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Se amplía el plazo de
presentación candidaturas

Cursos de contabilidad
empresarial para mayo

Programa de formación
gratuita online IAJConnect

El plazo concluirá 44 días después del día
en el que pierda vigencia la última prórroga
que se decrete, con motivo del actual
estado de alarma por el COVID-19 (+)

El IAJ colabora con TDconsulting y Sage
para que los jóvenes andaluces adquieran
competencias empresariales. Inscripciones
en gratuitas y en turnos de mañana (+)

Oferta de más 40 cursos, desde
plataformas y a través de webinars, con
una duración de 2 horas sobre
competencias digitales (+)

13ª edición de EUSTORY: Concurso de
Historia para Jóvenes

Ayudas de 300 euros para autónomos
afectados por la crisis del COVID-19

Su objetivo es que estudiantes investiguen y conozcan la historia
de su entorno inmediato y que lo relacionen con el tema de esta
edición: “Transición Política”. Se concederán 20 premios que
oscilan entre los 2.500, 1.000, 500 y 200 euros (+)

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la
Junta de Andalucía ha abierto el plazo de solicitud de estas
ayudas que se abonarán en un pago único de 300 €. La
tramitación se puede efectuar telemáticamente en su web (+)

VI Premios Andaluces 'El Audiovisual en la Escuela'
XXIV Convocatoria Premio Andalucía del Medio Ambiente
I Concurso de Microrrelatos sobre la Montaña'

El Colegio de Trabajo Social de Sevilla crea una Bolsa de Empleo
EOI convoca el itinerario formativo 'Desafío Empleo Joven'
Garantía Juvenil: solicitud de usuario por correo electrónico

Satélites
Digitales:
ciclo
de
talleres
formativos para la búsqueda de empleo

Hasta el 7 de mayo se pueden presentar
proyectos europeos Erasmus+ y CES

Son gratuitos y se desarrollarán online los días 5, 6 y 7 de mayo,
entre las 9 y las 10:30 horas, explicando cómo enfocar el
objetivo profesional y actualizar el currículum. También incluyen
consejos útiles para las entrevistas laborales (+)

Es la nueva fecha, fijada por la Comisión Europea, que
sustituye a la del 30 de abril, con vistas a la presentación de
instancias a los dos programas europeos (correspondiente a la
2ª ronda). Más información a través del IAJ y el Injuve (+)

Curso online sobre “Presentaciones con impacto” con Power Point
Nuevos cursos online gratuitos 'Andalucía Compromiso Digital'
Curso para autónomos sobre “Transformación digital para pymes”

Hasta el 6 de mayo abierto el Concurso #EuropaEnCasa
Guía sobre las Medidas Sociales adoptadas contra el COVID-19
Guía de Recursos para la Atención de Mujeres
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Concurso fotografía digital
Oferta Profesor IES-Ciencias
Formación agraria online
Visita virtual exposición IEA

'Emprendimiento social'
Concurso de fotografía
Juego online Día de Europa
Seminario cambio climático

Incentivos a las pymes
Oferta Logopeda en Córdoba
Formación bolsa de empleo
Día de Europa en Córdoba

'Desde casa dibuja Europa'
Oferta profesor Latín en Dílar
Intercambios lingüísticos
Curso cultivo del almendro

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Europa Direct Huelva
Curso seguridad marítima
Oferta formativa La Rábida
Exposición Héctor Garrido

Emprendimiento INSIDE UJA
Curso sobre empresa agraria
Europe Direct Andújar
Ofertas empleo Portal UJA

'Escríbeme Málaga'
Taller manejo bici por ciudad
Curso Instituto del Deporte
'Málaga Tourism Challenge'

Ayudas Bono Digital US
2 puestos 'Programa Talento'
Alumno voluntario Farmacia
Visita virtual 'El arte de curar'

Campamentos de verano de naturaleza, Descuentos online en la plataforma del
playa, informática, inglés y baile
IAJ 'Carné Joven en Andalucía'
Desde el 28 de junio hasta el 15 de agosto está prevista,
en principio, la celebración de los campamentos de
verano programados por Inturjoven. Van dirigidos a los
chicos y jóvenes desde los 7 a los 17 años de edad (+)

Diversas tiendas y establecimientos aplican las
promociones en sus páginas web, dirigidas a todas las
personas usuarias de la tarjeta. Descuentos mínimos del
10% en servicios y productos diversos (+)
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