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Entregados los Premios
Andalucía Joven

Convocatoria de
presentación de proyectos

Innovactiva promueve 114
iniciativas empresariales

La deportista Gisela Pulido, el grupo de
corresponsales juveniles de Purchena o
los jóvenes investigadores del Centro Pfizer
de Granada, entre los galardonados (+)

Hasta el 21 de enero abierto permanecerá
abierto el plazo para entregar iniciativas de
Campos de Voluntariado Juvenil en
Andalucía (+)

Línea de ayudas del IAJ, orientadas a
sufragar los gastos de constitución de las
empresas puestas en marcha por los
jóvenes en Andalucía (+)

Abierta la inscripción al 'Jumping Talent
2018-Juntos por el empleo'

Banco de proyectos empresariales para
emprender

Jóvenes universitarios podrán acceder a las becas, los
programas de prácticas y ofertas de primer empleo que ofrecen
las grandes empresas españolas. Las personas seleccionadas
participarán en este encuentro el 22 de marzo (+)

Es una plataforma para personas emprendedoras con el fin de
ayudarlas a la puesta en marcha de sus iniciativas. Incluye más
de 500 guías y 600 experiencias empresariales. Permite
encontrar oportunidades de negocio por municipios (+)

VI Premio UCOpoética, para estudiantes universitarios de Andalucía
II Premios 'Imagen y Salud de Vídeos Cortos'
Premio 'Andalucía Directo de Reporterismo', destinado a jóvenes

Ícaro: portal de gestión de prácticas en empresas y empleo
Selecciona los anuncios de empleo del SAE
Programa de activación para el empleo para personas en paro

Jóvenes voluntarios pueden inscribirse en el
Cuerpo Europeo de Solidaridad

Abierto el plazo de presentación
proyectos Erasmus+ Juventud 2018

Este año se van a desarrollar las bases de esta iniciativa
formativa que permitirá realizar proyectos solidarios en el marco
de las políticas de juventud de la UE. Las personas interesadas
deben inscribirse previamente en la base de datos (+)

La fecha límite de la primera ronda es el 15 de febrero. Las
entidades interesadas pueden asesorarse a través de las
Direcciones Provinciales del IAJ, los servicios centrales del IAJ
y en la web de la Agencia Nacional Española (+)

VIII Escuela de Verano para Escritores Noveles
Descubre la oferta formativa de las Cámaras de Comercio
Cursos gratuitos de Core Networks en colacoración con la CEA

Ya está disponible la Guía del Programa Erasmus+ 2018
XIII Concurso Hip Hop Rock 'Ciudad de Marchena 2018'
Concurso de fotografía, “Europa, patrimonio de todos”
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Baria ciudad fenicia y romana Formación emprendedores
Naturaleza y deporte
Premiada estudiante de UCA
Curso 'Plan de marketing'
Actitud emprendedora

Jornada Cómic e Ilustración
Callejón del Artista
Curso de Excel avanzado

'Gymkhana Urbana 2018'
Ciclo cine de Jerry Lewis
Taller de Monstruos
Concurso de Videoclips

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Oferta Carné Joven
Formación para el empleo
Agenda Cultural UHU.es
Descárgate guías turísticas

Centros gestores del Carné
Exposición Museo Íbero
Becas prácticas Erasmus+

Nuevos descuentos 15%
Premio UMA Seguridad Vial
Exposición de Cómic
Muestra de arte 'Itinerantes'

Exposición de Murillo
Curso de autoempleo
Curso seguridad alimentaria
San Luis de los Franceses

'Oferta 48 horas' en
juveniles de Andalucía

los

albergues Nuevas ofertas con descuentos de hasta
el 50% en empresas andaluzas

Reservas en playa, montaña o ciudad a precios muy
interesantes. Plazas limitadas para disfrutar desde
mañana o pasado mañana, donde podrás encontrar
descuentos del 10 al 20% (+)

El Instituto Andaluz de la Juventud ha establecido nuevas
adhesiones al Carné Joven en las provincias de Cádiz,
Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Con entidades que
ofrecen promociones en sus productos y servicios (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj
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