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Ciclo ‘Avenir’ de prevención
de la violencia de género

Del 9 al 19 de octubre se
celebra ‘Eutopía 2020’

Concurso de Carteles Día
Mundial contra el SIDA/VIH

En octubre se desarrollan, conjuntamente
con
‘Eutopía’,
actividades
literarias,
musicales, teatrales y talleres de defensa
personal y educación emocional (+)

El IAJ organiza el Festival de la Creación
Joven. Transmisión en vivo, en streaming
junto a eventos presenciales constituyen
las actividades de Eutopía Insight (+)

Pueden participar jóvenes andaluces con
edades entre los 14 y 30 años de edad. El
lema escogido es “Gente con don”. Plazo
abierto hasta el 9 de noviembre (+)

Hasta el 30 de octubre los autónomos
pueden solicitar ayudas para el alquiler

800 anuncios de empleo con más de 1.400
puestos vacantes en la web del SAE

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha
abierto el plazo de solicitud para que los trabajadores autónomos
soliciten las ayudas entre 900 y 1.200 euros, con vistas a cubrir
los gastos en el arrendamiento de sus negocios (+)

El Servicio Andaluz de Empleo, a través de su web en
‘Anuncios de Empleo’, ofrece puestos de trabajo de diferentes
categorías. Se necesitan profesionales de electricidad,
metal/mecánica, vigilancia, informática e ingeniería (+)

Concurso fotográfico «Medio Rural y Pesquero en Andalucía 2020»
Curso en Cazorla de “Introducción al conocimiento de las setas”
Seminario gratuito online ‘Miguel Hernández y el neogongorismo’

Sesiones de empleabilidad para jóvenes de 17 a 30 años
Aprobada oferta empleo público para agencias sanitarias Andalucía
Cursos de formación para personas desempleadas

El IAJ oferta la actividad “Guía de turismo
de naturaleza en espacios urbanos”

Pasarela para Jóvenes Diseñadores en la
Semana de la Moda de Andalucía

Son sesiones teóricas presenciales al aire libre, excepto en
Granada y Málaga que serán online. Pueden inscribirse jóvenes
entre 14 y 30 años, que estén interesados por el mundo de la
ornitología y la conservación de la naturaleza en general (+)

‘Code’ 41’ se celebra hasta el 10 de octubre en Sevilla. El IAJ
participa con una pasarela propia donde los artistas noveles
podrán exponer y presentar sus trabajos, creaciones y
propuestas en el sector de la moda (+)

El IAJ convoca talleres sobre “Creación de letras de canciones”
Taller de “Fotografía con drones” para jóvenes de 18 a 30 años
Talleres de mediación comunicativa a través del teatro

El IAJ programa las excursiones “Multiaventura Muévete”
Inclusión de colectivos en riesgo de exclusión a través de la cultura
Convocatoria a los centros educativos para la Feria de la Ciencia
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

‘Del ocio al empleo’
Cine y resolución conflictos
‘Ocio, sexualidad y vida sana’
Taller “Influencers y redes”

Reto emprendedor
Escritura creativa carnaval
Jornada en la Sierra de Cádiz
‘Involución humana’

Búsqueda empleo-inserción
Iniciativa ‘Reto 56.30.01’
Jornada de emprendimiento
‘Escape room. Hay salida’

Jornada empleo y emprender
Masterclass de cine
Taller ‘Desarrollo personal’
Taller creativo ‘Actívate’

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Talleres de emprendimiento
Actividades multiaventura
Fauna urbana Parque Moret
Talleres online de cómic

‘Juventud por la naturaleza’
Talleres ‘Patinetes eléctricos’
Talleres artísticos
‘Juventud y animales’

‘Horizontes de empleo’
Actívate: Sombras luminosas
Conservación Costa del Sol
‘Activa tus coordenadas’

Taller educación ambiental
‘Atrévete a emprender’
‘Competencias para la vida’
Talleres de arte-expresión

Cursos online de idiomas impartidos por
escuelas irlandesas y francesa

Nuevas ofertas para los titulares del
Carné Joven Europeo en Andalucía

Inturjoven dispone de cursos de inglés y francés para
jóvenes, a partir de 16 años, realizados en colaboración
con los centros internacionales de Cork y Emerald
(Irlanda) y Cavilam (Francia). Clases en directo (+)

A través de web ‘Carné Joven’ del IAJ se pueden
consultar los nuevos descuentos que ofrecen las
empresas adheridas. Por
ejemplo, en tratamientos
bucodentales, servicios informáticos, deportes, etc. (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

