Nº 17. AGOSTO 2014
2ª Quincena

Cerca de 1.300 jóvenes han
participado en campamentos

El IAJ oferta cursos para
Abierto hasta el 12 de
septiembre los certámenes jóvenes desempleados

En ocho zonas de acampada de la
provincia de Jaén, a través de la oferta
del IAJ en el marco de su programa de
´Ocio y tiempo libre' (+)

Los jóvenes pueden participar en
Desencaja, en las modalidades de
artes plásticas y escénicas, cómic,
cortos, poesía y moda flamenca (+)

Un total de 24 actividades de la
modalidad de empleabilidad y
emprendimiento ha programado este
organismo para septiembre (+)

Convocadas las becas generales del
Ministerio de Educación, curso 2014-2015

Publicados los temarios de la próxima
oferta de empleo público del SAS

Hasta el 30 de septiembre se pueden solicitar para
estudios no universitarios (bachillerato, FP, enseñanzas
artísticas, idiomas) y hasta el 15 de octubre para estudios
universitarios (licenciados, diplomados, máster) (+)

Las plazas para 2014 son 496, correspondientes a la
tasa de reposición del 10%. Junto a las convocadas en
2013, el Servicio Andaluz de Salud ofertará un total de
1.407, tanto sanitarias como de gestión y servicios (+)

Ayudas para adquirir libros de texto y material didáctico
III Concurso de Diseño Gráfico Eurodesk
Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2014

Curso 'Plan de empresa e instrumentos para emprender'
Oposiciones para cuerpos de Administración del Estado
Concurso 'Cien ideas que cambien el Mundo'

El IAJ programa un curso on line de
'Community Manager en la Web 2.0'

Jornadas sobre Ciberacoso: la violencia de
género en las redes sociales

Pueden solicitarlo jóvenes de 18 a 30 años,
preferentemente desempleados, que quieran crear o
mejorar un negocio a través de las nuevas tecnologías. El
plazo se abre del 10 al 18 de septiembre (+)

Dirigidas a jóvenes y adolescentes, así como a madres
y padres y profesionales del ámbito jurídico, social,
educativo y fuerzas y cuerpos de seguridad. Tendrán
lugar en Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería y Jaén (+)

Erasmus+: seminarios en Rumanía y Finlandia
Congreso Andaluz de Voluntariado
Recital flamenco gratuito a cargo de Vicente Gelo

Premios “Andalucía de Atención a la Infancia”
Seminarios Asocia de prevención de violencia en las redes
Portales para aprender idiomas gratis
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Nuevos cursos del IAJ
Visita a campo de trabajo Concurso foto y relatos
Rockinlei 2014
Cursos del IAJ
Ciclo de cine Filmoteca
Festival de cortometrajes Intercambio juvenil

Encuentro Parapanda
Noches de astronomía
Hogaza Rock en Alfácar
Cursos de la UGR

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Maratón de Valverde
Circuito Ciclismo
Ruta por Galaroza

Noche investigadores
Exposición pictórica
Natación para jóvenes

Selección de personal
Certamen de cortos
V Premio de pintura
Exposición 'Arte infinito'

Prácticas Leonardo
Cursos de la Diputación
Cursos escena artística
XI Premio de Pintura

Inturjoven ofrece descuentos especiales
para alberguistas en Isla Mágica

El 44,3% de las personas jóvenes
emancipadas pagan hipoteca del piso

Los jóvenes que duerman en el Albergue Juvenil de
Sevilla tendrán la oportunidad de conseguir un rebaja del
20% en las entradas al parque temático de la capital
andaluza, ambientado en el siglo XVI (+)

Según un estudio del CJE, el régimen de la vivienda
indica que el 27,2% vive de alquiler, el 12% tiene la
propiedad pagada, el 5,3% la ha adquirido por cesión, el
4,3% es heredada y 6,3% incluye otras situaciones (+)
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