
 

  

 

OCTUBRE 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. 
 

Espacio Joven 

 

Espacio Expositivo 
 

Exposición Proyecto Erasmus+ Ser Joven 
A partir del 14 de Octubre en el Espacio Joven 
La exposición de fotografía será el resultado final de un proyecto, enmarcado en             
Erasmus+, que desarrollará Ser Joven en el mes de octubre. Se trata de un              
seminario juvenil en el que jóvenes de diferentes países europeos, trabajadores           
y agentes activo en general del ámbito de la juventud, utilizarán la potente             
herramienta que supone la fotografía; para reflejar, dejar constancia, remover          
conciencias y retratar de la manera más fiel posible, los valores que promueve la              
Unión Europea a través del Tratado de Lisboa: RESPETO A LA DIGNIDAD            
HUMANA, LIBERTAD, DEMOCRACIA, IGUALDAD… 
 

Cesiones de Espacio 
 

● Estela Octarina 
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http://www.juventudsantander.com/conocenos


 

Sábado 5 de Octubre de 15 a 21h: Evento de un día dedicado a juegos de rol,                 
con partidas organizadas y algunas otras actividades como mesa redonda o           
competiciones en el Espacio Joven. 
Más info: Jornada de Rol 2019 

● Documenta 
Miércoles 9 de Octubre de 17 a 21h: Proyecto Comanity para la formación de              
“Animadores Comunitarios” que trabajen con jóvenes en riesgo de exclusión          
social. 
 

Ocio, Deporte y Cultura 
 

 Rutas Naturea - Nuevo calendario de actividades 
 
Naturea Cantabria es el programa de dinamización y mantenimiento del uso           
público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 
También dispone de rutas autoguiadas y un interesante programa de          
educación ambiental para escolares y grupos. 
Información y reservas 
email: naturea@redcantabrarural.com o .Tel. 942 049 438 en horario de 9:00 a            
14:00 h. de martes a viernes. https://redcantabrarural.com/naturea-3/  

Empleo y formación 
 

   Empleo Público 

 Bolsa de Trabajo Correos 

Correos ha abierto el plazo de inscripción para cubrir 4.005 puestos de personal             

laboral fijo pertenecientes al Grupo profesional IV, Personal Operativo. En          
concreto: 2.618 para tareas de reparto, 725 para agente de clasificación y 662             
para atención al cliente en oficinas. 
Los interesados pueden inscribirse hasta las 23:59 horas del 10 de octubre, a             
través de la página web corporativa de Correos. 
Más información 

  

https://estelaoctarina.wixsite.com/estelaoctarina/post/jornada-de-rol-2019?fbclid=IwAR27HvkJSMh2bpyD3G3LDTa2RN1tnCCltfvcWEywYUHB9j9sb6lP1OxqUJo
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 Ayuntamiento de Santander 

Vigilante:  
Convocatoria 6 plazas de vigilante. Plazo: 21 de Octubre. 
Más información 
 
Arquitecto:  
Convocatoria 1 plaza de arquitecto. Plazo: 21 de Octubre. 
Más información 

 CANTUR 

La empresa pública CANTUR convoca 13 bolsas de empleo de carácter           

temporal para diferentes puestos de trabajo. 
Plazo: 4 de Octubre 
Más información 
 

   Empleo en el Extranjero 

Prácticas remuneradas en el extranjero 

La web trabajarporelmundo.org nos ofrece un interesante artículo sobre prácticas          

remuneradas en el extranjero. Puedes ver toda la información en el siguiente            
enlace: Más información 

Prácticas remuneradas en delegaciones de EEUU 
 
Si estás interesado en realizar unas prácticas remuneradas en delegaciones de           
UE en Estados Unidos, puedes conocer todos los programas disponibles,          
dirigidos 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. 
El plazo para solicitar las convocatorias finaliza el 15 de septiembre para el             
semestre de primavera (enero-mayo). 
Más información 

    Formación 
 
 Escuela Taller - Ayuntamiento de Santander  

  

http://santander.es/ayuntamiento/estructura-administrativa/oferta-empleo-publico/vigilante-2019-turno-libre-reserva
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Las Escuelas Taller son de un año de duración y se prevé que comiencen el 1 de                 
noviembre de 2019 y que se prolonguen hasta el 31 de octubre de 2020. 
La primera Escuela Taller denominada “Servicios y Medio Ambiente 2019”          
incluye dos Certificados de Profesionalidad de nivel 2: 

● Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y         
juvenil; 

● Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. 
 
La segunda, se denomina: “NTIC Santander 2019” y consta de dos Certificados            
de Profesionalidad de nivel 2: 

● Montaje y reparación de sistemas microinformáticos 
● Confección y publicación de páginas web. 

 
Los requisitos previos para poder acceder a estas Escuelas son: 
- Tener entre 16 y 29 años. 
- Estar inscritos como demandantes de empleo en una de las dos oficinas de              
Santander. 
- Estar empadronado en la ciudad. 
- Estar inscritos en Garantía Juvenil. 
- Estar en posesión del Título de Graduado en ESO o Competencias de nivel 2. 
- Solicitar en su Oficina de Empleo el programa de Escuela Taller y la              
especialidad 
  
Centro municipal de Formación y Empleo (CEFEM) 
942 203135 o 942 203136 
cefem@santander.es  
 
 Cursos informática - Red de Telecentros  
 
El ayuntamiento de Santander dispone de cursos de informática de diferentes 
niveles en su red de Telecentros repartidos por toda la ciudad.  
Puedes ver aquí toda su programación. 
 
 Proyecto Hélice  
 

  

mailto:cefem@santander.es
http://www.campussantanderemprende.com/redtelecentros/cursos/index


 

El Proyecto Hélice es un curso de Emprendimiento Cultural de 10 horas lectivas             
online y gratuito. Consiste en una serie de videos en los que docentes,             
profesionales, gestores culturales y artistas aportarán claves para intentar         
que un proyecto cultural funcione. Incluye también actividades, test de          
autoevaluación y una recopilación de testimonios en los que se explica cómo se             
han logrado llevar a cabo diversos emprendimientos culturales, proyectos y          
obras artísticas. 
 
Fechas: Entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre.  
La inscripción se podrá realizar hasta dos días antes de que finalice el curso.  
Puedes inscribirte y obtener más información en www.oij.org/proyecto-helice/ 
 
 Esperanto contado por millenials: charla con jóvenes hablantes del idioma 
internacional 

El viernes 11 de octubre tendrá lugar una charla-coloquio abierta al público            

organizada por jóvenes esperantistas de Europa y América. Descubre qué          
significa el idioma internacional para los millenials, por qué cada vez más gente             
decide formar parte de la comunidad o cuáles son las aventuras que una             
persona joven puede vivir gracias al Esperanto. Acércate a una utopía muy real             
de la mano de quienes lo hablan y lo usan para viajar, conocer culturas, construir               
un mundo mejor y tener amistades en todas partes del mundo. 
Viernes 11 de Octubre en la librería La Libre (Rampa de Sotileza) a las 20:00h. 
Organiza: Juventud Española de Esperanto. 

 

Becas y ayudas 

 Becas gastos matrícula estudiantes Universidad de Cantabria  
 
Se convocan becas destinadas a financiar los gastos de matrícula de           
estudiantes de la Universidad de Cantabria que en el curso académico           
2019/2020 cursen enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster. 
Podrán ser beneficiarios de la beca aquellos estudiantes matriculados en la           
Universidad de Cantabria durante el curso académico 2019/2020 para la          
realización de estudios universitarios de Grado y Máster Oficial. 

  

https://oij.org/proyecto-helice/
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La solicitud se realizará a través del formulario accesible por vía telemática en el              
Campus Virtual de la Universidad de Cantabria y se presentará en el plazo             
establecido. 
El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 15 de octubre de 2019. 
Convocatoria en el BOC  
Extracto convocatoria  
Base Datos Nacional de Subvenciones 
 

 Becas Ministerio de Educación para estudios universitarios 

 
Las becas generales para estudios universitarios se dirigen a estudiantes que en            
el curso 2019 - 2020 estén matriculados en alguno de los siguientes niveles: 

● Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación        
Superior conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster, incluidos           
los estudios de Grado y Máster cursados en los centros universitarios de            
la Defensa y de la Guardia Civil. 

● Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25            
años impartido por universidades públicas. 

● Créditos complementarios o complementos de formación para acceso u         
obtención del título de Máster o Grado. 

Plazo de inscripción: 15 de octubre de 2019. 
Más Información 
 

 Becas para cursar estudios de enseñanzas artísticas 
 
Becas para cursar enseñanzas artísticas superiores, o enseñanzas conducentes         
al título oficial de Máster universitario relacionado con estudios de enseñanzas           
artísticas superiores cursados previamente, en centros debidamente acreditados,        
ubicados fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el            
curso 2018-2019. 

● Estudios Superiores de Música y Danza 
● Estudios Superiores de Artes Plásticas y Diseño. 
● Estudios superiores de Arte Dramático. 
● Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales. 

  

https://campusvirtual.unican.es/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx
https://campusvirtual.unican.es/Identificacion/IdentificacionFrw.aspx
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http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-universitarios.html


 

La finalidad de esta beca es sufragar total o parcialmente los gastos corrientes 
ocasionados durante la realización de dichos estudios fuera del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Más Información: 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343222  
Plazo: 22 de Octubre  
  

 Lectores de español en Estados Unidos para el curso 2020-2021  
 
Se convocan hasta un máximo de 14 plazas para lectores de español en             
universidades estadounidenses dentro del programa Fulbright Foreign Language        
Teaching Assistants (FLTA) durante el curso académico 2020-2021, por un          
periodo total de nueve meses. 
El plazo de presentación de solicitudes es desde el lunes 9 de septiembre             
hasta el jueves 17 de octubre de 2019. 
Más Información:  
Comisión Fulbright (C/General Oráa, 55-planta baja - 28006 Madrid). Tlf.:          
91.702.70.00 - De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h / registro@fulbright.es /              
fulbright.es 
 

 Becas Fundación Amancio Ortega 2020-2021  
 
El Programa convoca 600 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de centros              
educativos españoles, para estudiar Primero de Bachillerato en Canadá o          
Estados Unidos. 
Plazo de inscripción: del 23 de septiembre al 30 de octubre de 2019. 
Más Información:  
Anuncio en BOE  
Becas Fundación Amancio Ortega  

 

 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.  

  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343222
mailto:registro@fulbright.es
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/lectores-de-espanol/2020-2021/1632/
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 Becas de formación archivística, documental y bibliotecaria del Senado 

 
Se convocan 15 becas de formación archivística, documental y bibliotecaria,          
dirigidas a jóvenes titulados que deseen especializarse en estos campos. 
La formación será básicamente práctica, mediante la participación en las tareas           
propias de las Direcciones de Documentación, de Estudios o de Asistencia           
Técnico-Parlamentaria de la Secretaría General del Senado. 
Plazo de inscripción: 7 de octubre de 2019. 
Más Información 
 

 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.  
 

 Becas para estudiar en Islandia  
 
El Ministerio islandés de Educación, Ciencia y Cultura, convoca las Becas para            
estudiar en Reikiavik, Islandia. 
El periodo para llevar a cabo las becas para estudiar en Reikiavik, Islandia será              
desde el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021. 
Para optar a una de estas becas, tienes que cumplir con los siguientes             
requisitos: 

● Haber completado al menos un año de estudios universitarios y se 
dará prioridad a aquello que posean conocimiento previo de la lengua 
nórdica de Islandia. 

● Tendrán prioridad a los menores de 35 años. 

  

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-archivistica-documental-y-bibliotecaria-del-senado
https://trabajarporelmundo.org/opciones-para-aprender-japones-gratis/
https://trabajarporelmundo.org/becas-vulcanus-para-realizar-practicas-profesionales-en-japon/


 

● Países que pueden participar: Austria, Bulgaria, Canadá, China, Croacia, 
República Checa, Dinamarca, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, 
Alemania, Holanda, Hungría, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Noruega, 
Polonia, Rusia, Eslovaquia, España, Suecia, Reino Unido, Estados 
Unidos. 

Si estás interesado en las becas y vivir durante una temporada en Islandia,             
puedes conocer más en este enlace. 
El plazo para solicitar estas becas finaliza el día 1 de diciembre de 2019. 
 

 Programa Residencias Artísticas 'La Térmica Creadores 2020'  
 
La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de las Personas con             
Discapacidad, convoca la VI edición del Programa de Becas "Oportunidad al           
Talento" con el fin de apoyar la formación universitaria, la especialización y la             
carrera académica de las personas con discapacidad y promover así su inclusión            
laboral en empleos técnicos y altamente cualificados, en el marco del Programa            
Operativo del FSE de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020. 
Plazo: 10 de Octubre 
Más información 
 

 VI Programa de Becas "Oportunidad al Talento" Fundación ONCE  
 
El Programa tiene como finalidad el apoyo, promoción y estímulo de la creación             
artística en base a los modelos del arte contemporáneo y en todas sus             
disciplinas, admitiendo igualmente la multidisciplinariedad, potenciando su       
difusión y el acercamiento a la ciudadanía y poder financiar a personas            
creadoras y emprendedoras que promuevan y lleven a cabo creaciones          
artísticas. 
Plazo: 15 de Noviembre 
Más información 
 

 Becas Fundación Universia 2019-2020  
 
Fundación Universia lanza la XIII edición de las Becas Fundación Universia de            
ayuda al estudio para estudiantes universitarios con discapacidad en el curso           
2019/2020. 

  

https://english.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
https://becas.fundaciononce.es/doc/bases_talento_2019.pdf
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Plazo: 18 de Octubre 
Más información 
 

Concursos 
 

  Premios extraordinarios de F. P. - Consejería de Educación 

Grado medio: Enlace al BOC  

Grado Superior: Enlace al BOC 
Plazo: 11 de Octubre 
 

 Biblioteca Central: Concurso de microrrelatos 

Con motivo de la exposición de Microrrelatos en la sala P. Cantalapiedra de la              
Biblioteca Central, se ha organizado un concurso de microrrelatos cuyo plazo           
de entrega finalizará el viernes 18 de octubre. 
Se establecen dos categorías, una para mayores de 14 años y otra para             
menores de 14 años. 
El relato se entregará escrito en un modelo impreso que está en la sala de               
exposiciones a disposición de quienes deseen participar. 
Este impreso se dejará en una caja en el mostrador de préstamo de la biblioteca. 
Es la única forma de entrega de los relatos, que deberán empezar con la frase:               
"La biblioteca estaba en absoluto silencio". 
 

    Journey of a Lifetime 

 
The Journey of a Lifetime Award es un concurso que convoca la Real             
Sociedad Geográfica (con IBG), en colaboración con la BBC Radio 4, donde            
ofrece la oportunidad de hacer el viaje de su vida y contarlo al mundo a través de                 
la radio. 
Para conocer más acerca de este concurso, puedes acceder a la web de la              
RGS. 
El plazo para participar finaliza el día 10 de noviembre de 2019. 

  Concurso de vídeos y fotografía de viajes Backroads 

  

https://www.fundacionuniversia.net/becas-fundacion-universia/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343017
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Backroads, la empresa de viajes de aventura americana, lanza su concurso           
anual de vídeos y fotografía de viajes con premios muy llamativos. 
Si estás interesado en participar en este concurso de vídeos y fotografía de             
viajes, puedes conocer más aquí. 
El plazo para participar en este concurso finaliza el día 31 de diciembre de 2019. 

 XXII Concurso de Cómic - Ayuntamiento de Astillero 

Nueva convocatoria abierta del XXII Concurso de Cómic organizado por la           
Concejalía de Cultura, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Astillero. El           
plazo de entrega de las obras será del 16 de septiembre al 3 de noviembre 2019. 
Puedes consultar las bases en www.elalmacendelasartes.com  
Entrega en El Almacén de las Artes. Pza. del mercado s/n 39610. Astillero             
(Cantabria) 
Más info: 
www.elalmacendelasartes.com 
info@elalmacendelasartes.com  
Tfno: 942 077 065 
Bases XXII concurso de Cómic Ayto. de Astillero 
 

  II Concurso Relato Breve 'Te lo cuento en el Aire' 

Fundación ENAIRE organiza el II Concurso de Relato Breve "Te lo cuento en el              
Aire", un certamen que celebra su segunda edición en 2019 con el objetivo de              
contribuir a la difusión del mundo aeronáutico, reflejar su influencia e importancia            
en la sociedad y dar a conocer la actividad de ENAIRE. 
Fundación ENAIRE (C/ General Pardiñas, 116-3º 28006 Madrid). Teléfono:         
91.321.18.00. Correo electrónico secretaria@fundacion.enaire.es /     
fundacionenaire.es 
El plazo para participar finaliza el día 15 de Octubre de 2019. 

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 
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juventud@santander.es  
www.juventudsantander.es 

 

Redes sociales 

Facebook 
 

Twitter 
 

Youtube 
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