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¿QUÉ SE CONVOCA? 

Ayudas destinadas a financiar la realización de másteres universitarios, en las universidades públicas 

de Castilla y León durante el curso académico 2016-2017 

¿QUIÉN PUEDE SOLICITARLO? 

Los jóvenes que, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en 

la convocatoria, figuren inscritos en el fichero del Sistema de Garantía Juvenil y posean una titulación 

universitaria que dé acceso al máster universitario que deseen cursar 

Inscripción en el fichero del Sistema de Garantía Juvenil: Para la inscripción en dicho registro será 

necesario cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y 

residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio 

español que habilite para trabajar. 

b) Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español. 
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c) Tener más de 16 años y menos de 30, en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

d) No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

e) No haber recibido acciones educativas que conlleven más de cuarenta horas mensuales en los 90 días 

naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.  

Este requisito se reduce a 30 días naturales en los casos de sujetos que puedan ser destinatarios de 

programas de segunda oportunidad al que se refiere el artículo 106 de la Ley 18/2014 de 15 de Octubre de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia. 

f) No haber recibido acciones formativas que conlleven más de cuarenta horas mensuales en los 30 días 

naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

g) Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollen en el marco 

de la Garantía Juvenil. 
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¿QUIÉN PUEDE AYUDARME A INSCRIBIRME EN EL REGISTRO DE GARANTÍA 
JUVENIL? 

Si tienes dudas para completar el registro, puedes llamar al número 012 de información de la Junta de 

Castilla y León, Éstos podrán darte una cita para una charla en tu provincia en la que te explicarán cómo 

completar el registro. 

Los puntos de información en Castilla y León son los siguientes:  

 RED DE INFORMACIÓN DE GARANTÍA JUVENIL DE ÁVILA 

Pasaje Cister, 1 

AVILA - 05001 (AVILA) 

avilagj@cjcyl@cjcyl.es   /   Tf. 920355000/811365 - 983317201 

http://www.juventud.jcyl.es 

https://www.facebook.com/JuventudCYL 

https://twitter.com/juventudcyl 

 CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL "CASA DE LA JUVENTUD" DE ARANDA DE DUERO 

avda. el Ferial, 2 

ARANDA DE DUERO - 09400 (BURGOS) 

cij@arandadeduero.es   /   Tf. 947511273 

http://www.arandadeduero.es/concejalia-31-juventud.htm 
  

http://www.juventud.jcyl.es/
https://www.facebook.com/JuventudCYL
https://twitter.com/juventudcyl
http://www.arandadeduero.es/concejalia-31-juventud.htm
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 PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL BRIVIESCA 

Ed. Hospitalillo c/ Duque de Frías, 9 1º 

BRIVIESCA - 09240 (BURGOS) 

juventud@ayto-briviesca.com   /   Tf. 947592347 - 663807490 

http://juventud.briviesca.es 

https://www.facebook.com/JuventudBriviesca 

https://www.twitter.com/EspaJovenBrivi 

 CONCEJALÍA DE JUVENTUD, AYUNTAMIENTO DE BURGOS 

c/ San Juan, 2 - 2ª planta 

BURGOS - 09071 (BURGOS) 

emancipacionjuvenil@aytoburgos.es   /   Tf. 947288883 

http://www.aytoburgos.es 

http://www.facebook.com/JuventudBurgos 

http://www.twitter.com/juventudburgos 

 RED DE INFORMACIÓN DE GARANTÍA JUVENIL DE BURGOS 

plza. Bilbao, 3 

BURGOS - 09006 (BURGOS) 

burgosgj@cjcyl.es   /   Tf. 947281500 - 947820769 - 983317201 

http://www.juventud.jcyl.es/ 

https://www.facebook.com/JuventudCYL 

https://twitter.com/juventudcyl 
  

http://juventud.briviesca.es/
https://www.facebook.com/JuventudBriviesca
https://www.twitter.com/EspaJovenBrivi
http://www.aytoburgos.es/
http://www.facebook.com/JuventudBurgos
http://www.twitter.com/juventudburgos
http://www.juventud.jcyl.es/
https://www.facebook.com/JuventudCYL
https://twitter.com/juventudcyl
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 PIJ LA BAÑEZA 

c/ Padre Miguelez, 17 

LA BAÑEZA - 24750 (LEON) 

pij@aytobaneza.es   /   Tf. 987655980 - 617589077 

http://www.aytobaneza.es 

 RED DE INFORMACIÓN DE GARANTÍA JUVENIL DE LEÓN 

avda. Peregrinos, s/n 

LEON - 24008 (LEON) 

leongj@cjcyl.es   /   Tf. 987296040 - 983317201 

http://www.juventud.jcyl.es 

https://www.facebook.com/JuventudCYL 

https://twitter.com/juventudcyl 

 CENTRO DE INFORAMCION JUVENIL 'CIMA' (AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA) 

Casa de Cima (Parque del Temple). avda. de Portugal, s/n 

PONFERRADA - 24403 (LEON) 

cima@ponferrada.org   /   Tf. 987428583 

http://www.cimainforma.es 

https://www.facebook.com/pages/cimainforma/113496482010667 

https://www.twitter.com/cimainforma 
  

http://www.aytobaneza.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
https://www.facebook.com/JuventudCYL
https://twitter.com/juventudcyl
http://www.cimainforma.es/
https://www.facebook.com/pages/cimainforma/113496482010667
https://www.twitter.com/cimainforma
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 RED DE INFORMACIÓN DE GARANTÍA JUVENIL DE PALENCIA 

c/ Chalets, 1 

PALENCIA - 34004 (PALENCIA) 

cjcyl@cjcyl.es   /   Tf. 979165973 - 983317201 

http://www.juventud.jcyl.es 

https://www.facebook.com/JuventudCYL 

http://twitter.com/juventudcyl 

 P.I.J. AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO 

c/ Mayor, s/n 

VILLAMURIEL DE CERRATO - 34190 (PALENCIA) 

centrojoven@villamurieldecerrato.es   /   Tf. 647442907 

http://www.villamurieldecerrato.es 

https://www.facebook.com/cjuventudvillamuriel 

https://www.twitter.com/CJovenVilla 

 RED DE INFORMACIÓN DE GARANTÍA JUVENIL DE SALAMANCA 

c/ Príncipe de Vergara, 53 -71 

SALAMANCA - 37071 (SALAMANCA) 

salamancagj@cjcyl.es   /   Tf. 923296000/851895 

http://www.juventud.jcyl.es 

https://www.facebook.com/JuventudCYL 

http://twitter.com/juventudcyl 
  

http://www.juventud.jcyl.es/
https://www.facebook.com/JuventudCYL
http://twitter.com/juventudcyl
http://www.villamurieldecerrato.es/
https://www.facebook.com/cjuventudvillamuriel
https://www.twitter.com/CJovenVilla
http://www.juventud.jcyl.es/
https://www.facebook.com/JuventudCYL
http://twitter.com/juventudcyl
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 P.I.J. EL ALTOZANO 

plza. del Altozano, s/n 

EL ESPINAR - 40400 (SEGOVIA) 

centrojoven@aytoelespinar.com   /   Tf. 921181006 - 600870012 

https://www.facebook.com/centro.joven.3 

 CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 

p.º de San Juan de la Cruz, s/n 

SEGOVIA - 40003 (SEGOVIA) 

juventud@segovia.es   /   Tf. 921460401 

http://www.segoviajoven.es 

https://www.facebook.com/segovia.joven 

https://www.twitter.com/segoviajoven 
 RED DE INFORMACIÓN DE GARANTÍA JUVENIL DE SEGOVIA 

plaza Reina Doña Juana, 5 

SEGOVIA - 40001 (SEGOVIA) 

segoviagj@cjcyl.es   /   Tf. 921417384/860028 - 983317201 

http://www.juventud.jcyl.es 

https://www.facebook.com/JuventudCYL 

https://twitter.com/juventudcyl 
  

https://www.facebook.com/centro.joven.3
http://www.segoviajoven.es/
https://www.facebook.com/segovia.joven
https://www.twitter.com/segoviajoven
http://www.juventud.jcyl.es/
https://www.facebook.com/JuventudCYL
https://twitter.com/juventudcyl
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 RED DE INFORMACIÓN DE GARANTÍA JUVENIL DE SORIA 

Linajes, 1 

SORIA - 42003 (SORIA) 

soriagj@cjcyl.es   /   Tf. 975236800/871430 

http://www.juventud.jcyl.es 

https://www.facebook.com/JuventudCYL 

http://twitter.com/juventudcyl 

 CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO 

c/ Real, 6 

LAGUNA DE DUERO - 47140 (VALLADOLID) 

juventud@lagunadeduero.org   /   Tf. 983542350 

http://www.lagunadeduero.org 

 CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL MEDINA DEL CAMPO 

c/ San Martín, 24 bajo 

MEDINA DEL CAMPO - 47400 (VALLADOLID) 

nieves.lopez@ayto-medinadelcampo.es   /   Tf. 983812578 

http://www.ayto-medinadelcampo.es / http://www.juventudmedina.es 

https://www.facebook.com/cijmedina.delcampo 

https://www.twitter.com/juventud_MdC 
  

http://www.juventud.jcyl.es/
https://www.facebook.com/JuventudCYL
http://twitter.com/juventudcyl
http://www.lagunadeduero.org/
https://www.facebook.com/cijmedina.delcampo
https://www.twitter.com/juventud_MdC
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 CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL DIPUTACIÓN DE VALLADOLID 

Diputación de Valladolid, c/ Ramón y Cajal, s/n 

VALLADOLID - 47003 (VALLADOLID) 

juventud@dip-valladolid.es   /   Tf. 983 42 73 42 

http://www.infojoven.org 

https://www.facebook.com/JuventudProvinciadeValladolid 

https://www.twitter.com/dipuvalladolid 

 RED DE INFORMACIÓN DE GARANTÍA JUVENIL DE VALLADOLID 

Duque de la Victoria, 8 

VALLADOLID - 47001 (VALLADOLID) 

valladolidgj@cjcyl.es   /   Tf. 983708691/882720 

http://www.juventud.jcyl.es 

https://www.facebook.com/JuventudCYL 

https://twitter.com/juventudcyl 

 RED DE INFORMACIÓN DE GARANTÍA JUVENIL DE ZAMORA 

Leopoldo Alas Clarín, 4 

ZAMORA - 49071 (ZAMORA) 

zamoragj@cjcyl.es   /   Tf. 980559600/843 - 983317201 

http://www.juventud.jcyl.es 

https://www.facebook.com/JuventudCYL 

https://twitter.com/juventudcyl 

 

http://www.infojoven.org/
https://www.facebook.com/JuventudProvinciadeValladolid
https://www.twitter.com/dipuvalladolid
http://www.juventud.jcyl.es/
https://www.facebook.com/JuventudCYL
https://twitter.com/juventudcyl
http://www.juventud.jcyl.es/
https://www.facebook.com/JuventudCYL
https://twitter.com/juventudcyl
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Si necesitas consultar un punto de información de otra Comunidad pincha en el siguiente enlace: 

http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil 

¿CUÁNDO DEBO SOLICITARLO? 

Del 21 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive  

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible a través de la aplicación informática 

disponible en el Portal de educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es/universidad), o bien 

en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

(http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es). Los solicitantes deberán formalizar la matrícula y realizar el pago, 

con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido en la convocatoria 

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBO ADJUNTAR? 

La solicitud, copia de D.N.I. o N.I.E., (salvo que se autorice a la Consejería de Educación para obtener 

directamente y/o por medios telemáticos la comprobación de los datos de identidad personal)  

http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil
http://www.educa.jcyl.es/universidad
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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¿A QUÉ MÁSTERES PUEDO OPTAR? 

Se podrá solicitar la ayuda para uno de los másteres universitarios impartidos por las universidades públicas 

de Castilla y León cuyos planes de estudio consten de un máximo de 60 créditos ECTS. 

¿CUÁNDO RECIBO LA AYUDA? 

Cuando las universidades confirmen la matriculación, se publicará la resolución de la convocatoria en el 

Bocyl y los estudiantes seleccionados recibirán el importe total de la matrícula. 




