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Adhesión de nuevas
entidades al Carné Joven

Campaña #NoSeasAnimal,
contra el acoso callejero

Abierto el plazo de
presentación de proyectos

El IAJ desarrolla su campaña de promoción
para que empresas y organismos públicos
se unan a este programa, que en 2018
celebra su 30 aniversario (+)

Iniciativa del IAM y el IAJ que tiene como
objetivo prevenir una forma de violencia de
género "socialmente aceptada". Se
difundirá en redes sociales y medios (+)

La fecha límite es el próximo 15 de
febrero y las entidades interesadas
pueden asesorarse en las Direcciones
Provinciales del IAJ (+)

XII Premio Escolar 'Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa-JACE'

Abierta la inscripción para 10 lanzaderas
de empleo en Andalucía

Puede participar el alumnado de 4º de ESO, 1º de Bachillerato y
1º de Formación Profesional de Grado Medio. Deberán
desarrollar un trabajo en equipo sobre temática europea. Abierto
el plazo de presentación hasta el 16 de febrero (+)

En la selección de candidaturas tendrán prioridad las personas
jóvenes menores de 35 años y en situación de desempleo.
Incluye la realización de talleres, entrenamiento de entrevistas
personales, mapas de empleabilidad y visitas a empresas (+)

933 Becas 'Iberoamérica. Santander ' para estudiantes universitarios
XII Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea
Certamen universitario de cómic y novela gráfica

Bonificaciones para los jóvenes que se conviert an en autónomos
Oportunidades de desarrollo profesional en industrias culturales
Prácticas retribuidas en las sedes del Parlamento Europeo

Acciones formativas gratuitas destinadas a
mujeres desempleadas y emprendedoras

Convocatoria 'Programa Andarríos 2018' de
voluntariado ambiental

La Fundación Mujeres, con el apoyo del Ministerio de Empleo y
la UE, convocan cursos y talleres en Andalucía de empleabilidad
e inserción laboral y de emprendimiento y gestión empresarial.
También oferta el itinerario 'GIRA' en Málaga y Sevilla (+)

Pueden inscribirse jóvenes interesados en contribuir de forma
altruista en la mejora y conservación de los ríos andaluces. Se
realizarán muestreos para evaluar la calidad de los tramos. El
plazo está abierto hasta el 15 de febrero (+)

Cátedra Manuel de Falla: curso de análisis musical y composición
Prácticas formativas para mujeres inscritas en cursos de postgrado
Cursos de especialización del Centro de Estudios Andaluces

Transfiere: Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación
I Concurso Escolar 'Ponte en Marcha' sobre movilidad sostenible
Participa en la encuesta europea de Información Juvenil ERYICA
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Prácticas Erasmus+
Antiguos Alumnos UAL
Cursos Escuela del Mármol
Cine Club Teatro Apolo

Curso 'Dirección arte en cine'
Concurso coplas Carnaval
Conducción eficiente
Formación emprendedores

Descuentos en servicios
Festival Teatro Almedinilla
Gestión empresas culturales
“Planificación del tiempo”

Concurso de Bandas
Accionate para el empleo
Congreso Estudiantes
Empleo y emprendimiento

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Aula de debate en El Carmen
Nuevas ofertas Carné Joven
Buscador de becas
VI Festival Bajo Guadiana

Descuentos en transportes
Nuevo centro gestor Carné
Aniversario 25 Años UJA
Órbitas 2018

Descuentos en autoescuela
'Guar-Rock Campillos'
Exposición de Playmobil
20º Medio Maratón Álora

Nuevas ofertas Carné Joven
Curso de “Joyería”
Bolsas empleo en Villanueva
Prácticas becadas en Gines

Escapada al Parque Natural de la Sierra Hotelius
Club
ofrece
un
15%
Norte de Sevilla
descuento en su cadena de hoteles
El Albergue Juvenil de Constantina ofrece estancias
desde una noche, desayuno incluido, por 15 euros, Está
enclavado en un espacio natural que permite practicar
deportes de montaña y disfrutar de la naturaleza (+)

de

El Instituto Andaluz de la Juventud ha firmado un nuevo
acuerdo de adhesión con esta empresa española. Los
jóvenes titulares de la tarjeta en Andalucía pueden
reservar en más de 50.000 hoteles con ofertas (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

