
Premios y Concursos Ayudas y Subvenciones
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO
La Consejería de Educación convoca los Premios Extraor-
dinarios de Bachillerato de la Comunidad para alumnos
que hayan flizado sus estudios en el curso 2014/2015.
Toda la info en: www.educacyl.es

PREMIOS A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
III Premios para reconocer la labor de los profesionales,
empresas e instituciones que favorecen el desarrollo e im-
plantación de soluciones TIC en el Sector Educativo.
Plazo hasta 18 de septiembre. Info: www.educacyl.es

MASHUMANO
Injuve busca que sean proyectos sostenibles, innovado-
res, con impacto social y socialmente responsables. Pre-
sentación de candidaturas hasta el 27 de junio. Más info
en: www.injuve.es

XVI CERTAMEN TORREÓN DE SAN ROMÁN
Premio de relato breve organizado por el Ayuntamiento de
Santibáñez de la Peña con temática libre. Presentaciones
antes del 26 de junio. Info: www.santibanezdelapena.es

PREMIO DE NOVELA CORTA DE TERROR
Premio de novela corta de terror e historias fantásticas
‘Casa de Cultura Marta Portal’ con plazo abierto hasta el
8 de junio. Bases: www.ayto-nava.es

PREMIO INAP 
Hasta el 10 de junio se pueden presentar trabajos al Pre-
mio del Instituto Nadional de Administración Pública INAP
para tesis doctorales. Bases en el BOE de 5 de mayo 

VIII PREMIO DE COMPOSICIÓN AEOS
Podrá presentarse cualquier compositor español o extran-
jero residente en España con partituras inéditas antes del
30 de septiembre. Premio de 18.000 euros. www.aeos.es

’CONCURSO DE ENSAYOS
El tema del Concurso Internacional de Ensayo de este año
que convoca la Fundación Goi es "Construyendo la Paz
en nuestros corazones y mentes".Para menores de 25
años hasta el 15 de junio. www.goipeace.or.jp 

ILUSTRACIÓN 
III Certamen de Documentales, Ilustración de Cuentos,
Leyendas y Tradiciones de Soria organizado por el propio
Ayuntamiento. Más info en www.soria.es. Plazo: 20 de
agosto.

PREMIO BIENAL DE INVESTIGACIÓN  DOWN 
Concurso de Investigación sobre la persona con el Sín-
drome de Down  convocado por Fundación Ramon Trias
Fargas. Hasta el 30 de septiembre. Info: www.fcsd.org

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES  
Convenio de colaboración entre la Diputación de Palencia
y 104 municipios para garantizar la prestación de servicios
mínimos obligatorios mediante la contratación de trabaja-
dores desempleados. Presentacion: hasta el 30 de sep-
tiembre. Info: www.diputaciondepalencia.es

PLAZAS APARTAMENTOS 'CARDENAL MENDOZA' 
Alojamiento para estudiantes universitarios con bajo nivel
de renta, desplazados del lugar de residencia por razón
de sus estudios en la UVa para el curso  2015/16. El plazo
de presentación hasta 1 de julio.Más info: www.uva.es

APARTAMENTOS INTERGENERACIONALES
Hasta el 12 de junio abierta la convocatoria de solicitud de
plaza en los alojamientos intergeneracionales de la UVA
Info: Casa del Estudiante. Tfno 983423682 Correo: convi-
vencia.asuntos.sociales@uva.es

PROMOCIÓN ECONÓMICA 
La Diputación de Palencia ofrece ayudas económicas des-
tinadas a reforzar las estructuras de las empresas en el
medio rural de la provincia, bien a través de la creación de
actividad empresarial independiente o autónoma, o bien
incentivando la contratación de trabajadores con líneas
abiertas a ayuda a Micro Empresas, Pequeñas Empresas
y Empresarios Autónomos.  Baess en el BOP 30 de Enero
de 2015 y plazo abierto hasta el 30 de septiembre.

AYUDAS PARA SUMINISTRO DE AGUA 
Convocatoria de la Diputación de Palencia a Ayuntamien-
tos y Entidades Locales para suministrar agua con cister-
nas en localidades en situacion de desabastecimiento.
Bases en BOP 12/nov/2014. Plazo hasta 30/09/2015

SUBVENCIONES ENTIDADES MUJERES RURALES
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente convoca estas ayuds para asociaciones de mujeres
del ámbito rural para que desarrollen proyectos en su en-
torno. Info: BOE 14/05/2015. Plazo hasta el 6 de junio.

SOLUCIÓN FINANCIERA PARA EMPRENDEDORES
Línea de financiación está dirigida específicamente para
jóvenes emprendedores  de 18 a 35 años con un proyecto
innovador de Bancaja. Información en cualquier oficina.

MICROCRÉDITO SOCIAL PARA EMPRENDEDORES
La Caixa ofrece microcrédito dirigido a emprendedores
que además contarán con el asesoramiento para realizar
su plan de empresa y llevar a cabo su proyecto.Importe
máximo: 25.000 €. Info: www.microbanklacaixa.com

PAGO ÚNICO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones  del pago de cuotas de la Seguridad Social
a los trabajadores que tengan concedida la prestación por
desempleo Info: www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

ACCESO A 

INTERNET GRATUITO
De lunes a jueves: 
de 8:15 h a 14:30 h
Viernes:
de 8:15 h a 14:00 h
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PLAZA ABILIO CALDERÓN S/N
979 72 53 35
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 
SECTOR AGROALIMENTARIO 
La Diputación organiza este curso que se celebra en pa-
lencia del 9 al 11 de junio dentro de la escuela de Empre-
sarios y emprendedores. Inscripciones e info en: 979 706
377 y 979706 124.

ACTUALIZACIÓN DE COCINA
La Escuela de Empresarios y Emprendedores de Diputa-
ción, organiza este curso de Actualización de la Cocina,
dirigidos a jefes de cocina y cocineros, en Aguilar de Cam-
poo que se celebra los días 15,22 y 29 de junio. Inscrip-
ciones e info en: 979 706 377 y 979706 124.

FACTURA ELECTRÓNICA
Jornada para saber cómo funciona y cómo gestionar a tra-
vés de factura electrónica organizada por Diputación de
Palencia el 24 de junio en Astudillo. Info en  979 706 377
y 979706 124.

TESELA A TESELA
Taller organizado por la Diputación de Palencia dentro del
programa Cultura a la Romana para niños de 7 a 12 año
que se desarrolla el 27 de junio en la Villa de Pedrosa de
la Vega. Info e inscripciones 979 119 997 

CAMPAMENTO PARA PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS
Este campamento romano que se desarrolla del 10 al 17
de julio y el 8 de agosto está organizado por la Diputación
de Palencia en la Villa Romana de La Olmeda y cuenta
con 25 plazas. Taller recomendado para niños entre 6 y 12
años. Picnic (bocadillo, bebida y postre). 
El precio es de 4€. Al finalizar el campamento se les en-
tregará un diploma. Más información en: 979 119 997 /
info@villaromanalaolmeda.com

CURSO INTENSIVO INGLÉS DE LA FUNGE UVA
Los cursos intensivos (desde 32 horas), están destinados
al público general (universitarios o no) mayores de 16 años
organizados por la Fundación de la Universidad de Valla-
dolid. Matrículas antes del 19 de junio. Desarrollo del
curso: julio de 2015. Más info: www.funge.uva.es

III TALLER DE LECTURA 2015
El día 2 de junio, a las 18:00 h, dará comienzo
el III Taller de Lectura  organizado por la Bi-
blioteca Pública de Palencia. En esta ocasión
la obra es El túnel de Ernesto Sábato. Info en
la propia Biblioteca.

CAMPAMENTO ASPAYM
Abierto el plazo de inscripción para participar
en el Campamento ‘El Bosque de los sueños’
en Cubillos del Sil que se desarrolla del 2 al
14 de agosto  para niños con y sin discapaci-
dad. Info: www.campamento.aspaym.org

IV CIRCUITO DE TRIATLÓN DIPUTACIÓN DE PALENCIA
La prueba de este mes se desarrolla en Grijota el 20 de
junio. Info e inscripciones:/www.palenciadeporte.es/triatlon

VISITAS AL PALACIO
Todos los días 19 de cada mes, a lo largo de este año
2015. Se realizan estas visitas al palacio. La duración es
de una hora, y comienzan a las 11.00, 12.00, 17.30 y
18.30. Simplemente se necesita una inscripción previa en
la Oficina de Turismo o por teléfono 979 70 65 23. 

LOURDES VENTURA
Hasta el 15 de junio en la 2ª Planta de la Biblioteca Pública
microexposición de Lourdes Ventura,  novelista, ensayista
y crítica. Horario de visita igual que el de la Biblioteca.

LA LUZ EN LOS ÁRBOLES
Exposición de trabajos del taller de dibujo y pintura de la
Universidad Popular de Palencia que puede visitarse en el
propio espacio expositivo de la UPP en la calle Padilla. 

EN EL ESTANQUE DORADO
Lola Herrera y Héctor Alterio ponen en escena el día 25

de junio esta comedia el 25 de junio en el Teatro Principal
de Palencia.

TERESA LA DE JESÚS. BUSCANDO
Esta exposición en la Casa de Cultura Jesús Meneses de
Villamuriel de Cerrato hasta el 15 de junio acerca al visi-
tante a la figura de la Santa través del arte contemporáneo.
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30h y de 16:30 a 20:30h.

PRINCIPPESSO
Espectáculo teatral de las Pituister para niños que se
puede ver a las 11 horas del lunes 18 de junio en el Teatro
de Carrión de los Condes. Precio de las entradas: 3 euros.

‘LA LLAVE DE TERESA DE JESÚS’
Rutas Teresianas Animadas que se celebran a las 20 horas
todos los sábados hasta el 27 de junio. Es una actividad
gratuita. Para poder realizar la ruta es preciso inscribirse
en la Oficina Integrada de Turismo de los Cuatro Cantones. 

HISTORIAS TALLADAS EN PIEDRA
Taller de arqueología y arte medieval, especialmente el
Románico palentino en el Museo de Palencia (Casa del
Cordón). Dirigida a Centros Educativos con alumnos de
Secundaria y Bachillerato. Info: 979 752 328

LA VIDA EN EL PALEOLÍTICO
Actividad dirigida a Centros Educativos con alumnos de
tercero de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria que
finaliza el 30 de junio en el Museo de Palencia. Info e ins-
cripciones: 979 752 328

BECAS FUNDACIÓN INSTITUTO DE EMPRESA
El programa iene como finalidad hacer más accesibles los
estudios oficiales de master del Instituto de Empresa a jó-
venes que por su trayectoria académica, profesional o per-
sonal encarnen sus valores, así como a aquéllos que,
cumpliendo sus requisitos de admisión, no dispongan de
los medios económicos. Plazo abierto hasta el inicio del
programa que el candidato haya decido cursar dentro de
la convocatoria. Más info: BecasFundacionIE@ie.edu.

‘PROGRAMA CATEDRAL DE SANTIAGO'
Convocatoria de 6 becas para estudiantes de humanida-
des, restauración y conservación en el marco del Pórtico
de la Gloria de la Catedral de Santiago. Plazo: hasta 30
de junio. Más info: www.programacatedral.com

BECAS DE INVESTIGACIÓN EN JAPÓN
Canon en Europa concede 15 becas de entre tres meses
y un año, a investigadores  que tengan, al menos, un título
de máster en los diez últimos años. www.canonfounda-
tion.org Inscripciones hasta 15 de septiembre.

BECA PARA ARQUITECTOS EN NUEVA YORK 
Beca para la realización de un proyecto innovador o de in-
vestigación en Nueva York, entre el 1 de septiembre y el 1
de marzo de 2016. Ssolicitudes antes del 17 de junio. Info:
www.realacademiabellasartessanfernando.com

BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
La Fundación Repsol convoca becas para estudiantes con
discapacidad que deseen continuar con su formación me-
diante la realización de grado y máster universitarios.
Plazo hasta el 30/10/2015 www.fundacionrepsol.com

BECAS 'EL FUTURO DE LAS TIC' HUAWEI
20 becas concedidas por Huawei que cubrirán en su tota-
lidad los gastos del programa formativo en China con una
duración aproximada de dos semanas para estudiantes
de ingeniería de 2º o 3º de entre 18 y 24 años. Info e ins-
cripciones antes del 7 de junio: www.elfuturodelastic.com

EQUIPO DE ACCIÓN AMNISTÍA INTERNAIONAL
Buscan voluntarios y voluntarias para reforzar el Equipo
de Acción de Amnistía Internacional-Castilla y León. El
Equipo de Acción de AICyL (Amnistía Internacional-Casti-
lla y León) se divide en Áreas de Trabajo: Derechos de las
Mujeres, Menores y Diversidad Afectivo-Sexual, Migración
y Racismo, Trabajo sobre Países Prioritarios, Educación
en Derechos Humanos... Se requiere  dedicación de entre
4 y 16 h. mensuales. Info:www.amnistiainternacional.es 

CONDUCTORES CARRETILLA ELEVADORA 
Se necesitan concudctores-operadores con edad entre 30
y 40 años. Formación minima Bachiller o FP I. Experiencia
en carretillero de automoción. Carnet de carretillero. Más
información en el Ecyl.

PSICÓLOGO/A EN CERVERA DE PISUERGA
Se necesita psicólogo/a, Psicopedagogo/a o Pedagogo/a
para Centro ubicado en el municipio de Cervera de Pi-
suerga. Información en el Servicio Público de Empleo.

COMERCIAL
Se necesita comercial, para ampliación de cartera de
clientes existentes. Interesados enviar currículum: recur-
soshumanos@supercalor.es.

PEÓN DE CONSTRUCCIÓN 
Empresa  EMOI, S.A  busca 3 peones de construcción con
experiencia en Guardo. Incorporación inmediata. Info:
http://www.indeed.es/

CONCURSO-OPOSICIÓN  GUARDIA CIVIL
820 plazas para el acceso directo en la Escala de Cabos
y Guardias de la Guardia Civil, distribuidas de la siguiente
forma:de las cuales 328 son libres, 328 para militares pro-
fesionales y 164 para alumnos del Colegio de Guardias
Jóvenes. Info en el BOE de 19 de mayo de 2015.

TÉCNICO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Hasta el 8 de junio abierto el plazo para presentarse a la
plaza convocada por el Ayuntamiento de Burgos desti-
nada a Diplomado en Ciencias Empresariales o el título
de grado correspondiente. Info: BOPBUR de 13 de marzo.

PLAZAS EN BANCO DE ESPAÑA
Banco de España convoca 1 plazas en el nivel 9 del grupo
directivo, para desempeñar cometidos de especialista en
sistema de gestión e información estadística. Plazo: 30 de
junio. Info: www.bde.es

COMERCIALES SEGURCAIXA
SegurCaixa Adeslas, está buscando para su red comercial
en Castilla y León Asesores/as Comerciales.3 comerciales
por provincia. Las personas interesadas deberán remitir
su CV actualizado a castillayleon@segurcaixaadeslas.es

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Concurso-oposición para plazas de Pinche (65), Enfer-
mero (506) y Médico de Familia (86). Plazo: 12 mayo. Info
en el BOJA 24/03/15 y en el teléfono: 955 018 000

AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS
Prácticas de 12 meses para titulados universitarios en la
Agencia Eeuropea Medicamento en Londres. 1,350 libras
mes. Plazo hasta el 15 de mayo. www.emea.europa.eu

Cursos Agenda de ocio Becas y ayudas al estudio Empleo y prácticas

Voluntariado


