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El IAJ permite la formación
en línea en las ETL

Eutopía 2020: Festival de la
Creación Joven del IAJ

El IAJ publica en septiembre
los proyectos Actívate 2020

Se flexibiliza la interpretación de los
conceptos "Formación presencial y a
distancia" de las Escuelas de Tiempo Libre
como consecuencia de la COVID-19 (+)

Se celebrará en Córdoba del 8 al 19 de
octubre.Transmisión en vivo, en Streaming
junto a eventos presenciales constituyen
las actividades de Eutopía Insight (+)

Se han aprobado una media de entre 8 y
12 proyectos por provincia y 9 a nivel
regional. Incluyen la realización de
jornadas, teatro, senderismo, cursos... (+)

Becas de colaboración de estudiantes en
departamentos universitarios

La Junta convoca una nueva línea de
ayudas para los autónomos en Andalucía

El plazo de solicitudes está abierto hasta el próximo 30 de
septiembre. Para la Universidad de Almería se han convocado
30 becas, para la UCA 22, 59 para UCO, 130 para UGR, 25 para
UHU, 33 para UJA , 86 para UMA, 15 UPO y 135 US (+)

Para impulsar el asociacionismo y la elaboración de proyectos
de orientación. Van destinadas a la financiación parcial de los
gastos de funcionamiento de las personas trabajadoras
autónomas. Plazo abierto hasta el próximo 9 de septiembre (+)

Becas de carácter general 2020-2021 para estudios postobligatorios
Certamen Nacional Jóvenes Investigadores 2020
VII Premios Andalucía de Comunicación Audiovisual Local

Oferta de empleo público de 2.366 plazas en la Policía Nacional
Oposiciones para cubrir 44 plazas del Cuerpo de Arquitectos
Talleres para desempleados que quieran crear su s empresas

Plataforma de Formación Online del
Instituto Andaluz de la Juventud

Nueva plataforma de Europass para
demandantes de empleo y estudiantes

El IAJ ha puesto en marcha este nuevo recurso formativo.
Permite acceder al listado completo de cursos IAJConnect y
consultar actividades. Tiene flexibilidad horaria, fácil acceso
desde cualquier lugar y actualización y soporte permanente (+)

Permite registrarse y crear un perfil con las cualificaciones y la
experiencia laboral. Ayuda a los jóvenes a crear el curriculum
para posibles empleadores. Dispone de herramientas útiles
para gestionar la carrera profesional de los usuarios (+)

Taller gratuito sobre capacidades y habilidades emprendedoras
Cursos gratuitos virtuales de la Escuela Secot de Emprendedores
Curso en Cazorla “Bosques maduros” para estudiantes y graduados

Ayudas extraordinarias de la Junta para el alquiler de vivienda
Presentación de proyectos al Cuerpo Europeo de Solidaridad
XIII Premio Internacional de Fotografía Lúdica 2020
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Didáctica del Flamenco
Oferta enfermeros Ícaro-UAL
Circuito Provincial de Jazz
Circuito de Música Clásica

Descuento 15% en Internet
Curso “Atención al cliente”
Laboratorio Escritura UCA
‘Latinoamérica Importa TIC’

Concurso ‘Ideas de Negocio’
Premios Caja Rural del Sur
Ayudas Plan Propio Galileo
XXVIII Premio de Poesía

Premios Creación Artística
Prácticas extracurriculares
Premio Pyme del Año 2020
Jornada Sostenibilidad Pyme

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Ayudas para micro proyectos
Taller ‘Percusión flamenca’
Premio Relatos José Nogales
Envío propuestas en la UHU

Certamen Cortos ‘Triminuto’
Premio Divulgación Científica
Premio Autores Noveles
Ciudad romana de Cástulo

Álora:Red Centros Erasmus+
Campillo:Certamen de Cortos
Prácticas profesionales UMA
Concurso Jóvenes Intérpretes

Promoción vivienda Carmona
Oferta 22 plazas ConvivamUS
Congreso Magallanes-Elcano
Cursos ‘Negocios online’

Programa de Universitarios en los
albergues juveniles de la Junta

Un 20% de descuento en servicios de
telefonía móvil e Internet

Para el curso académico 2020/2021 y dirigido a
estudiantes universitarios. Incluye habitación, limpieza,
sala de estudio, buffet, recepción 24 horas y parking
gratuito de bicicletas, entre otros servicios (+)

El Instituto Andaluz de la Juventud ha establecido un
acuerdo de adhesión con la empresa Distelna, operador
de telecomunicaciones a nivel nacional, que ofrece a los
usuarios de la tarjeta ventajosas tarifas (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

