
 

  

 

MAYO 2019 
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. 

La Noche es Joven 

 

Talleres 
 

Apúntate allí mismo, desde media hora antes y hasta cubrir 
aforo. 

 

 
 

Vierne
s 

3 mayo 

20:30h: Graffiti, Repostería creativa, Pole dance 

21h: Sexy dance y Twerk, Canto, Performance Art, Bailes latinos, El arte            

de la henna, Batería 

22h: Cocina cántabra, Defensa personal: Autodefensa frente arma blanca         

o armas, Parkour, Tiro con arco 

22:30h: Dancehall, Rol en vivo 

23h: Cocina asiática        23:30h: Jugger 

 
 
 

Vierne
s 
10 

mayo 

20:30h: Graffiti, Cocina finesa, Pole dance 

21h: Sexy dance y Twerk, Canto, Bailes latinos, Hama beads, Escritura           

creativa, Primeros auxilios y RCP básica, Batería 

22h: Repostería fácil, Defensa personal con artes marciales, Parkour, Tiro          

con arco 

22:30h: Dancehall 23h: Cocina italiana 23:30h: Jugger 

  

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


 

 
 
 

Vierne
s 
17 

mayo 

20:30h: Graffiti, Cocina japonesa 

21h: Sexy dance y Twerk, Canto, Bailes latinos, Foto en Instagram y otras             

redes, Educación canina: Adiestramiento en positivo, Batería 

22h: Cocina africana, Defensa personal frente a agresión sexual, Parkour,          

Risoterapia, Tiro con arco, 

22:30h: Danzas urbanas, Shuffle, Batería avanzada 

23h: Cocina griega  

 
 
 

Vierne
s 
24 

mayo 

20:30h: Graffiti, Repostería chocolate 

21h: Sexy dance y Twerk, Canto, Equilibrios: Slackline y balanceboard,          

Escritura creativa, Rock’ll & Boogie-woogie, El arte de la henna, Foto en            

Instagram y otras redes, (salida práctica), Batería 

22h: Capoeira, Cocina inglesa, Defensa personal frente a agresión sexual,          

Juegos de rol 

22:30h: Zumba, Batería avanzada  23h: Cocina brasileña  

 Espacio Joven: c/ Cuesta del Hospital, 10 
 Colegios Cisneros y Antonio Mendoza: c/ Cisneros, 71 

 Centro cívico Numancia: c/ Cisneros, 76 
  Edificio Bomberos Voluntarios: Plaza Numancia, 8 

  Centro Pole Sport Studio Santander: c/ Perines, 16 interior 
Colegio Magallanes: c/ Magallanes, 45 

 
Consulta lo que tienes que llevar para los talleres y + info en Aquí 

 

Eventos puntuales 
 
NOCHE DE CORTOMETRAJES 
Sábado 4 de mayo - Paraninfo de las Llamas (UIMP).  21h. 

Organiza: ACuCA 

NOCHE DE TEATRO-HUMOR 
Sábado 11 de mayo - Facultad de Medicina (salón de actos). 21h. 

“La Candidata”, de Espacio Espiral 

“Lisístrata”, de Grupo de Teatro de la U.C. 

NOCHE DE SPEED DATING 
Sábado 18 de mayo - Espacio Joven. 22h. 

¡Conoce y queda con jóvenes de otros países! 

Inscripciones de extranjeros en: cultura@esnsantander.org 

  

http://www.juventudsantander.com/arte-ocio-juvenil/noche-joven/programacion/talleres-puntuales
http://www.juventudsantander.es/


 

Inscripciones de españoles en: ociojoven@santander.es 

Organiza: ESN Santander 

HALL ESCAPE “El asesino de Keylock City”* 
Sábado 25 de mayo - Edificio de Bomberos Voluntarios 

Pases: 20.30 y 23h. 

Con inscripción previa por equipos (de 6 personas). Coste: 20€/equipo 

Organiza: Enigma Santander 

FINAL TORNEO DE E-SPORTS DEL ESPACIO JOVEN 
Viernes 31 de mayo - Distrito Zero. 17h. 

LABERINTO ARTÍSTICO EN EL CABILDO 
Sábado 1 de junio - Salida: Espacio Joven. 21h. 

Artistas invitados: José Piris y Cristina Collado, Ábrego Teatro, Javi Bells, Isidro            

Ayestarán, Begoña Labrada, Bendita Locura y Swingtander. 

STAND UP PADDLE 
Viernes 7 y 14 de junio - Parking de Los Peligros 

Pases: 19.45 y 21.15h. Con inscripción previa 

Imparte: Escuela Stand Up Santander 

  

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS 
Sábado 15 de junio - Claustro de la Catedral 

21, 22.15 y 23.30h. Sin inscripción, hasta cubrir aforo 

Un viaje por los sentidos: Música, danza, performance, mapping, acrobacias,          

magia,… 

TORNEO DE FÚTBOL-5 + Bubble football (fútbol en burbujas) 
Viernes 21 y 28 de junio - Complejo Ruth Beitia (Albericia). 21h 

Con inscripción previa por equipos. Plazas limitadas 

  

MULTIAVENTURA FORESTAL 
Sábado 22 de junio - Forestal Park Mataleñas. 20h. (pases a partir de 19:30h.) 

Gran tirolina, saltos de Tarzán, plataformas, pasarelas, puentes, lianas… 

Sin inscripción previa hasta cubrir aforo 

Control de edad y autorización paterna entre 15-17 años 

MAR DE JÓVENES 
Sábado  29 de junio - Estación de Los Reginas. Pases: 21 y 22.30h. 

Paseo nocturno en barco + actuaciones 

Sin inscripción, hasta cubrir aforo. Control de edad 

  



 

 
 

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO EN INSTAGRAM 
#ViveLaNocheEsJoven 

Bases y premios: Aquí 

Colabora: Igers Cantabria 
 

Toda la programación de La Noche es Joven 
 

Espacio Joven 

 

Talleres - Encuentros 
Gratuitos y sin inscripción. Puedes incorporarte a lo largo del ciclo 

WORKOUT 
Los martes, hasta el 4 de junio. 16.30h. 
BAILES LATINOS 
Los martes, hasta el 4 de junio. 20h. 
TWERKING 
Los miércoles del 8 de mayo al 12 de junio. 17h. 
CLUB DE LECTURA 
Los viernes 3 de mayo y 7 de junio. 17.30h. 
Info en: Cámara 451  clublectura451@gmail.com 
PROGRAMACIÓN (Únete a la comunidad CODERS) 
Los viernes 3 de mayo y 7 de junio. 18.30h. 
Info en: www.coderscantabria.com 

 

TORNEO DE E-SPORTS 
Gratuito y con inscripción previa en 

www.esportcantabria.com/torneos/espacio-joven 
Torneos: League of Legends, Fifa’19 y Fortnite 
Lugar: Distrito Zero (c/Alonso, 15) 
Premios no metálicos: 150€ y 100€ (LoL); 50€ y 25€ (Fifa’19 y Fortnite) 

  

http://www.juventudsantander.com/sites/juventud.int.ayto-santander.es/files/bases_concurso_instagram_vivelanochejoven.pdf
http://www.juventudsantander.es/
http://www.juventudsantander.com/sites/juventud.int.ayto-santander.es/files/la-noche-es-joven-40.pdf
https://www.facebook.com/clubcamara451/
http://www.coderscantabria.com/
http://www.coderscantabria.com/
http://www.esportcantabria.com/torneos/espacio-joven
http://www.esportcantabria.com/torneos/espacio-joven


 

Organizan: Ludurium y Esports Cantabria 

“Destino Europa”  
  

¡Ya están disponibles las primeras oportunidades de movilidad dentro 
del programa Destino Europa! 

El programa Destino Europa te permite descubrir personas de otros países, otras            
culturas, viajar y formarse de forma gratuita. Si aún no conoces los detalles del              
programa, te recomendamos que leas este artículo y, si te interesa participar,            
inscríbete en la bolsa de intercambios rellenando este formulario. 

Éstas son las primeras ofertas disponibles para 2019: Más información  
 

Exposición: Eva Paule  
 

Del 24 de Abril al 22 de Mayo 
Se trata de una muestra de obras de la acuarelista e ilustradora Eva G. Paule,               
natural de Santander donde reside actualmente. Artista plástica y docente.          
Estudió bellas artes en la universidad del País Vasco, realizando posteriormente           
el c.a.p. en la universidad de Cantabria, así como formación en diseño gráfico y              
multimedia. Desarrolla su trabajo como artista plástica en el campo de la pintura y              
la ilustración. En ésta muestra pueden verse trabajos realizados en acuarela,           
técnica con la que desarrolla gran parte de su trabajo en los últimos años, así               
como dibujos realizados con lápices. En total 14 obras de distinto formato:            
acuarelas sobre papel y dibujos a lápices de color. 
  
En su obra el color juega un papel protagonista, la mancha queda supeditada al              
contorno y a la forma. La mujer, protagonista, mostrándonos su universo           
emocional, rodeada de elementos simbólicos muchas veces, que nos hablan de           
un plano más profundo, trascendiendo más allá del mero retrato. 
 
 

 
Si estás interesado en exponer en nuestro centro puedes seguir las instrucciones            
que te pasamos en el siguiente enlace 

  

http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/nuevo-proyecto-juvenil-destino-europa
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/nuevo-proyecto-juvenil-destino-europa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiR3Kt6Vggx44u83tkjCu2_VBLEh4jcXsbrpzF0hThjQ_w0w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiR3Kt6Vggx44u83tkjCu2_VBLEh4jcXsbrpzF0hThjQ_w0w/viewform
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/noticias/nuevo-proyecto-juvenil-destino-europa
http://www.juventudsantander.com/arte-ocio-juvenil/espacio-expositivo


 

Ocio, Deporte y Cultura 

  Actividades Jovenmania (Dirección General de Juventud) 
 
 Campamentos Jovenmania 
 
Van dirigidos a jóvenes de 12 a 17 años y crecemos este año de nuevo en oferta.                 
Puedes elegir salir de Cantabria, y disfrutar de un campamento de artes escénicas             
en Toledo, tres de multiaventura, en La Rioja, Huesca y en Zamora, dos de              
actividades náuticas, en La Coruña y otro en Benicassim, un campamento           
científico en Cáceres, o uno de ocio tecnológico en Madrid. Todos ellos en             
entornos naturales privilegiados. 
 
En cuanto a la oferta en Cantabria contamos este año con seis campamentos de              
actividades acuáticas en el albergue de Loredo, para todas las edades, en los             
meses de julio y agosto. En el Albergue Juvenil Gerardo Diego de Solórzano, del              
17 al 26 de julio, tendrá lugar una nueva edición del campamento de cine. Y del 2                 
al 16 de agosto, también en Solórzano, tendrá lugar el campamento de Música             
Moderna que tanto éxito ha tenido en otras ocasiones. 
 
El plazo de inscripción para los campamentos de verano permanecerá abierto           
desde el 30 de abril al 26 de mayo, a través de jovenmania.com, así como en la                 
Red de Oficinas de Información Juvenil y en el Servicio de Juventud. 
El sorteo de adjudicación de plazas será el 27 de mayo. Podrás seguirlo en              
directo a través del Instagram de la Dirección General de Juventud:           
@jovenmaniacantabria. 
 
En el siguiente enlace tienes toda la información sobre los campamentos ...  
 
 Campos de Voluntariado Jovenmania 
 
Los campos de voluntariado pueden ser nacionales (tenemos plazas en todas las            
comunidades autónomas) o internacionales ( en lugares lugares tan dispares y           
variados como Alemania, Armenia, Estonia, Francia, Grecia, India, Islandia,         
Letonia, Marruecos, México, Nepal, Portugal, República Checa, Rusia, Serbia,         
Taiwan o Turquía). 
 

  

http://albergues.jovenmania.com/es/albergue.php?aid=4
http://albergues.jovenmania.com/es/albergue.php?aid=4
http://www.jovenmania.com/comunes/oficinasInformacion/migas/1
http://www.jovenmania.com/comunes/oficinasInformacion/migas/1
https://www.instagram.com/jovenmaniacantabria/
https://www.instagram.com/jovenmaniacantabria/
http://www.jovenmania.com/actividades
http://www.jovenmania.com/actividades


 

Los campos de voluntariado juvenil internacionales van dirigidos a jóvenes de 18            
a 30 años, en los nacionales pueden participar jóvenes desde los 14 años. 
 
El sistema de adjudicación de plazas de los campos de voluntariado será por             
sorteo, con lo que tienes tiempo de consultar la oferta con tranquilidad, y solicitar              
hasta tres campos por orden de prioridad en función de lo que te interese. El               
plazo de inscripción de los campos de voluntariado permanecerá abierto del           
24 de abril al 7 de mayo, a través de Jovenmania, el Servicio de Juventud, y la                 
red de oficinas de información juvenil. 
El sorteo de adjudicación de plazas se realizará el 8 de mayo. Podrás seguirlo en               
directo a través del Instagram de la Dirección General de Juventud:           
@jovenmaniacantabria. 
 
En el siguiente enlace tienes toda la información sobre los campos de            
voluntariado ... 
 

Empleo y formación 
 

    Prácticas de Trabajo 
 
Prácticas en Luxemburgo durante 5 meses en el Tribunal de Cuentas           
Europeo 
 
El Tribunal de Cuentas Europeo, un órgano del Estado, ha puesto en marcha una              
convocatoria de prácticas en Luxemburgo de 5 meses de duración. 
Cada año, el Tribunal de Cuentas Europeo, convoca tres periodos de prácticas            
de unos 3 a 5 meses de duración que suelen comenzar los días 1 de febrero, 1                 
de mayo y 1 de septiembre. 
Si estás interesado en esta convocatoria de prácticas en Luxemburgo, puedes           
solicitarlas a través de la web del Tribunal de Cuentas Europeo. 
 
 Gobierno de Cantabria 
 

● Tres becas de formación práctica para Licenciados/as en Derecho en el           
ámbito del Servicio de Consumo de la Dirección General de Industria,           

  

https://www.instagram.com/jovenmaniacantabria/
https://www.instagram.com/jovenmaniacantabria/
http://www.jovenmania.com/actividades#campos
http://www.jovenmania.com/actividades#campos
http://www.jovenmania.com/actividades#campos
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


 

Comercio y Consumo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y           

Comercio. Plazo presentación: 08/05/2019. Enlace BOC 

 Empleo Público 
 
Gobierno de Cantabria 

● Oferta de empleo público en instituciones sanitarias de Cantabria. Ampliar          
información.  

 

 Empleo en el Extranjero 

 
 Working Holiday Visa para españoles en Japón  

 
Working Holiday Visa para españoles en Japón es un visado que permite a un              
número determinado de jóvenes españoles viajar a Japón durante un año y            
poder trabajar en el país del sol naciente. 
Para esta nueva edición de 2019, hay un total de 500 plazas disponibles para              
jóvenes españoles que posean entre 18 y 30 años de edad. 
Si estás interesado en obtener una de las 500 visas para viajar y trabajar en               
Japón que se ofrecen este año a los jóvenes españoles, puedes conocer más             
accediendo a la web de la Embajada de Japón en España. 
Más información >> 
 

 Formación para el empleo 
 
Lanzaderas de Empleo de Cantabria, EXPO FORUM 2019 + Allá del CV 

 
Evento organizado por las Lanzaderas de Empleo de Cantabria, EXPO FORUM           
2019 + Allá del CV, donde os darán a conocer cómo funciona el mercado laboral               
en Cantabria y España, de la mano de importantes profesionales del empleo y de              
las principales empresas. 
El evento es totalmente gratuito, tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones de             
Santander, del 7 al 9 de mayo, adjuntamos cartel informativo. 
Si estás interesado, podrás inscribirte a través de la página web:           
www.masalladelcv.com 
 

Curso CMS y E-Commerce  

  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337501
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334008
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334008
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_es/00_000378.html
https://trabajarporelmundo.org/working-holiday-visa-espanoles-japon/
http://www.masalladelcv.com/


 

Organizado por la Agencia de Desarrollo de Santander como centro colaborador           
de EMCAN. 
REQUISITOS DE ACCESO A LA FORMACIÓN: 
- Estar inscrito como demandante de empleo o demandante de formación en la             
oficina de empleo (EMCAN). 
  
Condiciones del curso:  

● Curso gratuito. 
● Horas: 100 h.  
● Horario: mañanas de 9:00 h a 14:15 h.   

● Nº de plazas: 15 
● Fechas: del 15 de mayo al 11 de junio de 2019. 
● Objetivo general: Instalar, configurar, añadir contenido y personalizar la 

apariencia de Sistemas Gestores de Contenido (CMS) y Sistemas de 

E-commerce (comercio electrónico), así como de su integración. 

 

Si estás interesado en participar en el proceso de selección de alumnos 
deberás acudir el día 7 de mayo a una de las sesiones informativas y de 
selección (a las 10:00hs ó a las 11:00hs) que se celebrarán en el Centro 
Municipal de Formación Bº Pesquero (C/ Marqués de la Ensenada s/n). 

Curso gratuito de francés   
 
Competencia clave. Ministerio de Empleo 
FECHA DE COMIENZO: Finales de ABRIL 2019 
FECHA DE FINAL: Principios de JULIO 2019 
NÚMERO DE PLAZAS: 15 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: ABIERTO 
REQUISITOS: Estar inscrito en el paro. 
TEMARIO: Pincha aquí para verlo 
 
 

Becas y ayudas 

  Nuevas ayudas de vivienda del Gobierno de Cantabria 

 
Ayudas contempladas: 

● Ayudas al pago del alquiler  

  

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/SSCE12.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/SSCE12.pdf


 

● Ayudas a personas en situación de desahucio o lanzamiento de su 
vivienda habitual 

● Ayudas a la movilización de vivienda vacía para su arrendamiento 
● Ayudas a la compra de vivienda 
● Ayudas para el fomento del parque de vivienda en alquiler  
● Ayudas para el fomento de viviendas para personas mayores y personas 

con discapacidad  
● Ayudas a la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en 

viviendas  
● Ayudas al fomento de la conservación, mejora de la seguridad de la 

utilización y accesibilidad en viviendas 
● Ayudas de fomento a la elaboración del informe de evaluación del edificio  
● Ayudas al fomento de la regeneración y renovación urbana y rural  

Teléfono: 942207984 
Toda la información 

 

 Programa de Inmersión lingüística - Ministerio de Educación 

 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha puesto en marcha un            
Programa de Inmersión Lingüística destinado al alumnado de 1º y 2º de            
Educación Secundaria Obligatoria. Este programa, se desarrolla durante el         
período vacacional del verano y consiste en la asistencia a colonias en las que              
se trabajarán prioritariamente los aspectos orales del aprendizaje de la lengua           
inglesa. 
Programa de Inmersión lingüística en colonias de vacaciones. 1º de ESO.           
Convocatoria 2019  
Programa de Inmersión lingüística en colonias de vacaciones. 2º de ESO.           
Convocatoria 2019 

     Plazo: 20 de Mayo 
 

 Becas FormARTE de formación y especialización 2019 

 
Se convocan para el año 2019, en régimen de concurrencia competitiva, de            
acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no         
discriminación y publicidad un total de 76 becas FormARTE de formación y            
especialización en materias de la competencia de instituciones culturales         
dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte, en seis modalidades. 

  

https://www.cantabria.es/documents/4851088/7159192/IINFORMACI%C3%93N+WEB.pdf/2ace95a0-2642-801b-8f0c-ed044e91073e
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/colonias-vacaciones-2-eso.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/colonias-vacaciones-2-eso.html


 

● Modalidad A. Becas de Conservación y Restauración de Bienes         
Culturales: 12 becas. 
● Modalidad B. Becas de Museología: 16 becas. 
● Modalidad C. Becas de Biblioteconomía y Documentación: 11 becas. 
● Modalidad D. Becas de Archivística: 13 becas. 
● Modalidad E. Becas de Gestión Cultural: 20 becas. 
● Modalidad F. Becas de Artes Plásticas y Fotografía: 4 becas. 

El objeto de estas becas es contribuir a la formación de especialistas en             
materias artísticas, biblioteconomía y documentación, archivos, conservación y        
restauración, museología y gestión cultural, mediante la realización de un          
programa de actividades teórico-prácticas en instituciones culturales       
dependientes del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Plazo: 22 de Mayo 
Más información 

  Subvenciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

 
● Convocatoria de subvenciones para producción de obras y giras en          

materia de artes escénicas y música. PDF (BOC-2019-3746 - 107 Kb).           
Plazo: 23 de Mayo 

● Convocatoria de subvenciones para la producción y edición musical y          
audiovisual. PDF (BOC-2019-3747 - 106 Kb), Plazo: 23 de Mayo 

● Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades y         
proyectos culturales. PDF (BOC-2019-3749 - 107 Kb)  Plazo: 23 de Mayo 

 
 
 

 Becas ICEX: becas de Internacionalización Empresarial 
 
Las Becas ICEX son unas becas de Internacionalización Empresarial que          
cuentan con el objetivo de formar a jóvenes profesionales especializados en           
internacionalización empresarial. 
Para esta edición de las becas ICEX, se han publicado un total de 285 plazas. 
Para conocer más acerca de la convocatoria de becas Internacionalización          
Empresarial 2020 y solicitar una de ellas, debes acceder a la web del ICEX a               
través de este enlace. 

  

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-formarte-de-formacion-y-especializacion-2019
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338125
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338136
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338136
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338136
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338125
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338125
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338136
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338125
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El plazo para solicitarlas finaliza el día 6 de mayo de 2019. 
 

 Becas Avenir para estudiar o realizar prácticas en Francia 

Las becas Avenir van dirigidas a estudiantes a jóvenes españoles que deseen            
estudiar o hacer prácticas en Francia durante un año. 
Se trata de un programa puesto en marcha por la Embajada de Francia en              
España, junto a un grupo de empresas colaboradoras y organismos públicos           
franceses y españoles con el objetivo de ofrecer formación y un intercambio            
entre los jóvenes de ambos países. 
Este año se han publicado un total de 45 becas para estudiar y realizar prácticas               
en Francia que se llevarán a cabo en: 

● Embajada: 8 becas. 
● Universidades: 8 becas. 
● Grandes Escuelas: 25 becas. 
● Empresas: 4 becas. 

Plazo: Hasta el 17 de Mayo. 
Más información 
 

 Becas para estudios universitarios Fundación Botín 

 
La Fundación Botín convoca la XLVII Edición de Becas para Estudios           
Universitarios, dirigidas a estudiantes que desean realizar o realizan estudios          
universitarios en Cantabria o en otras universidades nacionales, siempre que          
dichos estudios no existan en la Universidad de Cantabria. 
Requisitos 

● Cumplir los requisitos para comenzar estudios universitarios el 31 de julio           
de 2019 o ser estudiante de una titulación universitaria. 

● Ser natural y vecino de Cantabria, o residir como mínimo cinco años            
inmediatamente anteriores a la solicitud de la beca. 

● No estar en posesión del título de licenciado o grado. 
● No ser mayor de 25 años. 
● No disfrutar de otra beca o ayuda simultánea para el mismo concepto. 
● Acreditar un excelente expediente académico. 

Plazo: Hasta el 31 de Julio. 
Más información www.fundacionbotin.org 
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 Becas ICEX: becas de Internacionalización Empresarial 
 
Las Becas ICEX son unas becas de Internacionalización Empresarial que          
cuentan con el objetivo de formar a jóvenes profesionales especializados en           
internacionalización empresarial. 
Para esta edición de las becas ICEX, se han publicado un total de 285 plazas. 
Para conocer más acerca de la convocatoria de becas Internacionalización          
Empresarial 2020 y solicitar una de ellas, debes acceder a la web del ICEX a               
través de este enlace. 
El plazo para solicitarlas finaliza el día 6 de mayo de 2019. 
 

Becas MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura para españoles y           
extranjeros 

 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España pone            
en marcha la convocatoria de las Becas MAEC-AECID de Arte, Educación y            
Cultura para el curso académico 2019-2020. 
Con estas becas, podrás realizar uno de los siguientes programas: 

● Programa de becas para la Real Academia de España en Roma (RAER). 
● Programa de becas de colaboración formativa en las sedes de las           

Academias asociadas a la Real Academia Española (RAE). 
● Programa de becas para el Colegio de Europa. 
● Programa de becas de formación musical de excelencia en la Escuela           

Superior de Música Reina Sofía (ESMRS). 
● Programa de becas de Máster para funcionarios y personal integrado en           

los sistemas públicos de los países prioritarios de la Cooperación          
Española. 

Las becas van dirigidas a Españoles y extranjeros que cumplan con los            
requisitos específicos establecidos para cada programa de los incluidos en la           
convocatoria. 
Si estás interesado en una de estas becas, puedes conocer más así como             
solicitarlas a través de esta web. 
Los plazos variarán en función del programa a solicitar abarcado desde el 28 de              
mayo de 2019. 
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 Becas Einstein para desarrollar proyectos en Berlín 

 
El Einstein Forum junto con la Fundación Daimler and Benz convocan las            
becas investigación Einstein que se llevarán a cabo en la propia casa de Albert              
Einstein en Brandeburgo (Alemania). 
Unas becas dirigidas a jóvenes pensadores que deseen desarrollar un proyecto           
en un campo de investigación en el ámbito de Humanidades, Ciencias Sociales o             
Ciencias Naturales. 
Si estás interesado en esta convocatoria de estas becas investigación, puedes           
conocer más a través de esta web. 
El plazo para solicitar las becas finaliza el día 15 de de mayo de 2019. 
 

 Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín 

 
La Fundación Botín convoca 8 Becas de Artes Plásticas destinadas a formación,            
investigación y realización de proyectos personales en el ámbito de la creación            
artística (no trabajos teóricos) para artistas de cualquier nacionalidad. 
Si estás interesado en las becas de artes plásticas de la Fundación Botín, puedes              
conocer más acerca de las mismas así como solicitarlas a través de este enlace. 
El plazo finaliza el día 3 de mayo de 2019. 
 

 Becas del Instituto Cervantes  
 
El Instituto Cervantes convoca 44 Becas de Formación de especialistas del 
Instituto Cervantes en las áreas de conocimiento relacionadas con sus objetivos 
y fines. 
Estas becas cuentan con el objetivo, entre otras cosas, de formar especialistas en 
la promoción de la enseñanza, el estudio, el uso de la lengua y de la cultura 
española e hispanoamericana en el exterior, la adquisición de conocimientos 
prácticos en sistemas de información, de gestión, de difusión y gestión cultural y la 
ampliación de la enseñanza, el uso y conocimiento del español. 
Las becas se llevarán a cabo en las sedes del Instituto Cervantes de Madrid y/o 
de Alcalá de Henares (Madrid) por un periodo de duración de 12 meses con 
posibilidad de prorrogación de otros 12 meses y ofrecen una dotación de 800 
euros mensuales. 
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Si estás interesado en solicitar una de las becas de Formación del Instituto 
Cervantes, puedes conocer la convocatoria al completo aquí. 
El plazo para solicitar las becas finaliza el día 10 de mayo de 2019. 
 
 

 Prácticas remuneradas en delegaciones de la UE en Estados Unidos  
 
Si quieres realizar unas prácticas profesionales en el extranjero, debes conocer           
las oportunidades para realizar prácticas remuneradas en delegaciones de la          
UE en Estados Unidos dirigidas a jóvenes graduados con un título universitario y             
menos de un año de experiencia profesional. 
Estas prácticas se convocan tres veces año y tienen un periodo de duración de              
6 meses: Septiembre – Diciembre, Enero – Mayo y Junio – Agosto. 
Si estás interesado en realizar unas prácticas remuneradas en delegaciones de           
UE en Estados Unidos, puedes conocer todos los programas disponibles aquí. 
El plazo para solicitar las convocatorias son: 

● 15 de febrero para el semestre de verano (junio-agosto). 
● 15 de mayo para el semestre de otoño (septiembre-diciembre). 
● 15 de septiembre para el semestre de primavera (enero-mayo). 

Participación y Voluntariado 

  Sesión informativa EU Aid Volunteers en la Universidad de Cantabria 
 
Sesión informativa sobre la iniciativa europea EU Aid Volunteers y las           
oportunidades que ofrece tanto a organizaciones como a potenciales         
voluntarios/as organizada por la ONG Movimiento por la Paz -MPDL-y la           
Universidad de Cantabria. 
Durante la jornada, las personas y organizaciones asistentes tendrán la          
oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades, recursos y vacantes           
de voluntariado internacional que la iniciativa ofrece. 
Día: 6 de mayo de 2019 
Hora: 17:00 a 19:30 horas 
Lugar: Paraninfo de la Universidad de Cantabria 
Sala Fray Antonio de Guevara 
C/Sevilla, Santander 
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Entrada libre 
 

Concursos 
 

 38ª edición de los Premios “José Hierro” para jóvenes de Cantabria 

 
Estos certámenes tendrán dos modalidades: poesía y relato breve. Ambas          
están reservadas a escritores que no hayan cumplido treinta años en fecha            
anterior al 26 de mayo de 2019 y que tengan algún tipo de vinculación con               
cualquiera de los municipios de Cantabria. El Ayuntamiento de Santander          
otorgará, en cada modalidad, un primer premio de 2.000 euros y un accésit de              
1.000 euros.  
Los trabajos se remitirán por correo electrónico a la siguiente dirección:           
juventud@santander.es La obra irá insertada en archivo adjunto de Word. En el             
correo se indicará el título de la obra y la modalidad a la que concurre, así como el                  
nombre, dirección, fecha de nacimiento, teléfonos de contacto y NIF del escritor            
concursante. Se incluirá también una declaración jurada o responsable del          
concursante en el sentido de que cumple los requisitos de la base cuarta.  
Plazo: 26 de Mayo 
Más información>> 
 
Otros certámenes literarios municipales: 

● Premio Ciudad de Santander de Las Letras. PDF (BOC-2019-1734) 
● Premio Ricardo López Aranda (textos teatrales). PDF (BOC-2019-1738) 
● Premio Alegría (libros de poesía). PDF (BOC-2019-1739) 
● Premio Tristana (novela fantástica). PDF (BOC-2019-1740) 

 31 Concurso Pop-Rock Villa de Bilbao 

Requisitos 
Podréis participar en el concurso aquellos grupos europeos que cumpláis los           
siguientes requisitos: 

● Que la fecha de nacimiento de cada componente esté comprendida entre           
el 1 de enero de 1984 y el 31 de diciembre de 2001. En los grupos                
compuestos por dos o más componentes se admitirá que un solo miembro            
del mismo haya nacido con anterioridad al 1 de enero de 1984. 

  

mailto:juventud@santander.es
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● Que no hayáis obtenido el primer premio en alguna de las ediciones            
anteriores del Concurso, en cualquiera de las modalidades. 

● Que los temas presentados sean originales. En caso de que lo requiera la             
organización, deberéis demostrar vuestra autoría. 

Plazo: Hasta el 5 de Mayo de 2019 

Más información  

 I Premio Internacional de Ilustración Grupo Edelvives 

 
Mediante esta convocatoria, Grupo Edelvives pretende impulsar a los ilustradores          
a desarrollar su carrera artística y profesional, contribuir a dar una mayor            
visibilidad a su trabajo, así como establecer nuevas oportunidades de          
colaboración que permitan a Grupo Edelvives seguir innovando y creciendo en el            
desarrollo de su línea editorial. 
Plazo: Hasta el 22 de Abril de 2019 
Más información: 
http://injuve.es/convocatorias/premios/i-premio-internacional-de-ilustracion-grupo-
edelvives  
 

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 37 / 29 

Whatsapp: 616 47 98 60 
juventud@santander.es  

www.juventudsantander.es 

 

Redes sociales 

Facebook 
 

Twitter 
 

Youtube 
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