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Convenio IAJ-UPTA por el
emprendimiento juvenil

Itálica acoge su XIII Campo
de Trabajo para jóvenes

1,6 millones para proyectos
y emprendimiento joven

El acuerdo firmado con la Unión de
Profesionales
y
Trabajadores
autónomos fomentará el empleo y el
asociacionismo en este colectivo (+)

25 jóvenes de Andalucía, España y otros
países participan hasta el 4 de agosto en
esta actividad, organizada por el IAJ y el
Ayuntamiento de Santiponce (+)

La Junta financiará iniciativas de juventud
de asociaciones y entidades locales y
creación de empresas lideradas por
jóvenes a través de Innovactiva 6000 (+)

Varios certámenes de Desencaja tienen
aún plazo de participación abierto

Las grandes distribuidoras prevén crear
3.000 empleos en Andalucía hasta 2015

Los jóvenes interesados pueden participar en la modalidad
de Flamenco hasta el 21 de agosto, y en las disciplinas de
Artes Plásticas, Artes Escénicas, Cómic, Cortos, Moda
Flamenca y Poesía, hasta el 12 de septiembre. (+)

Así se lo han comunicado a la presidenta de la Junta
representantes de ANGED, asociación que agrupa a 17
empresas. Pretenden invertir 400 millones en abrir y ampliar
centros alentados por la 'seguridad jurídica' de Andalucía. (+)

Convocados los Premios Andalucía Joven 2014
II Edición de los Premios Andalucía del Comercio Interior
Becas de colaboración en departamentos universitarios

Programa Accedemos Mapfre: últimas ofertas de empleo
Phone House necesita personal para España y Andalucía
Red Bull ofrece empleos en España y países de Europa

La Junta lanza una nueva campaña contra
la discriminación laboral de las mujeres

Nuevos datos sobre salud, situación
económica y hábitos de los jóvenes

'Selecciona personas, contrata talento', con el impulso del IAM,
pretende que el mejor currículum sea seleccionado sin fijarse
en los datos que puedan indicar el sexo y que se diseñe
obviando cuanto tienda a señalar si se es hombre o mujer. (+)

En su segunda encuesta de 2013, recientemente publicada,
el Injuve analiza la economía, el consumo de tiempo de
ocio -especialmente nocturno- y la percepción propia del
estado de salud y forma de los jóvenes en España. (+)

Cintra: prácticas internacionales para jóvenes titulados
Titulaciones universitarias y precios curso 2014-2015
Aplicación QEDU: Qué estudiar y dónde en la universidad

Emprendexl: red social para emprendedores
Guía Injuve: 'Jóvenes, talento y perfil emprendedor'
Bizcaia International Music Experience 'BIME 2014
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

The Juerga's Rock Adra

XII Talleres por la Paz

Certamen comic Trampa

II Concurso de videoclips

Muestra Arte Joven Priego

XXIII Festival Tendencias

Teatro en Benamejí

Verano cultural Huéscar

Cursos formación IAJ

Festival Piconrock

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Campo Trabajo Valdelarco

VIII Campo Trabajo Baeza

Playeando en Algarrobo

Nocturama 2014

Curso emprendimiento

Vértigo Estival en Jaén

Marcha Cueva del Gato

Cine Patio Diputación

Curso coaching

MíaQué FEST Porcuna

Concurso monólogos Nerja

Noches Jardines Alcázar

Curso Alcalá la Real

Maratón BTT Manilva

Cursos Verano UNIA

Programa Universitarios: plazas para
jóvenes estudiantes en albergues juveniles

Más de 20 asociaciones participarán
en la Feria de la Juventud del CJA

La iniciativa, puesta en marcha por Inturjoven, ofrece la
posibilidad de residir durante todo el curso en los albergues de
Almería, Córdoba, Huelva o Sevilla con alojamiento, pensión
completa, limpieza de habitaciones, lavandería, internet, etc. (+)

El evento reunirá a entidades de ámbito regional, provincial
y local el 9 y 10 de agosto en la playa El Palmeral, de la
capital almeriense, coincidiendo con el Día Internacional de
la Juventud, que se celebrará el 12 del mismo mes. (+)
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