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Nueva oferta de cursos
de empleabilidad en mayo

Apuesta por la participación
en la Ley de Juventud

Medidas para el empleo
y la inserción laboral

El IAJ ofrece 27 nuevos cursos para
formar a 675 jóvenes en habilidades
básicas útiles para trabajar, potenciando
el emprendimiento y el autoempleo (+)

La consejera de Igualdad, Sánchez
Rubio, anima a unir fuerzas y a
aprovechar todos los espacios posibles
de implicación con el anteproyecto (+)

La Junta lanzará los programas
Emple@Joven y @mprende+.
Incluyen incentivos para contratar
a menores de 30 años (+)

La Junta convoca becas de formación
en materia de comercio interior

Habrá 500 millones para pymes andaluzas
que creen empleo y 300 para proveedores

Las ayudas, cofinanciadas por la UE y con una cuantía bruta
de más de 18 mil euros al año, son para personas con título
universitario menores de 31 años residentes en municipios
andaluces. Pueden solicitarse hasta el 8 de mayo de 2014. (+)

La Junta y BBVA han firmado un convenio para facilitar crédito
a emprendedores y pymes de sectores estratégicos, afrontar
pagos a proveedores andaluces, becar formativamente a 400
jóvenes universitarios y financiar el metro de Granada. (+)

Becas de estudios artísticos y gestión cultural en EE.UU.
Premio Extraordinario de Bachillerato, curso 2013-2014
Subvenciones en materia de voluntariado

Mutualidad necesita teleoperadores en las 8 provincias
Se seleccionan promotores promocionales para Andalucía
Se buscan comerciales de espectáculos para 4 provincias

Nace Andalucía Emprende. TV, primer
canal de emprendimiento en internet

Rocío de la Rosa, Premio Nacional de
Juventud 2013 en la categoría 'Igualdad'

La nueva plataforma de comunicación, puesta en marcha por
la fundación pública Andalucía Emprende, pretende ser un
entorno donde las personas emprendedoras puedan formarse,
compartir experiencias y ampliar su red de contactos. (+)

Gerente de la Federación Andaluza de Daño Cerebral
Adquirido (Fandace), de la Rosa -primera por la derecha en
la imagen- coordina todas las actividades y proyectos
relacionados con la materia en el ámbito de Andalucía. (+)

Ipyme: cursos online gratuitos para emprendedores y pyme
I Congreso Ecoedición: 22 y 23 de mayo de 2014
XVII Certamen de Música Joven 'Granitorock 2014'

Teléfono Anar de ayuda a niños y adolescentes
Blog de libros para jóvenes
Exposición de la pintora Irene Sánchez en Antequera
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Cursos del IAJ

Encuentro Forma Joven

Coaching para emprender

'Tu música me suena'

Formación TIC

Jornadas Ley de Juventud

'Desobediencia crítica'

Circuito Flamenco Plazeando

Festival de la Guitarra

Ciclo John Ford

Premio poesía y relato

Becas Fundación Viana

Congreso sociedad digital

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Programación Zona Joven

Formación en Alcalá la Real

Los carteles de Picasso

Mercado barroco Olivares

Curso guión cine

Adaner Danza Jaén

Concurso jóvenes talentos

Visitas al Jardín Botánico

Calambucino Festival

Concurso chapas Álora

Foro cambio climático

Exposición 'Domingo de Ramos'

Concurso pintura Vélez

Nueva oferta de campamentos temáticos
de verano para jóvenes de 7 a 17 años

La XVI Asamblea General Ordinaria del
CJA elige nueva Comisión Permanente

Los 13 campamentos, dirigidos al aprendizaje de idiomas, la
práctica de deportes náuticos o de aventura y la expresión
artística, se celebrarán en Constantina (Sevilla), Cazorla (Jaén),
Algeciras y El Bosque (Cádiz), Aguadulce y Almería capital. (+)

El órgano recién elegido está presidido por Lorena
Rodríguez, de FORO Joven. Las vicepresidencias han
recaído en Javier Jaldo (Federación de Centros Juveniles
El Patio) y Jaime Araujo (entidad cultural E-Veleta). (+)

/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

/InstitutoAndaluzJuventud

/iuventustv

Nº 9. ABRIL 2014 – 2ª quincena

