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Convocatoria de becas en prácticas en materia de emigración 
castellana y leonesa. 

Con fecha 19 de febrero se publicaron las bases reguladoras para la concesión 
de becas para la formación práctica y la realización de estudios monográficos 
en materia de emigración castellana y leonesa. 

A lo largo del mes de marzo se publicara la convocatoria, la cual dará un plazo 
de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de su 
extracto para la presentación de solicitudes. 

Estas becas son una de las actuaciones previstas en el convenio de 
colaboración suscrito el 27 de septiembre de 2017 entre la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Castilla y León y el Centro Asociado de la UNED en 
Zamora, centro que tiene entre sus funciones la  gestión y coordinación de las 
actividades en torno al estudio de los procesos migratorios en nuestra 
Comunidad, y que cuenta con el respaldo del Centro de Estudios de la 
Emigración Castellana y Leonesa.  

 Programa de Prácticas ICE 

Programa financiado por ICE (Instituto para la competitividad 
empresarial de Castilla y León), que se desarrolla en colaboración con 
Fundaciones de las Universidades de Castilla y León. 

La finalidad del programa es la realización de prácticas para recién 
tituladas universitarias y de determinadas Áreas de formación 
profesional, en empresas y otras entidades en los Ámbitos de la 
Internacionalización.  

Se establecen además dos Subprogramas de Ciberseguridad y 
Digitalización de Procesos Industriales, que incluyen durante el 
desarrollo de la práctica formación complementaria en estas materias. 

Lo pueden solicitar jóvenes de Castilla y León, recién titulados por alguna 
Universidad de Castilla y León , o graduados en formación profesional en 
Áreas vinculadas con las nuevas tecnologías y con la digitalización de procesos 
industriales, en situación de desempleo y con menos de un año de experiencia 
acorde a su titulación de mayor; podrán beneficiarse aquellas personas que 
residiendo fuera de nuestra región cumplan los requisitos previstos. 

Solicitud y Plazos: Programa abierto hasta diciembre de 2018 o hasta que se 
agoten los fondos 

 



Semana de la Educación 2018  

Del 28 de febrero a 4 de marzo de 2018 se celebra la Semana de la 
Educación  2018, un punto de encuentro que reúne en 5 días a más de 
136.000 estudiantes, padres y madres, profesores, orientadores, 
responsables de centros educativos y profesionales de la educación 
  

 
 


