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Plazo abierto para solicitar
campamentos juveniles

Preinscripción en Campos de Las provincias de Málaga y
Voluntariado Juvenil
Sevilla tienen nuevos CIJ

Del 15 de marzo al 15 de abril se pueden
solicitar al IAJ las autorizaciones para
realizar campamentos en los espacios
naturales de Andalucía (+)

Jóvenes andaluces o residentes en
Andalucía, con edades entre los 14 y 30
años, pueden solicitarlos de forma
telemática a través de Patio Joven (+)

Están promovidos por los Ayuntamientos
de Istán y Aznalcázar. Actualmente se
contabilizan en Andalucía 477 Centros de
Información Juvenil (+)

Premios de Innovación y Transformación en
economía circular para emprendedores

Convocatoria de la Junta para el acceso
extraordinario a bolsas de trabajo

El concurso se dirige a personas emprendedoras de Andalucía
que, teniendo un proyecto o idea con base tecnológica, lo
quieran desarrollar para su puesta en marcha. Se otorgarán
premios de 6.000, 3.000 y 1.500 euros (+)

En las especialidades de los cuerpos de profesores de
Enseñanza Secundaria, de FP, de Escuelas Oficiales
de Idiomas, de Música y Artes Escénicas, de Artes
Plásticas y Diseño y bolsas de perfil bilingüe (+)
con perfil bilingüe itos (+)

Se mantienen las ayudas de desplazamiento a estudiantes Erasmus+
El ICEX convoca 285 becas de internacionalización empresarial
Ayudas para jóvenes investigadores dedicados a proyectos marinos

Aprobada la Oferta Empleo Público con 1.010 plazas de Maestros
Proceso selectivo personal laboral fijo en Patrimonio Nacional
Programa Cicerone: prácticas laboratorio estudiantes universitarios

Nueva programación de cursos del Centro
de Capacitación Forestal de Cazorla 2019

48 nuevos corresponsales juveniles se dan
de alta en Andalucía

Convocatoria de formación con temáticas centradas en los
yacimientos de empleo verde y planteamientos muy prácticos
relacionados en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas de Jaén (+)

En las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y
Sevilla. Según el censo del IAJ, se encuentran acreditados en
Andalucía cerca de 4.400 jóvenes, la mayoría mujeres, que
colaboran, de forma voluntaria y responsable, con los CIJ (+)

Cursos gratuitos ‘EmpleaVerde 2019’ para personas desempleadas
Convocados los cursps del Plan Andaluz de Formación Ambiental
Jornada sobre “Tecnologías futuras y emergentes”

Erasmus+ y CES: el 30 de abril, último día para envío de proyectos
El 17 de abril se celebra el Día Europeo de la Información Juvenil
Entradas gratuitas al Foro Nesi dedicado al cambio climático
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Censo de corresponsales
UAL: Intermediación laboral
Feria del Libro de Almería
Prácticas en empresas

Talleres ‘Forma Joven’
Corresponsales juveniles
Premio Pintura Rápida UCA
Curso “Gestión empresarial”

Gymkhana Matemática
Curso para emprendedores
Financiación empresarial
Taller de escritura

Foro de Emprendimiento
Premios creación artística
Granada Empleo III
Prácticas en empresas

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Becas de colaboración UHU
Dirección eventos deportivos
Feria del Libro de Huelva
Jornadas Puertas Abiertas

Voluntariado ambiental
Club de jazz ‘Enki Quartet’
Visita a Segura de la Sierra
Día Europeo Artesanía:Úbeda

Nuevos corresponsales Nerja
Cine Club en Archidona
Premio poesía ‘Antonio Gala’
Concurso emprendimiento

Centro gestor Los Molares
Semana del Emprendimiento
Visitas al vivero del Alamillo
Programa ‘Taller abierto’

‘Semana
de
Vacaciones’
estivales, Nuevos descuentos
modalidades playa, naturaleza y ocio
sector del deporte
Programa dirigido a familias, grupos de amigos y parejas
para estancias de 7 días/6 noches en los albergues
juveniles de Torremolinos, Punta Umbría, Chipiona,
Marbella, Cazorla, Víznar, El Bosque o Constantina (+)

aplicables

en

el

Ofertas en instalaciones municipales (del 47 al 20,%)
clubs deportivos (del 100 al 50%) y artículos diversos (del
50 al 35%). Numerosas bonificaciones para fomentar el
uso y disfrute de la práctica deportiva en Andalucía (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

