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Cursos para formar en
valores a 2.000 jóvenes

El IAJ difundirá las medidas
de apoyo al empleo juvenil

Desencaja 2014 incluye
catorce certámenes

En 2014, el IAJ impartirá 76 cursos para
que la juventud andaluza sepa identificar
valores como la igualdad, tolerancia,
paz, solidaridad o cooperación (+)

Se desarrollarán actuaciones para dar a
conocer entre los jóvenes andaluces las
iniciativas del programa 'Emple@Joven',
impulsado por la Junta de Andalucía (+)

Esta iniciativa de apoyo y promoción de
la joven creación andaluza abarca
desde la narrativa al graffiti, pasando
por el pop-rock o la canción de autor (+)

Programa Desencaja 2014: convocado el
Certamen Andaluz de Canción de Autor

La Junta promoverá más de 25.000
contratos a través de los ayuntamientos

El IAJ convoca hasta el 6 de junio de 2014 a jóvenes
cantautores de 16 a 35 años, nacidos o residentes en
Andalucía o miembros de comunidades andaluzas asentadas
fuera de Andalucía, individualmente o en grupo. (+)

El decreto de inclusión que se aprobará en breve apuesta
por el Programa de Ayuda a la Contratación, que, dotado
con 40 millones de euros, se mantiene y se focaliza en llegar
también hasta los pueblos más pequeños de Andalucía. (+)

Becas de asistencia a los Cursos de Verano 2014 de la Unia
Fototalentos'14. Concurso para la comunidad universitaria
Becas formativas para estudiantes y licenciados en España

Convocadas 47 plazas de acceso libre a la Guardia Civil
Necesitan 100 profesores de inglés para toda España
Buscan 35 responsables de mercado para toda España

Ya se puede solicitar plaza en los campos
de trabajo de Andalucía para este verano

Facebook presenta en España un
nuevo centro para prevenir el acoso

19 campos repartidos por las ocho provincias integran esta
nueva edición del programa impulsado por el IAJ, al que los
jóvenes andaluces pueden acceder este año sin coste alguno.
La convocatoria seguirá abierta mientras haya vacantes. (+)

El principal grupo a proteger son los adolescentes. El
centro sugiere formas de abordar conversaciones cara a
cara entre menores que puedan sentirse atacados, además
de recordar las herramientas existentes en la red social. (+)

Intel ofrece prácticas en Ventas y Marketing en Múnich
Inteco: cursos gratuitos especializados en seguridad TI
III Encuentro Andaluz de Emprendedores/as Sector Ambiental

Campaña '¿Somos o no somos solidarios?'
La salud también viaja 2014. ¡No te la juegues!
Nueva guía Eures para vivir y trabajar en el extranjero
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Jóvenes emprendedores

Prácticas empresariales

Jornadas plan empresarial

Talleres Forma Joven

Charlas Becas Santander

Muchocuento y Multiverso

Jornadas 'ciberacoso'

Videojuegos creativos

Cultiva tu huerto

Final Artes Escénicas
Hablar de Twitter

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

El desafío de emprender

Circuito iniciativas juveniles

Concienciación antidroga

Conciertos San Telmo

Zona Joven junio

Sesión informativa Erasmus+

Fantasmas 2014

Premio Cinco Nueves

Búsqueda de empleo

Tormenta Disforme

De la escuela al colegio

Ciclo de Música

Programa Orienta 2.0

Monitor Tiempo Libre

Noche flamenca Álora

Aún quedan plazas libres para los
cursos de idiomas en el extranjero

El Consejo de la Juventud de España
renovará su Comisión Permanente

Los jóvenes de entre 14 y 17 años que quieran realizar
cursos de inglés y alemán en Oxford, Dublín y Múnich
todavía están a tiempo de solicitarlos. También pueden
inscribirse en un campamento en Irlanda. (+)

La renovación orgánica se llevará a cabo entre los días
6 y 8 de junio. Por su parte, el CJA reunirá el 3 del
mismo mes a sus entidades miembros para establecer
su posicionamiento de cara a la nueva asamblea. (+)
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