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Febrero 2021 

Boletín de Información Juvenil en materia de ocio, vivienda, empleo, becas, 
concursos, voluntariado, actividades juveniles, etc. 

 

Si necesitas más información, te esperamos en el Espacio Joven. 

ESPACIO JOVEN 
 

  

Curso de Monitor de Tiempo Libre 
 

  

Abierta la inscripción para el curso de Monitor de tiempo libre en el Espacio Joven. 

 

Más información  

 

 

https://mailchi.mp/810696c6a8c0/boletn-de-informacin-juvenil-febrero-9528912?e=%5bUNIQID%5d
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/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
https://www.juventudsantander.es/conocenos
https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/nuevo-curso-de-monitor-de-tiempo-libre-del-espacio-joven
http://www.juventudsantander.es/
https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/nuevo-curso-de-monitor-de-tiempo-libre-del-espacio-joven


Edición del libro “Generación Pandemia” 

 

Más información  

 

 

Exposición virtual “La belleza de lo cotidiano” 

 

Fotografías de Judith G. Lavín donde pretende mostrar la belleza de lugares abandonados 
o que pueden considerarse desfavorecidos. 

Visitar exposición  

 

 

https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/generacion-pandemia-ya-disponible-en-libro-fisico-y-digital
https://www.artejovensantander.es/galeria/
https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticias/generacion-pandemia-ya-disponible-en-libro-fisico-y-digital
https://www.artejovensantander.es/galeria/


Actualización de la Guía de la Música 

¿Tienes un grupo o tocas para público juvenil? ¿Quieres aparecer en la Guía? 

Escríbenos a juventud@santander.es 

 

OCIO, DEPORTE Y CULTURA 
 

  

Pasaporte Cultura 

Descuentos para grupos que permite visitar museos, cuevas y centros culturales de forma 
ilimitada. 

Más información  

 

 

Campus Cultural Unican 

Eventos culturales de la Universidad de Cantabria para el primer trimestre de 2021 

Más información  

 

 

Nuevo programa sobre la música en Cantabria 

Todos los sábados a las 12 en Twitch, un nuevo espacio sobre el panorama musical en 
Cantabria. 

Enlace al programa  

 

mailto:juventud@santander.es
https://mailchi.mp/810696c6a8c0/boletn-de-informacin-juvenil-febrero-9528912
https://web.unican.es/campuscultural/Documents/Agendas%20trimestrales/2021/agenda%201T%202021.pdf
http://twitch.tv/Relinchutv


FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

  

Formación 
 

  

Cursos del Servicio Cántabro de Empleo 

Cursos gratuitos en materias especializadas de alta empleabilidad para personas 
desempleadas. 

Más información  

 

 

Programa Explorer para jóvenes emprendedores 

Recibe formación, apoyo y mentoring gratuitos durante 5 meses. 

Más información  

 

 

Curso de Especialidad en Comedores Escolares y Aula Matinal 

Curso online de 60 horas con diploma acreditativo y Certificado de manipulador/a de 
alimentos. 

Más información  

 

 

Cursos gratuitos para emprender 

Oferta formativa online de la Escuela Secot de Emprendedores. 

Mas información  

 

 

 

https://www.empleacantabria.es/buscar-formacion
https://explorerbyx.org/programa-de-emprendedores/
https://ser-joven.org/especialidad-comedor-y-aula-matinal/?fbclid=IwAR1_lAVviEbk-jUlfKAp_G_DptenxTT0Zc0Ue3KxEyXtdk0vFp-g8jQyY0k
http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/cursos-gratuitos-para-emprender-1o-semestre-2021


Más cursos de formación en Santander 

Listado de cursos de formación en Santander 

Más información  

 

Empleo 
 

  

Ofertas en la Agencia de Desarrollo Local 

Consulta las ofertas de empleo disponibles en la ADL Santander. Es necesario estar 
inscrito en la Bolsa de Empleo y mantener los datos actualizados. 

Más información  

 

 

Ofertas en el EMCAN 

Consulta las ofertas de empleo disponibles en el Servicio Cántabro de Empleo. 

Más información  

 

 

Oposiciones en Cantabria 

En este enlace puedes encontrar todas las oposiciones vigentes en Cantabria. 

Más información  

 

 

Entidades de ocio y educación en tiempo libre 

Dossier de entidades de ocio y educación en tiempo libre. Si ya tienes titulación, y buscas 
empleo, puedes enviar tu CV. 

Más información  

 

https://www.juventudsantander.es/entrada-guia/cursos-de-formacion
http://wordpress.campussantanderemprende.com/?page_id=2175
https://www.empleacantabria.es/ofertas-cantabria
https://mailchi.mp/810696c6a8c0/boletn-de-informacin-juvenil-febrero-9528912
https://mailchi.mp/810696c6a8c0/boletn-de-informacin-juvenil-febrero-9528912


 

FP Dual en Alemania 

Programa de Formación Profesional Dual para estudiar y trabajar en Alemania 

Más información  

 

BECAS Y AYUDAS 
 

  

Becas de postgrado 

Recopilación de las principales becas de postgrado disponibles para 2021 

Más información  

 

 

Beca de prácticas en Japón 

Becas Vulcanus de prácticas en Japón con todos los gastos pagados. 

Más información  

 

 

Ayudas curso de chino en Pekín 

La Fundación ICO convoca 25 ayudas de 10 meses de duración, para el estudio y 
aprendizaje del idioma chino. 

Más información  

 

 

Becas Instituto Cántabro de Estadística 

Convocatoria de 3 becas de formación práctica en el ICANE. 

Más información  

 

https://trabajarporelmundo.org/programa-de-formacion-dual-alemania/
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/las-mejores-becas-de-postgrado-de-2019-este-va-a-ser-tu-ano-82633
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/becas-vulcanus-de-practicas-en-japon-con-todos-los-gastos-pagados-82515?fbclid=IwAR3IJjn2JHxFbOmZL9xBU0Bp_Isdw-Ej4WDKVLs1nHmiwbOImLO3S0nMbOw
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-curso-de-chino-mandarin-en-universidades-de-pekin
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357759


 

Calendario de becas 2021 

Becas 2021 para estudiar en España, en el extranjero, para aprender idiomas, hacer 
prácticas y desarrollar la carrera profesional. 

Más información  

 

 

Más becas y ayudas 

Más información  

 

VIVIENDA 
 

  

Ayudas al alquiler del Gobierno de Cantabria 

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  

 

CONCURSOS 
 

  

CEO de Adecco por un mes 

Programa para de ser CEO del grupo durante 30 días. 

Más información  

 

 

 
 
 
 
 

https://contenidos.aprendemas.com/images/blog/2021/01/calendario_becas_2021.jpg
https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/concursos-y-becas
http://www.viviendadecantabria.es/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/vii-edicion-ceo-por-un-mes-del-grupo-adecco


Premios y concursos juveniles 

 

 

Premios y concursos literarios  

 

 

Concursos de fotografía  

 

 

Premios de pintura en España  

 

 

http://www.injuve.es/convocatorias/premios
https://www.escritores.org/concursos/concursos-1/concursos-literarios
https://concursosdefotos.es/
https://www.arteinformado.com/agenda/premios/premios-de-pintura-a-los-que-puedes-presentarte-en-espana-es_3_1_1
http://www.injuve.es/convocatorias/premios
https://www.escritores.org/concursos/concursos-1/concursos-literarios
https://concursosdefotos.es/
https://www.arteinformado.com/agenda/premios/premios-de-pintura-a-los-que-puedes-presentarte-en-espana-es_3_1_1


Si tienes amigos/conocidos que quieran recibir estos envíos de información juvenil pueden 
solicitarlo en el siguiente formulario. 

 

  

Darse de alta en la Newsletter  

 

        

  

Copyright (C) 2021 Espacio Joven. All rights reserved. 

Editar preferencias | Darse de baja 
 

    

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl6kWctA4ULM97U-2GzPCC0LnmbiSx_IIpNY--k8sJ7NoI8A/viewform
https://juventudsantander.us4.list-manage.com/profile?u=f634906140d03533c4be47c76&id=ff520a94a0&e=%5bUNIQID%5d&c=b5b649b7cd
https://juventudsantander.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=f634906140d03533c4be47c76&id=ff520a94a0&e=%5bUNIQID%5d&c=b5b649b7cd
https://facebook.com/espaciojovensantander/
https://instagram.com/juventudsantander
https://twitter.com/ejovensantander
https://www.juventudsantander.es/
mailto:juventud@santander.es
https://www.youtube.com/channel/UC1omIGdHaUJ8xmUhtHpP_Zg

