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Carné Joven: ventajas en
miles de establecimientos

Aprobadas nuevas medidas
de apoyo a los jóvenes

Campaña informativa de
enseñanzas no regladas

Más de 3.000 entidades públicas y
privadas andaluzas ofrecen descuentos de
entre el 10 y el 50% a los 300.000 titulares
de esta tarjeta gestionada por el IAJ (+)

Ya se ha publicado en el Boja el DecretoLey que aprueba los nuevos programas
de la Junta para impulsar el empleo y la
inserción laboral de los jóvenes (+)

El IAJ y la Unión de Consumidores de
Andalucía (UCA) pretenden que los
jóvenes que deciden cursarlas eviten
los engaños y la desinformación (+)

Becas Argo 2014-2017: estancias
formativas en empresas internacionales

La Junta reduce el papeleo para ayudar a
la creación de empleo y nuevas empresas

Los titulados universitarios menores de 35 años con residencia
legal en España podrán beneficiarse del programa en empresas
de Europa, EE.UU. y Canadá, así como en empresas
españolas y multinacionales radicadas en Asia y Oceanía. (+)

Un nuevo Decreto-Ley simplifica 64 trámites relativos al inicio
o al desarrollo de la actividad económica. El texto se tramitará
como proyecto de ley en el Parlamento de Andalucía para
incorporar las aportaciones de todos los grupos políticos. (+)

WSYA: Certamen internacional para un cambio global
Becas Fundación Viana
Concurso de vídeo Euromobility 2014

Buscan obreros de la construcción y técnicos para Cádiz
Seleccionan dependientes para tiendas de telefonía móvil
Director gerente franquicia: vacantes en toda Andalucía

UniMOOC: cursos online gratuitos, abiertos
y en español para personas emprendedoras

17 de mayo, Día Internacional
contra la Homofobia y la Transfobia

La plataforma, que ofrece la posibilidad de aprender a emprender
a cualquier ritmo y sin fechas límites, cuenta con el impulso de
Google, Santander, el Instituto de Economía Internacional y
diversas universidades públicas, entre otras entidades. (+)

Concebido como una celebración mundial de sexualidad y
diversidad de género, este Día recuerda desde 2005
aquel otro 17 de mayo de 1990 en el que la OMS eliminó
la homosexualidad de su lista de trastornos mentales. (+)

Cogmos: prácticas profesionales en empresas europeas
Apoyo a iniciativas socioeducativas comunitarias de jóvenes
Curso gratuito de marketing online y community manager

Injuve: ofertas de campos de trabajo internacionales
Certificados de profesionalidad en información juvenil
Lista de mejores películas para adolescentes
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Curso de Interculturalidad

Jornadas Ley Juventud

Habilidades para el empleo

Festival de cortos

2 cursos del IAJ en mayo

Encuentro Forma Joven

Cursos de inserción FSG

Desencaja en La Guajira

Encuentro técnicos juventud

Jóvenes Realizadores

Safari fotográfico

Producción audiovisual

II Encuentro de Artistas

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Curso formación IAJ

Concejales y Ley de Juventud

Espileta Sound 2014

Taller de cine CAAC

Ciclo Jóvenes Flamencos

Jornada Mediadores Salud

Axarquía Art en Frijiliana

Salón del Manga Valencina

Desfile de moda infantil

'Jaén en julio'

Inteligencia emocional

Curso básico Astronomía

Novedades CADE Huelva

'Enredatejaén'

Martes de Cine

Programa de alojamiento en albergues
juveniles 'Semana de Vacaciones'

El director del IAJ se reúne con la
nueva Comisión Permanente del CJA

Variadas propuestas con tarifas especiales en los albergues
de playa de Punta Umbría, Torremolinos, Chipiona, Marbella
y Aguadulce, así como en los situados en entornos naturales
como El Bosque, Cortes de la Frontera, Víznar y Cazorla. (+)

El nuevo equipo que preside Lorena Rodríguez, de FORO
Joven, informó al director del IAJ, Raúl Perales, sobre las
líneas de trabajo que pondrá en marcha para reforzar el
tejido asociativo juvenil en el ámbito de Andalucía. (+)
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