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Convocado el Certamen de
Jóvenes Flamencos 2014

Los ganadores de Pop-Rock
ya tienen editado su disco

300.000 jóvenes usan el
Carné Joven en Andalucía

El 21 de julio finaliza el plazo para
participar en esta nueva edición, abierta
a jóvenes guitarristas, cantaores y
bailaores nacidos entre 1989 y 1998 (+)

Esta producción del IAJ promociona los
trabajos de 'Algunos Hombres' y 'Los
News', vencedores de la edición 2013 de
este certamen del Programa Desencaja (+)

El director del IAJ se ha reunido con el
responsable de European Youth Card
Association (Eyca), entidad que
coordina la tarjeta en Europa (+)

El IAJ convoca el Premio de
Narrativa Andalucía Joven 2014

Aprobado el nuevo Decreto-Ley de
Inclusión Social a través del Empleo

En el certamen pueden participar jóvenes de 16 a 35 años
andaluces o residentes en Andalucía, y miembros de
comunidades andaluzas en el exterior, hasta el 1 de julio.
El ganador obtendrá 3.000 euros en derechos de autor. (+)

La nueva norma destina más de 64 millones adicionales a
amortiguar el impacto de la actual coyuntura económica sobre
los colectivos más vulnerables de Andalucía: desempleados
sin prestación y familias con todos sus miembros en paro. (+)

Becas Fundación Universia Capacitas 2014-2015
Certamen de relatos cortos 'Cursos de Verano UNED'
Ayudas Fundación BBVA a la Creación en Videoarte

Ifapa: I Programa de Incorporación de Técnicos de I+D+F
Buscan 40 docentes en TIC para toda Andalucía
Disneyland París: casting para elegir 100 bailarines

'Actívate': cursos gratuitos y recursos
para el empleo y el emprendimiento

Recomendaciones sanitarias
de interés para el Mundial 2014

Google y el Ministerio de Industria lanzan esta plataforma
virtual que integra cursos presenciales y online en
competencias digitales, información para afrontar las ofertas
de empleo y herramientas y consejos para emprender. (+)

El Ministerio de Sanidad aconseja a quienes vayan a acudir
a la Copa del Mundo que recaben información personalizada
y recomendaciones sobre vacunación y medidas preventivas
en algún centro de vacunación internacional. (+)

Jornadas sobre 'ciberacoso' en las 8 provincias andaluzas
Abierto el plazo de solicitud para el curso 2014-2015 de FP
Convocada evaluación de competencias profesionales

Guía de orientación laboral para jóvenes emigrantes
Boletín semanal de prensa Observatorio Juventud
Campaña para valorar el trabajo de las asociaciones
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Cursos del IAJ

Presentado Desencaja 2014

Contrata en femenino

Festival de Música y Danza

Presentación Desencaja

Cursos del IAJ

Exposición Scarpia

Proyecto Red Granada

Aneurisma Summer

Curso básico voluntariado
Cursos Centro Mediterráneo

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Ciclo Jóvenes Flamencos

Presentación Desencaja 2014

Poesía en el Picasso

Cursos de empleabilidad

Jugando a mirar

Torneo de Tenis de Martos

Concurso Spin-Off

XI Descenso del río Genil

Cursos La Rábida

Julio Band

Concierto Joven Orquesta

Representaciones teatrales

Búsqueda de empleo

Subvenciones investigación

Ruta ciclista nocturna

Carrera nocturna Coria

El IAJ presenta los campamentos
de verano en los albergues juveniles

Publicado en el Boja el nombramiento
de la nueva presidenta del Consejo

El director del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) presenta
en Algeciras (Cádiz) los campamentos que la empresa
pública Inturjoven ofrece este verano en los albergues
juveniles. Más información en la web de Inturjoven. (+)

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ratifica,
mediante resolución del IAJ de 28 de mayo de 2014, el
nombramiento de Lorena Rodríguez como presidenta del CJA,
así como de los miembros de la Comisión Permanente. (+)

/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

/InstitutoAndaluzJuventud

/iuventustv

Nº 12. JUNIO 2014 – 1ª quincena

