
  

  

ENERO 2020 
Este boletín es una iniciativa del Centro de Información Juvenil del Espacio Joven,             
dirigida a mejorar las oportunidades de los jóvenes, aportando información de su            
interés, de forma gratuita, veraz y actualizada (en materia de ocio, vivienda, empleo,             
becas, concursos, voluntariado, actividades juveniles, etc). 
Si necesitas más información, te esperamos en el Espacio Joven. 
 
 

Espacio Joven 

 

Censo de Artistas Jóvenes  
  

Desde el Espacio Joven estamos elaborando un censo de artistas          
jóvenes de Santander, con los objetivos de conocer mejor la realidad           
artística juvenil de la ciudad, impulsar y difundir la obra de los jóvenes             
creadores, facilitar el conocimiento y las sinergias entre los propios          
artistas y apoyar a la denominada “cultura juvenil urbana”. Para ello,           
invitamos a todos los artistas jóvenes a participar. Más información en           
este enlace.  

Asesorías  
 

Te recordamos que hemos implantado dos nuevas asesorías:  
Acoso escolar (“Bullying”) y ciberacoso 
Ciberadicciones: vinculadas a internet, redes sociales, apuestas y        
juego online.  

Que se suman a las que ya venimos desarrollando hace años: 
Empleo  

  

http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/Ocio%2C-deporte-y-turismo
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/vivienda
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/empleo-y-formaci%C3%B3n
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/concursos-y-becas
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/participaci%C3%B3n-y-asociacionismo
http://www.juventudsantander.com/arte-ocio-juvenil/noche-joven
http://www.juventudsantander.com/conocenos
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/censo-de-artistas-jovenes-de-santander
http://www.juventudsantander.com/espacio-joven/asesoria-sobre-bullying-acoso-escolar-y-ciberbullying
http://www.juventudsantander.com/espacio-joven/asesoria-sobre-ciberadicciones
http://www.juventudsantander.com/node/954


  

Sexualidad 
Asociacionismo.  

 
 

Espacio Expositivo 
 

“Imágenes sin derechos”, de Cruz Roja 
Del 13 de Enero al 13 de Febrero. 

Selección de fotografías profesionales que reflejan aspectos relacionados con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
 

Ocio, Deporte y Cultura 
 

 Agenda Aúna 

 
¿Aún no conoces la Agenda Aúna? consulta cada día toda la programación de 
actividades de ocio y cultura en Santander. Toda la info aquí. ¡También puedes 
descargarte su App! 
 

 Media Maratón de Santander 2020 
 
¿Quieres participar en la Media Maratón de Santander? Info e inscripciones en 
este enlace.  
 

Empleo y formación 
 

   Empleo Público 
 
Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior 
 

● Oposiciones Gobierno de Cantabria: Diferentes convocatorias 
● Convocatoria de una bolsa de trabajo extraordinaria para la cobertura          

con carácter interino de puestos del Cuerpo Facultativo Superior,         

  

http://www.juventudsantander.com/espacio-joven/espacio-joven-asesoria-sexualidad
http://www.juventudsantander.com/asesoria-sobre-creacion-y-gestion-asociativa
https://www.santandercreativa.com/web/calendario-de-eventos/
http://www.santanderdeportes.com/
https://boc.cantabria.es/boces/verBoletinExtraordinario.do?id=24961


  

especialidad Técnico de Estadísticas Económicas, de la Administración        
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. PDF (BOC-2019-11326 - 289          
Kb) 

● Convocatoria de una bolsa de trabajo extraordinaria para la cobertura          
con carácter interino de puestos de la categoría profesional de Técnico           
Superior Analista de Laboratorio, especialidad Análisis y Control de         
Calidad, perteneciente al Grupo 1 de la Administración de la          
Comunidad Autónoma de Cantabria. PDF (BOC-2019-11327 - 287 Kb) 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ministerio de Hacienda 

● 400 plazas Agentes de la Hacienda Pública. 400 plazas. Plazo: 20 de            
Enero. Más información 

● 665 plazas Técnico de Hacienda en Administración General del Estado.          
Más información 

● 25 plazas Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.          
Más información 

● 92 plazas Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. Más información 
● 31 plazas Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. Más información 

 
 

  Becas de prácticas - Gobierno de Cantabria 
 

● Dos becas de formación práctica para titulados universitarios en 

Derecho en el ámbito de la Dirección General de Transportes y 
Comunicaciones de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte 
y Comercio. Convocatoria 

● Una beca de formación práctica en la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación, 
Formación Profesional y Turismo para la realización de estudios y 
actividades en el Área de Informática y Comunicaciones. Convocatoria 

● Una beca de formación práctica en la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación, 
Formación Profesional y Turismo para la realización de estudios y 
actividades en el Área de Administración y Finanzas. Convocatoria 

 Empleo en el Extranjero 

  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346171
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346171
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346172
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-para-agentes-de-la-hacienda-publica
https://www.opobusca.com/convocatorias/tecnico-de-hacienda/2020/administracion-general-del-estado/60154
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/BOE-A-2020-242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/BOE-A-2020-243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/BOE-A-2020-245.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345740
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345688
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345728


  

 
 Lectorados MAEC-AECID en Universidades Extranjeras 2020/2021  
 
Convocatoria de un máximo de 137 ayudas para el programa de Lectorados            
MAEC-AECID 2020/2021 en las universidades extranjeras. 
Requisitos: Solicitantes de un lectorado vacante o nuevo: ciudadanos 
españoles, con edad no superior a los 37 años en el primer día del mes de 
inicio del lectorado, que cumplan todos los requisitos establecidos en la base 
segunda de la convocatoria. 

Plazos de presentación de solicitudes: Lectorados vacantes o nuevos: del          
13 de enero al 6 de febrero de 2020. 

 

Más información 

  Proyecto FOLM 
 
El proyecto From Outdoors to the Labour Market es un proyecto           
internacional desarrollado en España por la D.G. de Juventud del Gobierno de            
Cantabria y la empresa FEMXA. Se dirige a jóvenes de 18 a 29 años que se                
encuentran sin estudiar ni trabajar y que necesitan mejorar su motivación y            
habilidades para la búsqueda de empleo. A través de una experiencia de            
aprendizaje al aire libre, vinculada a orientación laboral y tutorización en la            
búsqueda de empleo, se pretende conseguir que los participantes incrementen          
sus posibilidades de encontrar empleo y/o formación lo antes posible. 
Información e inscripciones en este enlace.  
 

    Formación 
 
 Pruebas libres Graduado en E.S.O. 
 
Convocatoria de pruebas libres para obtención directa del título de Graduado           
en ESO. Plazo de inscripción: del 1 al 24 de Abril de 2020.  
 Enlace a la convocatoria.  
 

  

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/lectorados-maec-aecid-en-universidades-extranjeras-2020/2021
https://folmweb.com/es/gran-aventura-aprendizaje
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344637


  

Becas y ayudas 

 

Becas MAEC-AECID de Arte, Educación, Ciencia y Cultura         
2020-2021  
 

Convocatoria que tiene por objeto conceder ayudas para la formación de           
ciudadanos españoles y extranjeros y para realizar residencias artísticas en los           
términos recogidos en el Anexo I de la convocatoria, para cada uno de los              
siguientes programas: 

● I.1 Programa de becas para la Real Academia de España en Roma 
(RAER). 

● I.2 Programa de becas de formación en gestión cultural y diplomacia 
científica en la red exterior de representaciones diplomáticas, centros 
culturales de España y en la AECID. 

● I.3 Programa de becas de formación en cooperación para el desarrollo 
en los Centros de Formación de la Cooperación Española en América 
Latina. 

● I.4 Programa de becas de colaboración formativa en las sedes de las 
Academias asociadas a la Real Academia Española (RAE). 

● I.5 Programa de becas para el Colegio de Europa. 
● I.6 Programa de becas de formación musical de excelencia en la 

Escuela Superior de Música Reina Sofía (ESMRS). 
● I.7 Programa de becas de Máster para funcionarios y personal 

integrado en los sistemas públicos de los países incluidos en las 
estrategias bilaterales del V Plan Director de la Cooperación Española y 
en algunos Organismos Internacionales. 

Plazo de presentación de solicitudes: 

● Programa I.1: del 13 al 27 de enero de 2020. 
● Programa I.2: del 20 de enero al 3 de febrero de 2020. 
● Programa I.3: del 20 de enero al 3 de febrero de 2020. 
● Programa I.4: del 13 al 27 de enero de 2020 (becas nuevas y de 

renovación). 
● Programa I.5: del 9 al 23 de marzo de 2020. 

  



  

● Programa I.6: del 13 al 27 de abril de 2020 (becas nuevas y de 
renovación). 

● Programa I.7: del 17 de febrero al 6 de marzo de 2020. 

Más información 

 Becas la Caixa para estudiar en Europa, América del Norte y Asia 

 
La Obra Social la Caixa pone en marcha la convocatoria anual de 185 Becas              
para cursar programas Máster y Doctorado en países de Europa, América           
del Norte y Asia.  
Las Becas la Caixa cuentan con el objetivo de ayudar a los estudiantes             
españoles a completar y ampliar su formación académica en el extranjero. 
Hay diferentes modalidades: 

Becas de ”la Caixa” para estudiar en América del Norte y la zona             
Asia-Pacífico. El plazo para solicitarlas finalizará el día 18 de marzo de            
2020. 

Becas de ”la Caixa” para estudios de posgrado en Universidades          
europeas. El plazo para solicitarlas finalizará el día 30 de enero de            
2020 (hora peninsular). 

Becas de ”la Caixa” para estudios de doctorado en universidades o           
centros de investigación españoles (Progarma INPhINIT). El plazo para         
solicitarlas finalizará el día 26 de febrero de 2020. 

Becas de ”la Caixa” para realizar estudios de doctorado para disciplinas           
STEM (Programa INPhINIT. El plazo para solicitar estas becas finaliza          
el día 4 de febrero de 2020.  

 Ayudas de vivienda del Gobierno de Cantabria 

 
Dentro de las ayudas de vivienda del Gobierno de Cantabria, se incluyen            
ayudas al alquiler para jóvenes menores de 35 años con hijos a cargo, así              
como ayudas para la compra de vivienda para jóvenes en municipios de            
menos de 5.000 habitantes. Más información en este enlace.  
 

 Becas Eiffel para estudiar en Francia un máster o doctorado 

  

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-maec-aecid-de-arte-educacion-ciencia-y-cultura-2020-2021
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-america-del-norte-y-asia-pacifico/descripcion-del-programa
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-america-del-norte-y-asia-pacifico/descripcion-del-programa
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-europa/descripcion-del-programa
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-europa/descripcion-del-programa
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/inphinit/retaining
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/inphinit/retaining
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/inphinit/incoming
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/inphinit/incoming
http://www.viviendadecantabria.es/


  

 
Las Becas Eiffel son un programa de becas para estudiantes internacionales           
que deseen realizar un máster o doctorado en Francia. 
Las tres grandes áreas de estudio que abarca el programa de becas Eiffel son: 

Ciencias de la ingeniería a nivel de máster, ciencias en un sentido 
más amplio para el nivel de doctorado (ciencias de la ingeniería, las 
ciencias exactas: las matemáticas, la física, la química y la vida 
ciencias, nano y la biotecnología, ciencias terrestres y del medio 
ambiente, la información y ciencias de la comunicación y la tecnología).  
Economía y gestión. 
Derecho y ciencias políticas.  

Si estás interesado en solicitar las Becas Eiffel para estudiar un máster o             
doctorado en Francia, puedes conocer más a través de esta web. 
El plazo para solicitar estas becas finaliza el día 9 de enero de 2019. 

 

 Becas Vulcanus para realizar prácticas profesionales en Japón 

 
Las becas están dirigidas a estudiantes internacionales de la Unión          
Europea y cuentan cumplir con varios objetivos como; estudiar una gama de            
tecnologías avanzadas utilizadas por las empresas japonesas, aprender idioma         
y cultura japonesa e interactuar con las empresas japonesas.  
Los requisitos para solicitar una de estas becas con destino a Japón son: 

Ser ciudadanos de la UE. 
Estudiantes universitarios de la rama de ingeniería o ciencias. 

Plazo: 20 de Enero de 2020 
Más información en este enlace.  
 

Concursos 
 

  Premio Carlomagno de la Juventud 2020 

 
El Parlamento Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de          
Aquisgrán invitan a los jóvenes de todos los Estados miembros de la UE a              
participar en un concurso sobre el desarrollo de la UE, la integración y las              
cuestiones relacionadas con la identidad europea. 

  

https://www.campusfrance.org/es/el-programa-de-becas-de-excelencia-eiffel
https://www.campusfrance.org/es/el-programa-de-becas-de-excelencia-eiffel
https://trabajarporelmundo.org/opciones-para-aprender-japones-gratis/
https://trabajarporelmundo.org/becas-vulcanus-para-realizar-practicas-profesionales-en-japon/


  

El Premio Europeo Carlomagno de la Juventud se otorga a proyectos que: 
Promuevan el entendimiento a escala europea e internacional. 
Fomenten el desarrollo de un sentido compartido de identidad e 
integración europea. 
Sirvan de modelo para los jóvenes que viven en Europa y ofrezcan 
ejemplos prácticos de europeos que viven en el seno de una misma 
comunidad. 

Plazo: 31 de Enero de 2020 
Para más información: 
Premio Carlomagno de la Juventud  
Bases 2020  
 

  III Premio Espasa es Poesía 

 
Los poemarios presentados deberán estar escritos en castellano y ser          
originales e inéditos. Tendrán una extensión mínima de 500 versos y el tema y              
la métrica quedan bajo la libertad del participante.  
El plazo para participar finaliza el día 30 de Enero de 2020. 
Más información:  
Bases de la convocatoria  
 

 XIV Certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas 

 
La Fundación Unicaja hace pública la XIV convocatoria del Certamen          
Fundación Unicaja de Artes Plásticas, a la que podrán concurrir todos los            
artistas mayores de 18 años sin menoscabo de su origen, nacionalidad o lugar             
de residencia. 
Tanto el tema como la técnica de las obras serán libres. Cada artista podrá              
ofertar un máximo de tres obras, cualquiera que sea su modalidad. 
Plazo: 31 de Enero de 2020 

Más información 
 

 II Certamen de Creación Joven Artistas Emergentes 2020 

 
La Universidad Loyola a través de su Servicio de Actividades Culturales,           
convoca el II Certamen de Creación Joven Artistas Emergentes 2020, con el            

  

http://europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize
https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/es/rules.html
https://static6planetadelibroscom.cdnstatics.com/usuaris/premios/arxius/1/58_1_Bases_III_Premio_de_Poesia_ESPASA_2020__def.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xiv-certamen-fundacion-unicaja-de-artes-plasticas


  

objetivo de estimular y fomentar la creación contemporánea entre jóvenes          
artistas en las variantes de pintura, escultura y fotografía. 
Requisitos: Podrán participar artistas y creadores visuales menores de 35          
años que residan en el territorio nacional. 

Plazo: 15 de Febrero de 2020. 
Más información 

 

 8º Premio Literario 'la Caixa'/Plataforma de literatura juvenil 
 
Plataforma Editorial y la Obra Social "la Caixa" han convocado la octava            
edición del Premio Literario "la Caixa" / Plataforma, dirigido a escritores entre            
14 y 30 años, con el objetivo de promover la literatura entre los jóvenes. 
Plazo: 31 de Enero de 2020 

Más información 
 
 

Si tienes amigos/conocidos que quieran recibir estos envíos de 
información juvenil (o que hayan dejado de recibirlos), pueden solicitarlo 

en: Formulario de alta 

 

Información de contacto  
Teléfono: 942 20 30 29 
juventud@santander.es  

www.juventudsantander.es 

 

Redes sociales 

Facebook 
 

Twitter 
 

Youtube 

 

  

http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-certamen-de-creacion-joven-artistas-emergentes-2020
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/8o-premio-literario-la-caixa/plataforma-de-literatura-juvenil
https://goo.gl/forms/XojhORnUg7HhPKUC2
https://goo.gl/forms/XojhORnUg7HhPKUC2
mailto:juventud@santander.es
http://www.juventudsantander.es/
https://www.facebook.com/espaciojovensantander
https://twitter.com/ejovensantander
https://www.youtube.com/channel/UC1omIGdHaUJ8xmUhtHpP_Zg
http://www.juventudsantander.es/


  

 

 

  


