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Nuevo espacio web
para la Ley de Juventud

Gira de los ganadores
del Circuito Pop Rock

El IAJ se adhiere a la
campaña 'Miscelánea Joven'

La nueva herramienta de consulta online
del IAJ recoge las sugerencias de la
ciudadanía al borrador del Anteproyecto.
Está alojada en el portal Patio Joven (+)

El grupo cordobés 'Algunos Hombres'
y el sevillano 'Los News' ofrecerán 3
conciertos en abril en teatros de
Sevilla, Granada y Málaga (+)

La Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales promueve
esta serie de animación para fomentar el
consumo responsable en la juventud (+)

Concurso de escritura: '¿Qué significa
para ti una Unión Europea ampliada?'

El SAE destina casi 1,8 millones al
empleo en empresas de inserción

La UE se dirige a los jóvenes europeos de 15 a 25 años
solicitándoles textos cuyo tema esté relacionado con el
lema del concurso. Las personas interesadas pueden
enviar sus trabajos hasta el 11 de mayo de 2014. (+)

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
ha aprobado la concesión de nuevas líneas de ayuda
destinadas a favorecer la integración sociolaboral de los
colectivos andaluces en situación de exclusión social. (+)

Becas Schuman para prácticas en el Parlamento Europeo
Premio SEEA para Jóvenes Investigadores 2014
Subvenciones para ONGD sobre cooperación internacional

Staff5 busca personal promocional para toda España
Eures: 100 puestos de animadores y jefes de animación
PortAventura necesita personal para la temporada 2014

El Injuve lanza un concurso de vídeo
contra la intolerancia en internet

Bruselas celebra el 8 de abril una
conferencia sobre Garantía Juvenil

'Crea tu vídeo NO HATE', dirigido a jóvenes de entre 15 y
29 años residentes en España, se dará a conocer a través
de Facebook, Twitter, YouTube y las webs del Injuve. El
plazo para participar acaba el 31 de mayo de 2014. (+)

El evento reunirá a profesionales y expertos
implicados en la aplicación de las Recomendaciones
del Consejo y abordará los progresos alcanzados por
los Estados miembros. (+)

Fundación Banco Santander: Estudio Busca Talento
Fundación Telefónica: proyecto de emprendimiento social
Medio Ambiente: curso online gratuito de ecoedición

Tiendalista: portal para crear tu tienda online
Ajeimpulsa: plataforma para emprendedores
Servicio Público de Empleo Estatal
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Almería

Cádiz

Granada

Curso dinamización ocio

Programa radio Los Barrios Encuentro Mongolia y Jotdown

Ópera Prima en Corto

Concurso Marcapáginas

Eryteeia y el voluntariado

Jornada Erasmus +

Fotografía Huétor-Vega

Exposición Museo Arqueológico

Premios Creación UG

Cursos para desempleados

Encuentro Juvenil

Córdoba

Certamen de pintura

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Exposición La Marisma

Jornada Ley Juventud

Puertas abiertas UMA

Exposición en La Puebla

Zona Joven abril

'Rodando por Jaén'

Concurso fotografía

Concurso de poesía

Jornada Ley Juventud

'Open Radio' en Marmolejo

Dibujos y grabados

Visitas teatralizadas Alcázar

Curso Voluntariado

Nuevas ofertas especiales para grupos
en los albergues juveniles andaluces

200 jóvenes participan en el Ágora 2014:
'Crisis de la Sociedad de la Información'

Se trata de paquetes turísticos para fines de semana que
combinan alojamiento y diferentes actividades en Almería,
Huelva, Málaga, El Bosque (Cádiz), Jaén, Granada, Sierra
Nevada, Córdoba y Cortes de la Frontera (Málaga). (+)

Los talleres, sobre comunicación, igualdad de género y
herramientas contra la desinformación, se desarrollan en el
albergue juvenil de Córdoba y en la Facultad de Filosofía; las
conferencias, conciertos y gala, en el Palacio de Congresos. (+)
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