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Intervención arqueológica
en Tózar-Moclín (Granada)

Subvenciones del IAJ a
asociaciones juveniles

Incremento de consultas a
Yaperollama en un 42%

El director del IAJ ha visitado durante la
primera quincena de agosto el campo de
trabajo de este municipio, en el que han
participado 20 jóvenes (+)

Hasta el 30 de agosto se encuentra
abierto el plazo para solicitar ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, en
materia de juventud (+)

El director del IAJ presenta un balance
del Teléfono de Información Sexual. Ha
informado sobre una campaña de
prevención en el litoral andaluz (+)

Fotografía y Graffiti mantienen abiertos
los plazos hasta septiembre

El convenio entre el IAJ y Andalucía
Emprende genera nuevas empresas

El primer certamen del programa Desencaja finaliza el día 15 y
el segundo el 19 respectivamente. Pueden participar jóvenes
andaluces o nacidos en Andalucía con edades comprendidas
entre los 16 y los 35 años (+)

El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, ubicado en la
sede del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba, ha
puesto en marcha desde abril 18 nuevas empresas que han
generado 39 nuevos empleos (+)

Becas para estudiantes de enseñanzas postobligatorias
Certamen Andaluz de Escritores Noveles
III Certamen voluntariARTE

IMPULSA-T: iniciativa para jóvenes desempleados
Trabajo en Alemania en el sector hostelero
Oposiciones para diplomados comerciales

El IAJ oferta sus nuevos cursos para el mes
de septiembre

Disponible la Guía del programa Erasmus + en
español

Ha programado un total de 14 actividades formativas
destinadas a 350 jóvenes andaluces, pertenecientes a las
modalidades de formación en valores y asociacionismo (+)

Documento público con toda la información del programa:
acciones, plazos, condiciones de participación y criterios de
valoración de las solicitudes (+)

Bienal de Flamenco
Estudios de postgrado en el extranjero
Redes sociales para Pymes

Webs que orientan para elegir tus estudios
Viajar en bicicleta por Europa
Eurobarómetro: los jóvenes y las drogas

Córdoba

Almería

Granada

Curso empleabilidad

Cádiz

Dinamización juvenil

Intercambio juvenil

Certamen audiovisual

Concurso 'Haz la música'

Curso voluntariado

Jornadas asociacionismo

Curso saber comunicar

Festival Sierra Nevada

Mona Fest en Salobreña

Campeonato baloncesto

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Curso de coaching

Aprender a emprender

Campus de prensa juvenil

Emprendimiento juvenil

Másteres y doctorados

Internet y empleo

Rally de escalada

Curso empleabilidad
Veranillos del Alamillo

Especial agosto en los albergues de
Granada capital y Jerez de la Frontera

El CJA y el CJE presentan los datos del
Observatorio de Emancipación

Oferta estival de Inturjoven disponible en estas dos
instalaciones juveniles. En ambas instalaciones se ofrece a los
jóvenes el alojamiento con desayuno, tipo buffet, por sólo 12 €
por persona y día (IVA incluido) (+)

Más del 79% de las personas menores de 30 años de
Andalucía sigue viviendo con sus padres. Los jóvenes
deberían dedicar el 54,9% de su salario para poder comprar
una vivienda (+)

/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

/InstitutoAndaluzJuventud

/iuventustv

Nº 16. AGOSTO 2014 – 1ª quincena

