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Hasta el 7 de febrero se
pueden presentar proyectos

Campos de Voluntariado
Juvenil en Andalucía

El IAJ desarrollará más de
300 talleres ‘Forma Joven’

El IAJ informa de que grupos de jóvenes
menores de 30 años, inscritos en el Cuerpo
Europeo de Solidaridad,
tienen la
posibilidad de solicitar financiación (+)

Entidades publicas y privadas pueden
presentar, hasta el 25 de febrero,
proyectos de patrimonio histórico-artístico,
arqueología o medio ambiente (+)

Un total de 325 acciones formativas en el
ámbito educativo. Cursos, jornadas y
encuentros sobre sexualidad y educación
socio-emocional (+)

Ayudas de movilidad para realizar
prácticas en empresas de países europeos
países
europeosdirigidos a estudiantes
Destinadas a estudiantes de las cinco universidades andaluzas

Busca y selecciona anuncios de empleo
ofertados a través del SAE

que componen el Campus de Excelencia Internacional del
Mar (Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga). El plazo de
solicitud está abierto hasta el 18 de febrero (+)

Aparecen más de 1.000 anuncios con 1.800 puestos
vacantes. La búsqueda se realiza por categorías y
subcategorías como comercial, dependiente, camarero,
mecánico, fontanero, conductor o auxiliar enfermería (+)

III Encuentro de Canción de Autor para jóvenes menores de 30 años
Fundación SEPI convoca becas para jóvenes titulados universitarios
Concurso de Ideas y Proyectos de Empresa ‘atrÉBT!’ 2019

Concurso-oposición para cubrir 4.023 plazas de Enfermero/a SAS
Mesa debate: “¿Cómo mejorar la empleabilidad de los jóvenes?”
Portal de Gestión de Empleo Agrario para campañas de temporada

Facultad de Cine 2019 facilita a los
estudiantes el aprendizaje del idioma inglés

III Certamen universitario
novela gráfica

Los estudiantes dispondrán en una plataforma virtual
de
material didáctico para cada sesión. Tendrán que realizar tests
de evaluación después de cada proyección. Los que asistan al
menos a 10 de las 12 películas convalidarán por un crédito (+)

Miembros de la comunidad universitaria andaluza pueden
participar en este concurso que concederá 10 premios, cada
uno dotado con 600 euros netos y la publicación de las obras.
El plazo está abierto hasta el 1 de mayo de 2019 (+)

Cátedra Manuel de Falla: Curso de “Análisis musical y composición”
Curso de “Promoción de una alimentación saludable”
Taller “Emprender con eficiencia” en el CADE de Córdoba

Programación ‘Flamenco Viene del Sur’ 2019
Abierto el plazo de solicitud de las Residencias de Tiempo Libre
Descárgate en pdf el libro ”Flora micológica de Andalucía”
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Muestra de Cortos El Ejido
Mujeres científicas en la UAL
Encuentros de ‘Cine y jazz’
Mini talleres de Radio

Programa ‘Univergem’
Curso creación empresarial
Bolsa de trabajo en la UCA
Curso de “Baile flamenco”

Gestión empresas culturales
“El autoempleo, tu futuro”
Ruta ciclista colonización
Exposición fanzine trampa

Taller “No pierdas puntada”
Concurso videoclips musical
Maestros del cine moderno
Circuito Provincial Ajedrez

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Taller de cocina para jóvenes
Formación deportiva 2019
Agenda cultural de febrero
XII Abierto de Ajedrez UHU

Salón Estudiante Marmolejo

Concurso Historia Jóvenes
Concurso Emprendedores
Concurso portada libro feria
I Carrera ‘Holi Colours’

Nuevas ofertas Carné Joven
Jornadas de Juegos
Bolsas de viajes para tesis
Festival ‘Gines en Corto’

Eco-Huerto UJA: “Semilleros”

Decortoan Joven 2019
Viaje al tiempo de los íberos

Inturjoven expide a los jóvenes el carné La web de Carné Joven Andalucía dispone
internacional de alberguista
de 250 ofertas en ‘Formación y cursos’
Tiene un año de validez y permite acceder a los
albergues pertenecientes tanto a la red española REAJ
como a la internacional IYHF. Los usuarios de la tarjeta
de alberguista pueden disfrutar de descuentos varios (+)

Las personas titulares de la tarjeta pueden beneficiarse
de descuentos entre el 10% y el 100% en centros
formativos, academias de idiomas y autoescuelas. Más
de 30 empresas aplican deducciones del 15% (+)
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