/junta/2022/inicio
https://www.ujaen.es/servicios/servinv/convocatorias-empleo-juvenil/convocatoria-5a-fase-garantia-juvenil-personal-tecnico-de-apoyo
https://www.ujaen.es/servicios/servinv/convocatorias-empleo-juvenil/convocatoria-5a-fase-garantia-juvenil-personal-tecnico-de-apoyo
https://www.ujaen.es/servicios/servinv/convocatorias-empleo-juvenil/convocatoria-5a-fase-garantia-juvenil-personal-tecnico-de-apoyo
https://www.ciemat.es/cargarAplicacionOfertaEmpleo.do?texto=empleo+juvenil&identificador=1658
https://www.ciemat.es/cargarAplicacionOfertaEmpleo.do?texto=empleo+juvenil&identificador=1658
https://www.ciemat.es/cargarAplicacionOfertaEmpleo.do?texto=empleo+juvenil&identificador=1658
https://www.ciemat.es/cargarAplicacionOfertaEmpleo.do?texto=empleo+juvenil&identificador=1658
https://www.ciemat.es/cargarAplicacionOfertaEmpleo.do?texto=empleo+juvenil&identificador=1657
https://www.ciemat.es/cargarAplicacionOfertaEmpleo.do?texto=empleo+juvenil&identificador=1657
https://www.ciemat.es/cargarAplicacionOfertaEmpleo.do?texto=empleo+juvenil&identificador=1657
https://www.ciemat.es/cargarAplicacionOfertaEmpleo.do?texto=empleo+juvenil&identificador=1657
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 Convocatoria por la que se publica proceso selectivo para la contratación de ayudantes de 

investigación y técnicos de laboratorio en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en la Comunidad 

de Madrid destinado a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (16/02/2021 

– PROCESO FINALIZADO)  

 

 Convocatoria para la contratación de 36 ayudantes de investigación y 8 técnicos de laboratorio 

en la Universidad Autónoma de Madrid destinada a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil (29/01/2021 – PROCESO FINALIZADO) 

 

 Convocatoria de la Cámara de Comercio de Soria de ayudas económicas destinadas al 

fomento del empleo por la contratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil que hayan participado en el Plan de Capacitación en el marco del PICE. Anualidad 2022. 

(31/12/2022) 

 

 Cursos online de competencias digitales de la Escuela de Organización Industrial (EOI) 

dirigidos a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 

 Ayudas a emprendedores en el ámbito Nacional destinadas a usuarios inscritos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil de la EOI (Escuela de Organización Industrial) (04/04/2022)    

 

 Becas para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad (2022 – 2023) en la Comunidad 

de Madrid destinadas a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (05/10/2022)                              

 

 Convocatoria de un proceso selectivo para la formalización de 50 contratos para personal 

técnico (ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio) con destino en distintos institutos, 

centros y unidades del CSIC en la Comunidad Autónoma de Madrid, mediante la modalidad de 

contrato indefinido, destinado a usuarios inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

(26/09/2022)  

 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://www.isciii.es/Trabajar/Empleo/Paginas/Empleo/PEJ-CAM-2020-Promocion-Empleo-Joven-y-Garant%c3%ada-Juvenil.aspx
https://www.isciii.es/Trabajar/Empleo/Paginas/Empleo/PEJ-CAM-2020-Promocion-Empleo-Joven-y-Garant%c3%ada-Juvenil.aspx
https://www.isciii.es/Trabajar/Empleo/Paginas/Empleo/PEJ-CAM-2020-Promocion-Empleo-Joven-y-Garant%c3%ada-Juvenil.aspx
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_BecaInvestig_FA&cid=1446812549660&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_BecaInvestig_FA%2FUAM_becaInvestig&pid=1242653098571&title=CONVOCATORIA+P%3FBLICA+DE+36+AYUDANTES+DE+INVESTIGACI%3FN+Y+8+T%3FCNICOS+DE+LABORATORIO+DEL+PROGRAMA+DE+EMPLEO+JUVENIL+DE+LA+COMINIDAD+DE+MADRID
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_BecaInvestig_FA&cid=1446812549660&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_BecaInvestig_FA%2FUAM_becaInvestig&pid=1242653098571&title=CONVOCATORIA+P%3FBLICA+DE+36+AYUDANTES+DE+INVESTIGACI%3FN+Y+8+T%3FCNICOS+DE+LABORATORIO+DEL+PROGRAMA+DE+EMPLEO+JUVENIL+DE+LA+COMINIDAD+DE+MADRID
https://www.uam.es/ss/Satellite?c=UAM_BecaInvestig_FA&cid=1446812549660&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_BecaInvestig_FA%2FUAM_becaInvestig&pid=1242653098571&title=CONVOCATORIA+P%3FBLICA+DE+36+AYUDANTES+DE+INVESTIGACI%3FN+Y+8+T%3FCNICOS+DE+LABORATORIO+DEL+PROGRAMA+DE+EMPLEO+JUVENIL+DE+LA+COMINIDAD+DE+MADRID
https://www.camarasoria.com/sites/default/files/private/Convocatoria%20de%20Ayudas%20PICE%202022_C%C3%A1mara%20Soria.pdf
https://www.camarasoria.com/sites/default/files/private/Convocatoria%20de%20Ayudas%20PICE%202022_C%C3%A1mara%20Soria.pdf
https://www.camarasoria.com/sites/default/files/private/Convocatoria%20de%20Ayudas%20PICE%202022_C%C3%A1mara%20Soria.pdf
https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven#tab1
https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven#tab1
https://eoi.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=91
https://eoi.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=91
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/becas-segunda-oportunidad
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/becas-segunda-oportunidad
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37849
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37849
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37849
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37849
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EMPLEO 

 

OFERTAS DE EMPLEO GESTIONADAS POR EL ECYL 

a. ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS 

 Médicos, medicina general (San Leonardo de Yagüe – Soria) 

 Médicos para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria 

 Terapeuta ocupacional (San Pedro Manrique – Soria) 

 Enfermeros/as para la Gerencia de Servicios Sociales (Soria) 

 Enfermeros de cuidados generales (Soria) 

 Fisioterapeutas, en general (Soria) 

 Médico/a para residencia (Retortillo de Soria – Soria) 

 Enfermero/a para residencia de ancianos (Retortillo de Soria – Soria) 

 

b. CICLOS FORMATIVOS 

 Carpinteros – ebanistas artesanos (Soria) 

 Gerocultores/as en Soria y provincia 

 Cocineros, en general (Soria) 

 Gerocultores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Almazán (Soria) 

 Farmacéuticos, en general (Soria) 

 

c. BACHILLERATO 

 No disponibles 

 

Todas las convocatorias de España para jóvenes Garantía Juvenil 

(Haciendo clic en el título te redirecciona al perfil oficial del Ministerio de Empleo, donde se publicitan 

todas las acciones de Garantía Juvenil a nivel estatal, recuerda que aunque vivas en una ciudad, puedes 

optar a cualquier acción en otra provincia) 

 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=295231
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285229579383/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285229579437/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285229579329/Empleo
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=299784
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=299561
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285224598216/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285224598436/Empleo
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=300628
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285229579493/Empleo
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=299809
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285224598244/Empleo
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=298568
https://www.facebook.com/GarantiaJuvenil.PaginaOficial
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d. ESO y resto de formaciones 

 Oficial 2ª albañil (Burgo de Osma – Soria) 

 Trabajadores de ganado porcino en intensivo (Portillo de Soria – Soria) 

 Dependientes de comercio, en general (San Esteban de Gormaz – Soria) 

 Albañil, oficial de 1ª o 2ª (Almazán – Soria) 

 Conductor de camión hormigonera (Almazán – Soria) 

 Ayudante de cocina y ayudante de camarero/a (Medinaceli – Soria) 

 Maquinista de retroexcavadora (Almazán – Soria) 

 Peón ganadero de porcino (Berlanga de Duero – Soria) 

 

EMPLEO PÚBLICO 

 Convocatorias oposiciones estatales, autonómicas y locales 

 Boletín semanal empleo público  

 Calendario oposiciones 2022 de la Administración General del Estado 

 Concurso de Cuerpos y Escalas de Administración General de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal 

previsto en la ley 20/2021 (30/12/2022) 

 Concurso de Cuerpos y Escalas de Administración Especial de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal 

previsto en la ley 20/2021 (30/12/2022) 

 Concurso de Cuerpos y Escalas de Administración Sanitaria de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal 

previsto en la ley 20/2021 (30/12/2022) 

 Proceso selectivo del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 

Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia (18/01/2023) 

 

a. ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS 

 Titulado/a Superior en Administración Sanitaria para Junta de Castilla y León de la 

Consejería de Sanidad (24/01/2023) 

 Ingeniero/a Técnico/a para Junta de Castilla y León de la Consejería de Sanidad 

(24/01/2023) 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285229579658/Empleo
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=299858
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=299480
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285224598298/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285224598520/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285224598464/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285222574936/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285222574492/Empleo
https://www.mad.es/novedades-oposiciones.aspx
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines.html#.Xs_fuzlS_IU
https://www.inap.es/documents/10136/1688279/Calendario+de+oposiciones+2022/42c7eff1-0044-0029-3784-c23ad1255f08
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224012351/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224012351/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224012351/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224072288/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224072288/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224072288/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224086245/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224086245/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224086245/Empleo
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21485.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/titulado-superior-administracion-sanitaria
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/titulado-superior-administracion-sanitaria
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/ingeniero-tecnico
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 Gestión Administrativa para Junta de Castilla y León de la Consejería de Sanidad 

(24/01/2023) 

 Titulado/a Superior en Administración Sanitaria para Junta de Castilla y León de la 

Consejería de Sanidad (24/01/2023) 

 Fisioterapeuta para Junta de Castilla y León de la Consejería de Sanidad (24/01/2023) 

 Bolsa de empleo de Letrado/a para Junta de Castilla y León de la Consejería de la Presidencia 

(bolsa de empleo permanentemente abierta. Próxima fecha de corte el 31/01/2023) 

 Oposiciones Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado (26/01/2023) 

 Oposiciones Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE (25/01/2023) 

 Oposiciones Cuerpo Superior de Gestión Catastral (25/01/2023) 

 Oposiciones Cuerpo Técnico de Gestión Catastral (25/01/2023) 

 Oposiciones Cuerpo de Abogados del Estado (25/01/2023) 

 Oposiciones Cuerpo Subinspectores Laborales, Escala de Empleo y Seguridad Social 

(24/01/2023) 

 Oposiciones, Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales (23/01/2023) 

 Oposiciones del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado (23/01/2023) 

 Oposición del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos (18/01/2023) 

 Oposiciones del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado (18/01/2023) 

 Médico/a para la Junta de Castilla y León de la Consejería de Sanidad (Soria) (04/01/2023) 

 Bolsa de Ingeniero/a Superior de Minas en la Junta de Castilla y León (bolsa de empleo 

permanentemente abierta. Próxima fecha de corte el 25/01/2023) 

 Bolsa de Ingeniero/a Técnico/a de Minas en la Junta de Castilla y León (bolsa de empleo 

permanentemente abierta. Próxima fecha de corte el 25/01/2023) 

 Oposiciones Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas 

(12/01/2023) 

 Oposiciones Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo 

(11/01/2023) 

 Oposiciones Cuerpo de Médicos Titulares (11/01/2023) 

 Oposiciones Cuerpo de Farmacéuticos Titulares (11/01/2023) 

 Oposiciones Escala Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (10/01/2023) 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/gestion-administrativa
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/titulado-superior-administracion-sanitaria
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/titulado-superior-administracion-sanitaria
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/fisioterapeuta
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1284970594189/Empleo
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22515.pdf
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Empleo%20Publico/Paginas/Cuerpo-Superior-de-Gestion-Catastral-2021-2022.aspx
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Empleo%20Publico/Paginas/Cuerpo-Tecnico-de-Gestion-Catastral-2021-2022.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22277.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21773.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-A-2022-21771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21490.pdf
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285228713964/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285227286000/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285227299417/Empleo
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/13/pdfs/BOE-A-2022-21027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-20929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-20928.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-20927.pdf
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/oferta-publica-de-empleo-para-el-a%C3%B1o-2022?redirect=%2F
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/oferta-publica-de-empleo-para-el-a%C3%B1o-2022?redirect=%2F


Jueves, 29 de Diciembre de 2022  Nº 49/22 

  

Boletín Garantía Juvenil de Soria 
Teléfono: 975243116 - Email: soriagj@cjcyl.es 

 

 Plazas de Enfermero/a de la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 Plazas de Fisioterapeuta de la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 Oposiciones Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala Seguridad y Salud Laboral 

(04/01/2023) 

 Oposiciones Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía (02/01/2023) 

 Oposiciones Cuerpo de Ingenieros Geógrafos (02/01/2023) 

 Bolsa del Cuerpo Superior de Admón. Económico – Financiera para Junta de Castilla y León 

(bolsa de empleo permanentemente abierta. Última fecha de corte el 23/12/2022) 

 Bolsa de Gestión Económico – Financiera para Junta de Castilla y León (bolsa de empleo 

permanentemente abierta. Última fecha de corte el 23/12/2022) 

 Bolsa de empleo de enfermero/a para la Junta de Castilla y León de la Consejería de Sanidad 

(bolsa de empleo permanentemente abierta. Última fecha de corte el 15/12/2022) 

 Bolsa de empleo de Ingeniero/a Superior (telecomunicaciones) para la Junta de Castilla y 

León de la Consejería de Presidencia (bolsa de empleo permanentemente abierta. Última 

fecha de corte el 23/12/2022) 

 Bolsa de empleo de Ingeniero/a Técnico Industrial para la Junta de Castilla y León de la 

Consejería de Presidencia (bolsa de empleo permanentemente abierta. Última fecha de 

corte el 23/12/2022) 

 Bolsa de empleo de Logopeda para la Junta de Castilla y León. Consejería Sanidad (bolsa de 

empleo permanentemente abierta. Última fecha de corte el 15/12/2022) 

 Bolsa de psicólogo/a en la Junta de Castilla y León (bolsa de empleo permanentemente 

abierta. Última fecha de corte el 22/08/2022) 

 Bolsa de la escala de Bibliotecario/a en la Junta de Castilla y León (bolsa de empleo 

permanentemente abierta. Última fecha de corte el 11/08/2022) 

 Bolsa de enfermería en la Junta de Castilla y León (bolsa de empleo permanentemente 

abierta. Última fecha de corte el 08/08/2022) 

 

b. CICLOS FORMATIVOS 

 Técnico/a Superior de Higiene Bucodental para Junta de Castilla y León de la Consejería de 

Sanidad (24/01/2023) 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224861062/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224791695/Empleo
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20295.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19936.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/18/pdf/BOCYL-D-18112022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/18/pdf/BOCYL-D-18112022-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/21/pdf/BOCYL-D-21112022-6.pdf
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285221157404/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285221157404/Empleo
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/18/pdf/BOCYL-D-18112022-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/18/pdf/BOCYL-D-18112022-9.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/convocatorias-abiertas/logopeda
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285188808357/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285186594002/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1284935217945/Empleo
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-superior-higiene-bucodental
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-superior-higiene-bucodental
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 Técnico/a Superior de Anatomía Patológica para Junta de Castilla y León de la Consejería 

de Sanidad (24/01/2022) 

 Oficial de Mantenimiento Calefactor/a – Fontanero/a para Junta de Castilla y León de la 

Consejería de Sanidad (24/01/2023) 

 Técnico/a Superior en Nutrición y Dietética para Junta de Castilla y León de la Consejería 

de Sanidad (24/01/2023) 

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

 Técnico/a Superior en Radioterapia en Sacyl (23/01/2023) 

 Técnico/a especialista en Restauración en Sacyl (23/01/2023) 

 Técnico/a Superior de Imagen para el Diagnóstico en Sacyl (23/01/2023) 

 Técnico/a Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico en Sacyl (23/01/2023) 

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

 Plazas de Cocineros para la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 Plazas de Técnico Superior en Educación Infantil para la Junta de Castilla y León 

(04/01/2023) 

 Bolsa de empleo de auxiliar de enfermería para la Junta de Castilla y León (bolsa de 

empleo permanentemente abierta. Última fecha de corte el 18/08/2022) 

 Bolsa de técnico/a en farmacia para Sacyl (bolsa de empleo permanentemente abierta. 

Última fecha de corte el 30/06/2021) 

 Bolsa de Técnico/a especialista en prevención de riesgos laborales para Sacyl (bolsa de 

empleo permanentemente abierta. Última fecha de corte el 30/06/2021) 

 Bolsa de T.S. Anatomía patológica para Sacyl (bolsa de empleo permanentemente abierta. 

Última fecha de corte el 30/06/2021) 

 Bolsa de T.S. Documentación Sanitaria para Sacyl (bolsa de empleo permanentemente 

abierta. Última fecha de corte el 30/06/2021) 

 

c. BACHILLERATO 

 Oposiciones Escala de Ayudantes de Investigación de Organismos Públicos de Investigación 

(24/01/2023) 

 Plazas de Oficial de Primera Conductor Fijo Discontinuo de la Junta de Castilla y León 

(04/01/2023) 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-superior-anatomia-patologica
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-superior-anatomia-patologica
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/oficial-mantenimiento-calefactor-fontanero
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/oficial-mantenimiento-calefactor-fontanero
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-superior-nutricion-dietetica
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-superior-nutricion-dietetica
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-especialista-alojamiento
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-superior-radioterapia
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-especialista-restauracion
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-superior-imagen-diagnostico-libre
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-superior-laboratorio-diagnostico-clinico-libre
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285226616362/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224880697/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224836790/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1284982531461/Empleo
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/convocatorias-abiertas/tecnico-farmacia-tecnicos-medios-sanitarios
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/convocatorias-abiertas/tecnico-especialista-prevencion-riesgos-laborales
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/convocatorias-abiertas/tecnico-superior-anatomia-patologica
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/convocatorias-abiertas/tecnico-superior-documentacion-sanitaria
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22279.pdf
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224758481/Empleo
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 Bolsa de empleo de auxiliar de biblioteca para la Junta de Castilla y León (bolsa de empleo 

permanentemente abierta. Última fecha de corte: 18/07/2022) 

 Bolsa de técnico/a especialista en prevención de riesgos laborales para Sacyl (bolsa de 

empleo permanentemente abierta. Última fecha de corte el 30/06/2021) 

 

d. ESO y resto de formaciones 

 Celador para Junta de Castilla y León de la Consejería de Sanidad (24/01/2023) 

 Auxiliar Administrativo/a para Sacyl (23/01/2023) 

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

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

 Personal de servicios para la Junta de Castilla y León (Desde el 16/01/2023 hasta el 

10/02/2023) 

 Plazas Ayudantes de Cocina de la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 Plazas de Auxiliar de Laboratorio de la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 Plazas de Oficial de Segunda de Oficios de la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 Oposiciones Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales (30/12/2022) 

 Proceso de estabilización de empleo temporal en Ayto. de Covaleda (Soria) (30/12/2022) 

 Bolsa de personal de servicios en la Junta de Castilla y León (bolsa de empleo 

permanentemente abierta. Última fecha de corte: 04/07/2022) 

 Bolsa de empleo de auxiliar administrativo para Sacyl (Junta Castilla y León) (bolsa de 

empleo permanentemente abierta. Última fecha de corte el 30/12/2021) 

 Bolsa de empleo de celador/a para Sacyl (Junta de Castilla y León) (bolsa de empleo 

permanentemente abierta. Última fecha de corte el 30/12/2021) 

 

OFERTAS DE EMPLEO EN PRENSA E INTERNET 

 Bolsa de empleo de la Cámara de Comercio de Soria 

 Ofertas empleo Cruz Roja Española 

 Bolsa de empleo del sector agrícola UPA 

 Bolsa de empleo para campañas agrícolas ASAJA 

 Bolsa de empleo agrario COAG 

 Bolsa de empleo para el sector agrícola y ganadero UCCL  

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1284572429695/Convocatoria/1284935162266/Empleo
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/convocatorias-abiertas/tecnico-especialista-prevencion-riesgos-laborales
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/celador
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/auxiliar-administrativo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285226560933/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285226644610/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285226562005/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224860590/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224781209/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285224797055/Empleo
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/29/pdfs/BOE-A-2022-19858.pdf
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1284985909858/Empleo
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/convocatorias-abiertas/auxiliar-administrativo
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/convocatorias-abiertas/celador
https://camarasoria.com/empleo-y-formacion/ofertas-de-empleo-encuentra-tu-oportunidad
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://www.upa.es/upa/uControlador/index.php?nodo=1021&hn=3212
https://www.asaja.com/tuempleoestaaqui/
http://juventudesagrarias.org/contacto/
https://www.uniondecampesinos-segovia.com/bolsa-de-empleo/


Jueves, 29 de Diciembre de 2022  Nº 49/22 

  

Boletín Garantía Juvenil de Soria 
Teléfono: 975243116 - Email: soriagj@cjcyl.es 

 

 Bolsa de empleo para el sector agrícola y ganadero UCCL - Burgos 

 Bolsa de empleo de FOES 

 Bolsa de empleo de Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Soria 

 Bolsa de empleo del Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid 

 Portal de empleo de Tragsa  

 Portal de empleo para el mundo rural de la Comunidad de Castilla y León 

 

a. ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS 

 Gerente Camping Urbión (Abejar – Soria) 

 Técnico/a en recursos humanos y comunicación (Burgo de Osma – Soria) 

 Enfermero/a (Soria) 

 Gerente camping (Abejar – Soria) 

 Ingeniero/a industrial (Soria) 

 Coordinadores/as de seguridad y salud (Soria) 

 Jefe/a de topografía para obra ferroviaria (Almazán – Soria) 

 Técnico/a Data Analyst (Soria) 

 Ingeniero/a técnico industrial (San Esteban de Gormaz – Soria) 

 

b. CICLOS FORMATIVOS 

 Camarero/a (Soria) 

 Asesor/a comercial (Soria) 

 Personal técnico de mantenimiento (Cubo de la Solana – Soria) 

 Encargado/a de restaurante (Soria) 

 Técnico/a de operaciones y mantenimiento (Ágreda – Soria) 

 Protésico/a dental (Soria) 

 Administrativo/a de atención al cliente (Ólvega – Soria) 

 Operador/a de planta de generación de electricidad. Oficial de primera (Garray – Soria) 

 Técnico/a de mantenimiento (Garray – Soria) 

 Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Soria) 

 Cocinero/a (Soria) 

 Responsable de administración (Soria) 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWCmzK4IImqDDiTj90NO1c4WgPVROMwy5Mz9DWwRpMsXZHQ/viewform
https://portalempleo.foes.es/
http://www.camarasoria.com/user
https://www.tierrasdelcid.es/empleo/ofertas-de-empleo.html
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/Paginas/default.aspx
https://empleorural.es/
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285231370603/Empleo
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=997
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285229580048/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285226158343/Empleo
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=993
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285224599160/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285222576086/Empleo
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=982
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=955
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285229580806/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285227531932/Empleo
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=992
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=991
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285224599604/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285224599744/Empleo
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=987
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=989
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=988
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=983
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=977
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=976
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c. BACHILLERATO 

 Comercial telefónico y Community Manager (Burgo de Osma – Soria) 

 Evaluadores/as de atención al cliente (Soria) 

 Encargado restaurante (San Leonardo de Yagüe – Soria) 

 

d. ESO y resto de formaciones 

 Vendedor/a comercial tienda (Soria) 

 Personal de sala (Soria) 

 Camarista (Soria) 

 Operario de fábrica (Soria) 

 Camareros/as de pisos (Soria) 

 Logístico/a tienda (Soria) 

 Vendedor/a comercial tienda (Soria) 

 Limpiador/a (Soria) 

 Vendedor/a (Soria) 

 Oficial 1ª o 2ª de fontanería (Soria) 

 Camarero (Soria) 

 Peón para granja porcina (Berlanga de Duero – Soria) 

 Operario/a de la industria alimentaria (Soria) 

 Ayudante de cocina (Soria) 

 Conductor/a con permiso C+CAP (Soria) 

 

AUTOEMPLEO 

 

 Subvenciones para creación de empresas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), año 2022 

 Cursos gratuitos para autónomos 

 Talleres “Estoyeninternet”: wordpress e Instagram para emprendores 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=996
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285205043314/Empleo
https://www.infojobs.net/san-leonardo-de-yague/encargado-restaurante/of-i6e6c7444ec4b03869f48db57f263e9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285231370547/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285230945569/Empleo
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=999
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=998
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285229580654/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285229580442/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285229580275/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285227531848/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285227531707/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285224599326/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872979757/OfertasEmpleo/1285223610727/Empleo
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=984
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=974
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=978
https://portalempleo.foes.es/index.php?action=viewOferta&idOferta=979
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285193527885/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285193527885/Propuesta
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-autonomos?utm_source=terceros&utm_medium=email&utm_campaign=entidades-autonomos
https://www.cyldigital.es/iniciativas-destacadas/programa-estoyeninternet-aprende-usar-las-tic-en-tu-negocio


Jueves, 29 de Diciembre de 2022  Nº 49/22 

  

Boletín Garantía Juvenil de Soria 
Teléfono: 975243116 - Email: soriagj@cjcyl.es 

 

 Holapueblo: plataforma cuyo propósito es conectar a personas interesadas en instalarse en 

el medio rural e implantar su proyecto de emprendimiento con pueblos en búsqueda de nuevos 

habitantes 

 Ayudas al emprendimiento mediante una línea de financiación de microcréditos para jóvenes 

de una edad entre 18 y 35 años de Castilla y León con una idea de negocio o una empresa ya 

creada, con la entidad financiera Microbank 

 200 herramientas que pueden ayudar a los emprendedores 

 Startup with Google (Este portal reúne numerosas herramientas de ayuda a empresas jóvenes y 

startups, así como una serie de tutoriales y cursos para profundizar en el conocimiento y 

utilización de herramientas claves para cualquier negocio como G Suite, Google Cloud, AdWords, 

Android y Google Play) 

 Santander X (Comunidad global de emprendimiento universitario) 

 Erasmus para jóvenes Empresarios 

 Guía rápida de los gastos reducibles para autónomos 

 Guía Quién te ayuda a emprender - 2018 (Casi 500 recursos que te pueden ayudar a crear y 

consolidar tu empresa). 

 Itinerarios de Empleabilidad “Go Green” 

 Recursos para emprender. Define tu idea 

 Fondo de emprendedores de la fundación Repsol 

 Somos autónomas (plataforma on-line que tiene por objetivo la cooperación, el aprendizaje y el 

trabajo conjunto entre aquellas  mujeres que trabajan por cuenta propia) 

 Muy pymes (información para pymes y autónomos) 

 Proyecto Impulso Emprende: Semillero de Proyectos 

 Medidas financieras ICE ante la crisis del COVID-19 

 I Guía de emprendimiento y fomento del auto-empleo en Castilla y León 

 II Guía de emprendimiento y fomento del auto-empleo en Castilla y León 

 Guía del emprendedor de FOES 

 

 

PRÁCTICAS 

 

mailto:soriagj@cjcyl.es
http://holapueblo.com/
http://holapueblo.com/
http://holapueblo.com/
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
http://cepymeemprende.es/200-herramientas-que-pueden-ayudar-a-los-emprendedores
https://startup.google.com/intl/es/
https://santanderx.com/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=08
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-hacienda/4528468/
http://www.emprendedores.es/gestion/noticias/descarga-guia-ayuda-emprender
http://santamarialareal.org/noticias/asturias-y-castilla-y-leon-contaran-con-8-itinerarios-de-empleabilidad-go-green-para-mejorar-la
https://www.accioncontraelhambre.org/es/recursos-para-emprender
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/
https://www.somosautonomas.org/
https://www.muypymes.com/
https://impulsoemprendesoria.es/
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/medidas-financieras-ante-crisis.html
http://www.cjcyl.es/files/GUIA%20EMPRENDIMIENTO%20NUMERO%201%20PDF.pdf
http://www.cjcyl.es/files/NUMERO%202%20PDF.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwj0w5eXv6vpAhUGXRoKHY1bDLQQFjAFegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.foes.es%2Fesp%2FServicios%2FDocumentos_Utiles%2FGuias_Utiles%2FGuia_EmprendedorAutoempleo%2Ffile_12318.htm&usg=AOvVaw2thE_CEUYZS3peNn5NhhmH
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 Programa prácticas en empresa IMDEA Energía 2023 (13/01/2023) 

 Prácticas para un/a técnico/a de apoyo empresarial en la Cámara de Comercio de Soria 

(13/01/2023) 

 

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

 Prácticas remuneradas recién graduados Grupo Renault España 

 Erasmus Intern (prácticas profesionales en el extranjero)  

 Webs específicas de prácticas en el extranjero 

 Prácticas de la Universidad de Burgos 

 Prácticas de la Universidad de León 

 Prácticas de la Universidad de Salamanca 

 Programas de prácticas de la Universidad de Valladolid 

 Eurojoven Castilla y León  

 250 Becas "JAE Intro" de introducción a la investigación en el CSIC. 

 137 Becas AIE de estudios musicales 

 Becas de investigación artística y cultural de la Fundación Bogliasco 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://energia.imdea.org/imdea-energia-ofrece-20-becas-de-practicas-remuneradas-para-estudiantes-de-master/
https://camarasoria.com/empleo-y-formacion/ofertas-de-empleo-encuentra-tu-oportunidad
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/practicas-remuneradas-recien-graduados-grupo-renault-espana-h-m-./of-ief294795db49bd869de23db7b9a0e7?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://erasmusintern.org/
https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/heraldo-joven/2018/07/09/portales-internet-practicas-especializadas-verano-1255363-2261031.html
https://fundacionubu.com/empleo
http://fgulem.unileon.es/fgulem/orientacion.aspx
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://eurojovencastillayleon.wordpress.com/2017/11/29/abierto-plazo-de-solicitud-2018/
https://sede.csic.gob.es/intro2021
https://www.aie.es/formacion/becas-aie/
https://www.bfny.org/es/quienes-somos/programa-de-becas-bogliasco
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CURSOS 

 

CURSOS ECYL  

 Cursos de Formación Profesional para el Empleo del ECyL 2021 (medios propios) en la 

provincia de Soria  

 Programas de formación transversales para personas ocupadas y desempleadas del Ecyl en 

Castilla y León. Formación continua FC.  

FGULEM 

 Formación 

FUNDACIÓN USAL 

 Formación Especializada 

ESCUELA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (EOI) 

 Formación para el Empleo Joven  

 Programa Talento Digital en modalidad online para la adquisición y actualización de 

competencias TIC de la Escuela de Organización Industrial (EOI) dirigido a jóvenes inscritos 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 Curso de Transformación Digital para el Empleo en modalidad online de la Escuela de 

Organización Industrial (EOI) dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil 

 Formación para desempleados de larga duración 

 

FORMACIÓN ONLINE DEL CÍRCULO EMPRESARIAL 

 Autocad 3D 

 Administración de un portal de trabajo en Grupo 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=ofi&p3=Soria&p5=Cualquiera&aceptar=buscar&idioma=es&paginaID=1284326172615&param1=EFormativa&param2=1284233744571&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&q=&p4=Cualquiera
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=ofi&p3=Soria&p5=Cualquiera&aceptar=buscar&idioma=es&paginaID=1284326172615&param1=EFormativa&param2=1284233744571&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&q=&p4=Cualquiera
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284872986643/EFormativa/1284730422125/_?p0=true&p2=Formacion&tituloc=no&q=FC&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284872986643&param1=EFormativa&param2=1284730422125&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Soria&p4=Cualquiera&p1=FC&binning-state=&posicion=0
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284872986643/EFormativa/1284730422125/_?p0=true&p2=Formacion&tituloc=no&q=FC&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284872986643&param1=EFormativa&param2=1284730422125&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Soria&p4=Cualquiera&p1=FC&binning-state=&posicion=0
http://fgulem.unileon.es/fgulem/oferta.aspx
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada
https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven
https://www.eoi.es/es/cursos/36308/programa-talento-digital-gj-presencia-virtual-online-ambito-nacional-2a-edicion
https://www.eoi.es/es/cursos/36308/programa-talento-digital-gj-presencia-virtual-online-ambito-nacional-2a-edicion
https://www.eoi.es/es/cursos/36308/programa-talento-digital-gj-presencia-virtual-online-ambito-nacional-2a-edicion
https://www.eoi.es/es/cursos/36444/curso-de-transformacion-digital-para-el-empleo-ambito-nacional-5a-edicion
https://www.eoi.es/es/cursos/36444/curso-de-transformacion-digital-para-el-empleo-ambito-nacional-5a-edicion
https://www.eoi.es/es/cursos/36444/curso-de-transformacion-digital-para-el-empleo-ambito-nacional-5a-edicion
https://www.eoi.es/es/empleo/desempleados-de-larga-duracion/formacion-para-desempleados-de-larga-duracion
http://www.eibur.com/autocad3d/
http://www.eibur.com/google-apps
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 Trámites Online con la Administración 

 Orientación sociolaboral 

 

ESPACIO CYL DIGITAL 

 Formación presencial  

 Formación online 

 Autoformación 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 

 Cursos de Idiomas en el Extranjero 

 

GUHEKO TURISMO, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 Programa de cursos gratuitos de turismo activo y de naturaleza  

 

IBECON SORIA 

 Cursos para desempleados presenciales y online 

 

ESCUELA DE ENOTURISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 Curso de especialista de Enoturismo 

 

ASPASIA 

 Curso con compromiso de contratación (ofimática, prevención de riesgos laborales, stock de 

almacén y electricidad) 

 

FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL 

 Programa de formación, con compromiso de contratación e inserción, para mujeres en Castilla 

y León, víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual 

 

FEMXA 

 Cursos presenciales 

 

mailto:soriagj@cjcyl.es
http://www.eibur.com/tramites
http://www.eibur.com/curso-orientacion-socio-laboral-online/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online
https://www.cyldigital.es/formacion/autoformacion
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284745082345/_/_/_
https://www.guheko.com/index.php/PROGRAMA_DE_CURSOS_GRATUITOS_DE_TURISMO_ACTIVO_Y_DE_NATURALEZA
https://cursos.ibecon.es/busqueda/?ccaa=&modalidad=&sector=&tipo=61&provincia=48&onlyfree=on
https://escuelasuperiorenoturismo.com/
https://grupoaspasia.com/es/empleo/profesional-para-el-ambito-de-la-logistica-distribucion-y-atencion-al-cliente-en-materia-de-mantenimiento-electrico-y-de-instalaciones-de-agua/
https://grupoaspasia.com/es/empleo/profesional-para-el-ambito-de-la-logistica-distribucion-y-atencion-al-cliente-en-materia-de-mantenimiento-electrico-y-de-instalaciones-de-agua/
https://www.cursosfemxa.es/cursos-gratuitos-trabajadores-autonomos-castilla-leon?utm_source=terceros&utm_medium=email&utm_campaign=cyl_presencial
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 Cursos TIC online 

 

 

 

 

FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL 

 Formación gratuita “Empleando el Cuidado” en Castilla y León para el cuidado de menores 

con acceso a bolsa de empleo (01/02/2023) 

 

CÁRITAS DIOCESANA DE OSMA-SORIA 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-tecnologias-informacion-comunicacion?utm_source=terceros&utm_medium=email&utm_campaign=TIC
https://www.empleandoelcuidado.org/formacion
https://www.empleandoelcuidado.org/formacion
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 Cursos formativos para el empleo 2023 

- Atención socio sanitaria en instituciones (10/01/2023 – 02/06/2023) 

- Carnet de conducir en Soria (17/01/2023 – 27/06/2023) 

- Operaciones básicas de pisos en alojamientos (16/01/2023 – 28/04/2022) 

- Competencias clave de matemáticas y lengua (13/04/2023 – 27/06/2023) 

- Taller de informática (abril 2023) 

- Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales (08/05/2023 – 04/08/2023) 

- Atención socio sanitaria en instituciones (06/07/2023 – 22/12/2023) 

- Hostelería y restauración ( 10/09/2023 – 22/12/2023) 

- Competencias clave de matemáticas y lengua (24/09/2023 – 21/12/2023) 

- Taller de informática (septiembre 2023) 

 

FORMACIÓN ONLINE (ENLACES A WEBS CON FORMACIÓN ONLINE GRATUITA) 

 Itinerario formativo online: “especialistas en sostenibilidad ambiental en empresas y 

organizaciones” 

 Cursos online del sector primario: agrícola, forestal y ganadero programados por Itagra 

 Programas de capacitación y empleabilidad en ciberseguridad y entornos cloud online para 

personas con discapacidad de la Fundación Goodjob 

 Catálogo de cursos online gratuitos de “Formación Online” 2022 

 Curso comercio electrónico 

 Herramientas de gestión web (gestión de contenidos) 

 Curso internet avanzado 

 Curso tienda virtual: prestashop 

 Cursos y talleres de marketing digital, desarrollo profesional y datos y tecnología 

 MIRIADAX Cursos MOOC gratuitos de universidades e instituciones iberoamericanas. 

 Curso gratis de mecanografía 

 Cursos de teleformación del Servicio Público de Empleo Estatal 

 Fundación Carlos Slim Los cursos están organizados por niveles y lecciones y se ofrecen en formato 

vídeos con actividades y cuestionarios que debes ir completando a medida que avanza la 

formación. 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://www.caritasosmasoria.org/wp-content/uploads/2022/11/PROGRAMA-CURSOS-2023.pdf
https://cursossepe.es/online/certificaciones-sostenibilidad
https://cursossepe.es/online/certificaciones-sostenibilidad
http://itagraformacion.com/
http://www.fundaciongoodjob.org/
http://www.fundaciongoodjob.org/
https://formaciononline.eu/cursos-gratis-online/#Cursos_Online_Gratis_2022
https://www.cursosfemxa.es/comercio-electronico-gratuito-presencial-tic-cyl-curso
https://www.cursosfemxa.es/herramientas-gestion-web-gratuito-presencial-tic-cyl-curso
https://www.cursosfemxa.es/internet-avanzado-gratuito-presencial-tic-cyl-curso
https://www.cursosfemxa.es/prestashop-gratuito-presencial-tic-cyl-curso
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
https://miriadax.net/home
https://www.typingclub.com/spanish
http://www.metodogrupo.com/es/cursos/desempleados/Teleformacion
https://capacitateparaelempleo.org/
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 "Understanding IELTS - Techniques for English Language Tests" Curso gratuito en línea para 

mejorar su nivel de inglés y preparar pruebas (como el IELTS) leyendo, escribiendo, hablando y 

escuchando. 

 Formación gratuita por áreas profesionales 

 Cursos de economía y finanzas gratis 

 86 cursos online gratuitos ofertados por Harvard 

 8 cursos imprescindibles de inglés 

 Cursos gratis de idiomas para estudiar desde casa 

 Cursos de la Federación de Mujeres Progresistas 

 Cursos de la Escuela Virtual de Igualdad 

 Acceso a Cursos Abiertos a todas las personas de Universidades 

 Fundación estatal para la formación en el empleo 

 Plataforma Prospera de formación Online Más de 400 cursos gratuitos 

 Cursos online para jóvenes del Grupo Femxa 

 Itinerarios de formación laboral y cursos online gratuitos de la Fundación Altius 

 Formación online en diversos sectores 

 Formación online CYL digital 

 Cursos TIC online en sectores del metal y alimentación 

 Píldora formativa de primeros auxilios básicos 

 Plataforma de cursos gratis Dka 

 Curso de manipulador de alimentos online gratuito 

 Cursos gratuitos on line para trabajadores de comercio con plazas para desempleados 

 Cursos MOCC de competencias digitales, gratuitos y online 

 Cursos online acción laboral 

 Cursos online gratuitos de la Fundación Laboral de la Construcción 

 Catálogo de cursos de UNED gratuitos y online 

 Cursos online de las Escuelas Juveniles de Animación y Tiempo Libre de la Comunidad 

 Curso gratis online información juvenil 

 Cursos y recursos para formarse gratis en competencias digitales durante la cuarentena 

 Cursos online gratis Ignacio Santiago 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://www.futurelearn.com/courses/understanding-ielts?utm_source=newsletter_segment&utm_medium=futurelearn_organic_email&utm_campaign=fl_february_2018&utm_term=06_02_2018_first_name_start_these_new_and_popular_courses_today
https://www.formate.es/cursos/
https://aprendergratis.es/cursos-online/economia/
http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2016/10/18/1144657/harvard-ofrece-86-cursos-online-gratuitos-puedes-apuntarte-mismo.html
http://trabajarporelmundo.org/cursos-imprescindibles-de-ingles/
https://aprendergratis.es/cursos-online/idiomas/
https://formacion.fmujeresprogresistas.org/
http://www.escuelavirtualigualdad.es/
http://mooc.es/
http://www.fundae.es/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/ComoFormarte.aspx
https://e-prospera.com/
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal?utm_source=terceros&utm_medium=email&utm_campaign=estatal-Juventud
https://aulafundacionaltius.org/
https://orionformacion.com/formacion
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online
https://www.colegiosangabriel.es/auxiliar.asp?sec=64
https://www.cruzroja.es/cre_web/formacion/materiales/pfppaabasicos/index.html#/
https://www.formacion-dka.es/cursos-gratis-online/
http://manipuladordealimentosonline.es/
https://enclaveformacion.com/formacion/cursos-seguridad/?utm_campaign=comercio&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/formacion-online/
https://formacion.accionlaboral.com/cursos-subvencionados/?pa_modalidad=online
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx
https://iedra.uned.es/
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284713819030/_/_/_
https://www.academiaintegral.com.es/cursos-gratis/certificados-de-profesionalidad/servicios-socioculturales-y-a-la-comunidad/ssce0109-informacion-juvenil-3824.html
https://www.digitales.es/blog-post/cursos-y-recursos-para-formarse-gratis-en-competencias-digitales-durante-la-cuarentena/
https://ignaciosantiago.com/recursos-online-gratis-coronavirus/#cursos-online-gratis
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 Curso de BIM on line gratuitos para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil de la Cámara de 

Comercio de León 

 Cursos para mejorar competencias digitales 

 Cursos online #Somosmas. Jóvenes y desarrollo Castilla y León 

 Cursos en modalidad online Ibecon 

 Programación de cursos gratuitos y en modalidad online en idiomas para trabajadores y 

desempleados del sector turismo residentes en Castilla y León de la Dirección General de 

Turismo de la Junta de Castilla y León 

 Formación gratuita en competencias digitales 

 Recursos para aprender inglés gratuitos online 

o BBC English: la cadena pública de la televisión británica ofrece contenidos a partir de 

nivel Intermedio-bajo 

o Cursos inglés avanzado: en la plataforma Coursera encontramos opciones para 

mejorar puntuación y gramática, ingles empresarial para distintas opciones de 

negocio, para profesores, etc. 

o English club: interesante sección para practicar conversaciones telefónicas 

o Televisión de Irlanda: el inglés con acento irlandés... 

o Elllo: se centra en escuchar y entender, con angloparlantes de distintas nacionalidades 

para entrenar el oído 

 Cursos online gratuitos del plan de Formación Turística Junta de Castilla y León 

 Plataforma de formación Plena Inclusión 

 Canal Fundación ONCE en UNED Abierta 

 Cursos MOOCS gratuitos del programa Crear Futuro  

 Cursos gratuitos teleformación de tecnología y transformación digital de la Academia Técnica 

Universitaria  

 Teleformación del IMSERSO  

 Catálogo de recursos gratuitos de autoformación de CYL Digital  

 

OTRAS CONVOCATORIAS (BECAS, PREMIOS) 

 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://camaraleon.com/pice/
https://camaraleon.com/pice/
https://www.fundacionhiberus.com/formacion
http://aula.jovenesydesarrollo.org/
https://cursos.ibecon.es/modalidad/online/
https://enclaveformacion.com/formacion/cursos-turismo/
https://enclaveformacion.com/formacion/cursos-turismo/
https://enclaveformacion.com/formacion/cursos-turismo/
https://www.fundae.es/digitalizate
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/spanish/
https://www.coursera.org/browse/language-learning/learning-english
https://www.englishclub.com/speaking/telephone.htm
https://www.rte.ie/learn/
http://www.elllo.org/
https://ezos.es/turismo/
http://www.formacionplenainclusion.org/
https://blogs.uned.es/unedabierta/canal-fundacion-once/
http://www.crearfuturo.es/cursos-online/
https://www.formacion.grupoatu.com/tipo/online/
https://www.formacion.grupoatu.com/tipo/online/
https://teleformacion.imserso.es/?page_id=547
https://www.cyldigital.es/formacion/autoformacion
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 Convocatoria de ayudas Torres Quevedo 2022 (21/02/2023) 

 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) 

 Programa de becas de posgrado en el extranjero 2023 de la Fundación Barrié (20/02/2023) 

 Convocatoria de lectorados MAEC – AECID en Universidades Extranjeras para el 

curso2023/2024 (30/01/2023) 

 Becas de doctorado INPhINIT Retaining de la Fundación “La Caixa” (16/02/2023) 

 Becas de doctorado INPhINIT Incoming de la Fundación “La Caixa” (25/01/2023) 

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

 Becas Santander Digital Business (16/01/2023) 

 Becas de la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) (24/02/2023) 

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

 Ayudas del Programa Reina Letizia para la Inclusión (07/01/2023) 

 Plazas profesorado visitante en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Alemania 2023-2024 

(29/12/2022) 

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

 Becas de Google a través del proyecto Lanzadera WiT de la Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción 

 Becas Talio curso programador JAVA 

 Becas de Postgrados para estudiar en Australia, Universidad de Adelaida  

 Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores contemplada en el 

Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 

Empleabilidad en I+D+i 

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

Conservación, Educación, Divulgación o Tecnología) 

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

víctimas de violencia de género 

 Becas de residencias Light work (Becas de residencias dirigidas a artistas de todo el mundo para 

llevar a cabo proyectos fotográficos ) 

 Becas Humber para estudiar en Canadá 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-torres-quevedo-ptq-2022
https://www.elfuturodelastic.com/atrevete/pdf/BasesLegales.pdf
https://www.fundacionhna.es/becas-fundacion/excelencia22-23
https://www.fundacionhna.es/becas-fundacion/excelencia22-23
https://becas.fundacionbarrie.org/posgrado/
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/664970
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/664970
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-doctorado-inphinit-retaining
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-doctorado-inphinit-incoming
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/663848
https://app.becas-santander.com/es/program/santander-scholarships-skills-digital-business
https://boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-B-2022-35889.pdf
https://www.amaseguros.com/fundacion-ama/becas
https://www.rpdiscapacidad.gob.es/ayudas/programa-reina-letizia.htm
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/051070/ficha/051070-2023.html
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria
https://lanzaderawit.campusfad.org/#formulario
https://lanzaderawit.campusfad.org/#formulario
http://www.talio.it/Actualidad/tabid/139/ID/94/BECA-TALIO-de-JAVA.aspx
https://trabajarporelmundo.org/becas-de-postgrados-para-estudiar-en-australia-universidad-de-adelaida/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-48362
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-48362
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-48362
https://www.nationalgeographic.es/viaje-y-aventuras/becas-de-investigacion-national-geographic-en-busca-de-un-planeta-sostenible
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
http://www.lightwork.org/air/apply/
https://international.humber.ca/student-services/managing-your-finances/scholarships-awards.html
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 Programa Becas de Colaboración y Formación 

 Becas de formación técnica y práctica en materia de comercialización y transformación pesquera 

 Becas para cursar actividades académicas en la Universidad Menéndez Pelayo 

 Programa Arte Joven: jóvenes artistas en Castilla y León 

 Becas Portalento Digital para estudiantes con discapacidad 

 

INFORMACIÓN 

 

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

digital (27/01/2023) 

 Ayudas complementarias a estudiantes universitarios beneficiarios de becas Erasmus + 

(curso académico 2022 – 2023) (20/01/2023) 

 Acceso y uso de albergues, campamentos y residencias juveniles del Instituto de la Juventud 

 Subvenciones destinadas al alquiler de vivienda (2022) (03/01/2023) 

 Certificación en competencias digitales para la ciudadanía TuCertiCyl 

 Subvenciones destinadas a la financiación del “Programa de Primera Experiencia Profesional 

en las Administraciones Públicas” para la contratación temporal por las entidades locales 

de jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años (ELPEX 2022) (15/11/2022) 

 Calendario de becas Otoño e Invierno 2022 para estudiantes 

 Obtención del carné de alberguista  

 Programa de acercamiento intergeneracional 

mailto:soriagj@cjcyl.es
http://www.relint.uva.es/otrosProgramas/colaboracion/convocatoria.asp
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-55431
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/NXQzQS8zQ3pTU0lJYklBMjQ4VVFGSlRlZXpxaUp0dDkxUHdsUWYya3ZFVT0%3D
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710997267/_/_/_
https://portalentodigital.fundaciononce.es/sites/default/files/basesanexos_i-ii.docx.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/24/2409087/ficha/2409087-2022.html?utm_campaign=campana-no49-1a-quincena-diciembre&utm_medium=email&utm_source=acumbamail#ds1
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/24/2409087/ficha/2409087-2022.html?utm_campaign=campana-no49-1a-quincena-diciembre&utm_medium=email&utm_source=acumbamail#ds1
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.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284917594764/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285212693460/Propuesta
https://tucerticyl.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285216186230/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285216186230/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285216186230/Propuesta
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/locos-por-las-becas-recopila-en-su-calendario-de-becas-otono-e-invierno-2022-las-grandes-convocatorias-que-llegan-165255
https://juventud.jcyl.es/web/es/carnes/carne-alberguista.html
https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/personas-mayores/programa-acercamiento-intergeneracional.html


Jueves, 29 de Diciembre de 2022  Nº 49/22 

  

Boletín Garantía Juvenil de Soria 
Teléfono: 975243116 - Email: soriagj@cjcyl.es 

 

 Programa Empleo Mujer Castilla y León (PEMCYL) de la Fundación Santa María la Real 

destinado a mujeres desempleadas en situación de especial vulnerabilidad, así como 

aquellas con empleos precarios en los que el cómputo global de la jornada sea igual o 

inferior al 50% de la ordinaria (31/12/2022) 

 

Link para inscribirse: https://areaempleofsmlr.es/inscripcion-pemcyl/ 

 

 Programa Empleando el Cuidado de la Fundación Santa María la Real dirigido a personas 

con experiencia en el cuidado de menores 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://areaempleofsmlr.es/inscripcion-pemcyl/
https://www.empleandoelcuidado.org/
https://www.empleandoelcuidado.org/
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Puede inscribirte en la bolsa de empleo profesional en el cuidado de menores en Castilla y León las 

personas con experiencia en el cuidado de menores para acreditar su experiencia accediendo al 

siguiente formulario  

 Repesca Campos Voluntariado 2022 

 Oficina virtual de empleo joven 

 Programa de voluntariado joven de Castilla y León 

 Plazas de voluntariado Soria 

 Pruebas para la obtención del certificado de competencia profesional para el ejercicio de las 

actividades de transporte interior e internacional de mercancías y transporte interior e 

internacional de viajeros 

 Proyecto de Retorno Voluntario Asistido y Reintegración y 

Retorno Voluntario Productivo. Más información en 

heliocalvo@cepaim.org y anabelendelso@cepaim.org o en el 

teléfono 617280768 

 

 

 

 

 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://empleandoelcuidadopruebafslr.questionpro.eu/a/TakeSurvey?tt=UQuiB%2BbYDQ6/0iPCdc6Ibw%3D%3D
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1285160950776/Tramite
https://www.ove-joven.es/
https://programa-voluntariado.cjcyl.es/
https://programa-voluntariado.cjcyl.es/?q=plazas_de_voluntariado_soria
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1285145233597/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1285145233597/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1285145233597/Tramite
mailto:heliocalvo@cepaim.org
mailto:anabelendelso@cepaim.org


Jueves, 29 de Diciembre de 2022  Nº 49/22 

  

Boletín Garantía Juvenil de Soria 
Teléfono: 975243116 - Email: soriagj@cjcyl.es 

 

 

 

 Guía de contratos del SEPE 2022 

 Programa de orientación para trabajadores ocupados (OTO) en Castilla y León desarrollado por 

la entidad Fundación Personas 

 Procedimiento abierto y permanente de evaluación y acreditación de la competencias 

profesionales 

 Becas y ayudas para trabajadores desempleados que participen en formación de oferta (2022) 

 Campaña #NoMeControles enmarcada en el 25 de noviembre, Día Internacional de la 

Eliminación de las Violencias contra la Mujer 

 Programa “Corresponsales juveniles de Castilla y León” curso académico 2021-2022 

 Elaboración de listas extraordinarias dinámicas de puestos docentes en régimen de 

interinidad PES y Otros Cuerpos en centros docentes públicos de enseñanza no universitaria 

durante el curso 2022/2023 

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

 Recruiting Erasmus 

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

 Reconocimiento oficial de la experiencia profesional 

 Proyecto "Inspiring girls" 

 Cursos de “Aula Mentor” 

mailto:soriagj@cjcyl.es
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos.html
https://fundacionpersonas.es/fundacion-personas-guiara-a-2400-trabajadores-en-castilla-y-leon-gracias-al-programa-oto/
https://fundacionpersonas.es/fundacion-personas-guiara-a-2400-trabajadores-en-castilla-y-leon-gracias-al-programa-oto/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1285133303625/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1285133303625/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285125031642/Propuesta
https://www.cjcyl.es/noticias/2021/11/25/el-consejo-de-la-juventud-de-castilla-y-leon-muestra-su-rechazo-a-las-violencias-de-control-que-sufren-las-mujeres-jovenes/
https://www.cjcyl.es/noticias/2021/11/25/el-consejo-de-la-juventud-de-castilla-y-leon-muestra-su-rechazo-a-las-violencias-de-control-que-sufren-las-mujeres-jovenes/
https://juventud.jcyl.es/web/es/programa-corresponsales-juveniles-castilla.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284991340584/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284991340584/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284991340584/Tramite
https://amalialopezacera.com/blogs-sobre-administracion-publica-2019/
https://www.recruitingerasmus.com/quees;jsessionid=6E8393227C5178E04D08A66356D06D32
http://www.todofp.es/decide/
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=recexIndex
http://www.mentor.mec.es/es/cursos-mentor?jjj=1493214418151
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 Formación Plataforma “Uned Abierta” 

 Portal de Empleo de la Universidad de Valladolid 

 Plan del retorno del talento 

 Ofertas de empleo del Colegio de Ingenieros Agrónomos  

 Portal de Juventud de la Junta de Castilla y León  

 Talentoteca. Prácticas remuneradas 

 Convocatorias de personal de CISC 

 Por talento (conjunto de medidas dirigidas a impulsar la formación y el empleo de personas con 

discapacidad) 

 Cómo hacer un buen Currículum Vitae + Plantillas Gratis para descargar 

 Qué es una carta de motivación y cómo redactarla 

 IFES 

 Centro de Educación de Adultos Celtiberia de Soria 

 Consejería de Educación de CyL 

 Programa de Intercambios Juveniles, REAJ 

 El Cuerpo Europeo de Solidaridad 

 Novedades y convocatorias de Garantía Juvenil 

 Información sobre bonificaciones de contratos SEPE 

 Fundación Universia Empleo y Discapacidad  

 Oferta de formación profesional en Castilla y León 2022/2023 

 Cuerpo Europeo de Solidaridad 

¿Qué es el Cuerpo Europeo de Solidaridad? 

 

El cuerpo Europeo de Solidaridad se ha construido sobre el éxito y la calidad del Servicio Voluntario 

Europeo. 

 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) incluido en el Programa Erasmus + 2014-2020.  Se trata de 

un Programa GRATUITO de movilidad internacional en el que las personas jóvenes entre 18 y 30 

años pueden participar. 

 

¿Tiene gastos el CES para el/la Voluntario/a? 

 

Este programa es gratuito, además ofrece una ayuda para gastos de viaje, alojamiento, 

manutención, seguro y una pequeña paga conocida como "dinero de bolsillo".  

 

¿Dónde se puede realizar un CES? 

mailto:soriagj@cjcyl.es
http://unedabierta.uned.es/catalogo/
https://www.uvaempleo.es/
https://www.retornoavalladolid.es/retornantes/
http://www5.uva.es/etsiiaa/2018/02/06/ofertas-de-empleo-del-colegio-de-ingenieros-agronomos-9/
http://www.castillayleonjoven.com/
https://www.talentoteca.es/finder/
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal
https://www.portalento.es/AreaPrivada/Registro.aspx
https://trabajarporelmundo.org/plantillas-curriculum-vitae/
http://blog.infoempleo.com/a/carta-motivacion/?utm_source=twitter&utm_campaign=infoempleo&utm_medium=social&utm_content=contenido
http://www.ifes.es/
http://cepasoria.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://www.educa.jcyl.es/es
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/programa-de-intercambios-juveniles-reaj
http://www.injuve.es/europa/noticia/el-cuerpo-europeo-de-solidaridad
http://www.sepe.es/contenidos/garantia_juvenil/novedades_garantia_juvenil.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/ayudas-y-bonificaciones/bonificaciones-contratos.html
https://empleo.fundacionuniversia.net/buscar-trabajo/?palabra=&ciudad=61
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/novedades/oferta-formacion-profesional-2019-2020.ficheros/1299430-Oferta%20FP%20201920_Centros_Presencial_Soria.pdf
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Los voluntarios/as desarrollan la actividad de voluntariado en un país de Europa distinto de su país de 

residencia.  

 

La puesta en marcha de un proyecto de CES requiere siempre la participación de;  

una entidad de envío,  

una entidad de acogida-coordinadora y  

una persona voluntaria. 

 

Las actividades del CES pueden desarrollarse en múltiples ámbitos: cultura, juventud, deportes, 

asistencia social, patrimonio cultural, artes, protección civil, medio ambiente, cooperación al 

desarrollo, etc.   

 

¿Cuál es la duración de un proyecto? 

 

La actividad del CES en el extranjero debe tener una duración mínima de 2 meses y una duración 

máxima de 12 meses. 

 

Si te decides a realizar un Cuerpo Europeo de Solidaridad entonces tienes que buscar una entidad de 

envío, nosotros el Consejo de la Juventud de Castilla y León somos entidad de envío y podemos 

ayudarte. 

 

Si necesitas más información contacta con nosotros en: emancipate@cjcyl.es 

 Procedimiento de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no 

universitarios en España 

 Herramienta DoYouBuzz para redactar un CV 

 Plantillas de VisualCV 

 Certificación de competencias digitales para la ciudadanía tuCertiCyL en modalidad online de 

exámenes  

 Guía Ingreso Mínimo Vital (plazo abierto a partir del 15/06/2020) Real Decreto-ley 20/2020, de 

29 de mayo 

mailto:soriagj@cjcyl.es
mailto:emancipate@cjcyl.es
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/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
https://www.doyoubuzz.com/es/
https://www.visualcv.com/es/
https://www.tucerticyl.es/examenes-online
https://www.tucerticyl.es/examenes-online
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm?fbclid=IwAR1ycfw8rMlu8wJ0yAnCZ94Dfj4o4XPJ937TDSznEq8oucdPyyEHEwk0Rx4
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
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Boletín Garantía Juvenil de Soria 
Teléfono: 975243116 

Email: soriagj@cjcyl.es 
Horario de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas 

 

CONTACTO 

 

Síguenos en: 

    

 

 

Consejo de la Juventud de Castilla y León 

C/ Chalets, 1, 34004 - Palencia 

Horario de 9:00 a 14:00h y de 16:00 a 18:45 de 

lunes a jueves  

Viernes de 9:00 a 14:00 

Teléfono: 979 16 59 73  

Correo electrónico: 

 palenciagj@cjcyl.es 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León de Soria 

C/ Linajes nº 1, 42003 - Soria 

Horario de 9:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 18:45 h 

de lunes a jueves  

Viernes de 9:00 a 14:00  

Teléfono: 975 24 31 16  

Correo electrónico: soriagj@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 

página 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. 
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