SEPTIEMBRE 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, a
 ctividades juveniles, etc).
Si necesitas más información, te esperamos en el Espacio Joven.

Espacio Joven
“Destino Europa”
Decenas de jóvenes han participado ya en este programa innovador viajando a
Polonia, Francia, Rumanía, Austria e Italia, de forma totalmente subvencionada.
¿Te lo vas a perder? El programa Destino Europa del Espacio Joven te permite
descubrir personas de otros países, otras culturas, viajar y formarte 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.

Espacio Expositivo
Gonzalo Zúñiga: “La naturaleza de mi rareza“
Hasta el 9 de septiembre en el Espacio Joven
Breve muestra de la obra del autor con sus obras en diferentes técnicas:
escultura, grabados, pintura…

Cesiones de Espacio
●

Documenta

4 de Septiembre a las 17h: Primer encuentro/ sesión formativa del proyecto
COMANITY sobre jóvenes en riesgo de exclusión social dirigido a trabajadores
de juventud, voluntarios etc…
30 de Septiembre a las 18h: Jornada informativa sobre tres proyectos
Erasmus+ desarrollados en Cantabria: BeOld, FamSkill y Coop-In.
Este evento va destinado a jóvenes que quieran conocer las características de la
convocatoria y de los proyectos Erasmus+ y de los resultados obtenidos en los
tres proyectos realizados.
●

Presentación de libros

➢ 17 de Septiembre a las 19:30: Presentación de su libro “Donde nace mi
sentido” de la autora Fátima Falagán Velasco.
➢ 28 de Septiembre a las 18h: “Runas” del autor santanderino Adrian
Abramo.
●

Erasmus Santander Non Stop

25 de Septiembre a las 18:45: Intercambio de idiomas con estudiantes de
intercambio que realizan estancias de estudios en Santander. Abierto a jóvenes
de la ciudad.
●

Estela Octarina

Sábado 5 de Octubre de 15 a 21h: E
 vento de un día dedicado a juegos de rol,

con partidas organizadas y algunas otras actividades como mesa redonda o
competiciones.

Ocio, Deporte y Cultura
MAF - Muestra de Artes Fantásticas
La undécima edición del Maf, la Muestra Internacional de Artes Fantásticas de
Santander celebrará este año la vida, la belleza y el arte gracias a una decena
de propuestas diseñadas por compañías de cinco países distintos que se
instalarán en la ciudad -del 19 al 22 de septiembre-.
Esos días, creadores de Kenia, República Checa, Países Bajos, Francia y varios
puntos de España -vinculados a diversas disciplinas artísticas como la danza,

los títeres, el teatro de objetos y la música- tratarán de abrir un paréntesis en la
vida de la gente, un espacio de ruptura que permita a los ciudadanos salir de la
rutina y tomar distancia ante las adversidades cotidianas.
mafsantander.com

Rutas Naturea Septiembre
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/

III Festival del Mar
El Festival, organizado por la Fundación Villas del Cantábrico, reunirá del 11 al
15 de septiembre a 9 embarcaciones singulares, entre las que destacan grandes
veleros, un barco de la Armada y un transatlántico de comercio sostenible
Más información

Empleo y formación
Empleo Público
Administración General del Estado
●

2.656 plazas en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
Más información

UNED - 92 plazas de Auxiliar administrativo
●

Resolución de 29 de julio de 2019, BOE 2 de septiembre de 2019

Fin de plazo presentación de instancias: 30 de septiembre de 2019

Empleo en el Extranjero

Prácticas remuneradas en el extranjero
trabajarporelmundo.org nos ofrece un interesante artículo sobre prácticas
remuneradas en el extranjero. Puedes ver toda la información en el siguiente
enlace: https://trabajarporelmundo.org/practicas-remuneradas-en-el-extranjero/
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
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.
Curso gratuito "Participación, Voluntariado, Creación y Gestión de
Asociaciones"
Está destinado a Jóvenes entre los 18 y 30 años a
 sociados o no; Animadores,
responsables de Asociaciones Juveniles; Educadores/as, Monitores/as y
Directores/as de Tiempo Libre.
Tendrá una duración de 30 horas y el objetivo de este curso es dotar a los

participantes de recursos y herramientas para crear y gestionar una asociación
juvenil.
Fechas: Del 27 de septiembre al 12 de octubre de 2019.
Horario Jornada Presencial: jueves , 27 de septiembre de 2019; de 17:00 a
20:00 h.

Lugar: BIBLIOTECA MUNICIPAL «ELENA SORIANO» c/ Ángel Ruíz, 1
(Suances)
Más info. e inscripciones …
Curso gratuito de programación - Ayuntamiento, EOI y Ascentic
Los jóvenes interesados en participar en el curso gratuito de desarrollo de
aplicaciones móviles y aplicaciones web progresivas con Ionic que organizan el
Ayuntamiento de Santander y la Escuela de Organización Empresarial (EOI),
con la colaboración de la Asociación Cántabra de Empresarios de Nuevas
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ascentic), aún pueden
formalizar la inscripción para esta acción formativa que se desarrollará durante
el mes de septiembre, en horario de mañana, en la Biblioteca Municipal (Gravina
s/n).
Las personas interesadas en formalizar la inscripción pueden hacerlo, de
manera gratuita, a través de la página web de la Escuela de Organización
Industrial, en el enlace:
https://www.eoi.es/es/cursos/33707/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles
-y-aplicaciones-web-progresivas-con-ionic-santander

Becas y ayudas
Becas del Ministerio de Educación para estudiar
Se ha abierto el plazo para solicitar las becas de estudio del Ministerio de
Educación, en distintas modalidades: estudios de bachillerato, universitarios,
enseñanzas deportivas, enseñanzas artísticas, idiomas, estudios religiosos y
militares y otras muchas.

Toda la información en este enlace.

La Fundación Canon convoca becas en Japón
La Fundación Canon Europa convoca 15 becas de investigación en Japón.
Estas becas van dirigidas a ciudadanos europeos o con permiso de residencia
en un país de la UE y tienen un valor de 22.500 a 27.500 euros.

Todos los años, la Fundación Canon convoca un total de 15 becas de

postgrado dirigidas a estudiantes e investigadores. Con estas becas,
estudiantes japoneses pueden investigar en Europa y los estudiantes europeos
pueden llevar a cabo investigaciones en Japón.
Si estás interesado en solicitar la beca de la Fundación Canon, puedes ampliar
la información.

El plazo para solicitar las becas finaliza el día 15 de septiembre de 2019.

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.

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

II Convocatoria Becas Fundación Adecco 2019
La Fundación Adecco ha abierto el plazo de solicitud de becas para estudiantes
de formación profesional y universitarios con discapacidad entre 16 y 30 años.
Plazo: 30 de Septiembre
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.
Plazo: 18 de Octubre
Más información

Concursos
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
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.

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.

XX Premio Internacional Poesía Emilio Prados
Podrán participar todos los escritores menores de 35 años que lo deseen, con
una o más obras originales e inéditas en castellano, que no hayan sido
premiadas anteriormente en otros concursos.
Más información
El plazo para participar finaliza el día 19 de Septiembre de 2019.

XXIV Certamen de Jóvenes Pintores Fundación Gaceta
La Fundación Gaceta de Salamanca convoca la edición número 24 de su
certamen de pintura "Jóvenes Pintores".
Más información
El plazo para participar finaliza el día 30 de Septiembre 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
juventud@santander.es

www.juventudsantander.es

Redes sociales

Facebook
Twitter
Youtube

