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Ley de Juventud: abierto
el trámite de alegaciones

'Sí, es amor': nueva campaña El Parlamento recibe a los
contra la violencia de género ganadores de Euroscola

El director del IAJ ha informado sobre
este proceso del anteproyecto normativo
en un encuentro con técnicos de
Juventud de la provincia de Sevilla (+)

La iniciativa, impulsada por el IAM y el IAJ,
se dirige a más de 24.000 jóvenes a través
de redes sociales, medios de comunicación
y talleres en 80 centros educativos (+)

El director del IAJ se ha reunido con
estos jóvenes andaluces, de los IES
Pedro Soto de Rojas, de Granada, y
Santos Isasa, de Montoro (Córdoba) (+)

Convocada la Beca Adriano, para facilitar
la permanencia en el sistema educativo

GEA: la ventana online de la Junta
abierta al empleo en campañas agrícolas

La convocatoria, abierta hasta el 8 de noviembre, se dirige al
alumnado de Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas
Profesionales de Música, Danza, Artes Plásticas y Diseño,
Enseñanzas Deportivas y Enseñanzas Artísticas Superiores. (+)

La web Gestión de Empleo Agrario (GEA), dependiente del
SAE, ofrece desde 2008 la posibilidad de inscribirse
telemáticamente para trabajar en las sucesivas campañas
agrícolas. Actualmente publica la del calabacín en Almería. (+)

IV Fondo Emprendedores Fundación Repsol
Ayudas individualizadas para el transporte escolar
VII Premio Europeo de Cine 'Universidad de Sevilla'

Bayer: cientos de empleos en España y otros países
MSC Cruceros: puestos vacantes de diversos perfiles
GMV: empleos tecnológicos en España y el extranjero

Andalucía Compromiso Digital convoca
nuevos cursos online sobre TIC y SI

Cien voluntarios participan este fin de
semana en un encuentro nacional del SVE

Estas acciones de teleformación, con plazas limitadas,
cuentan con atención y tutorización individualizada a través
de aula virtual. También se ofrecen cursos de autoformación
libres y autogestionables sin límite de plazas ni calendario. (+)

El Evento Anual del Servicio Voluntario Europeo (SVE) se
celebra del 17 al 19 de octubre en Maracena (Granada).
Organiza la Agencia Nacional Española de Eramus+, y
colaboran el IAJ, el Injuve y el Ayuntamiento de la ciudad. (+)

Talent: formación y apoyo a jóvenes con talento
Seminario Erasmus+ sobre educación no formal
Euroscola 2015: abierto el plazo de inscripciones

Unión Romaní: informe '¿Periodistas contra el racismo?'
Adolescentes y redes sociales
#WallFall25: '¿Qué muros quedan aún por derribar?'
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II Caminata Saludable

Certamen Flamenco IAJ

Cursos Empleabilidad

Premio Interculturalidad

Ofertas de talleres UGR
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Exposición 'Senti2'

Mediadores salud

Certamen Canción Española

Carné Joven

Premios Huelva Joven

Ocio y tiempo libre

Certamen de Copla

Animalada

Programa Zona Joven

Festival de Fitness

Festival de Cortos

'Romeo y Julieta'

Cursos de Comunicación

Carmen Laffón

Premio Narrativa Guadix

Ofertas de circuitos Spa en el albergue
juvenil de Jaén desde 37 euros la noche

'Concurso de carteles y otros soportes',
del Día Mundial contra el VIH / Sida

Incluyen un primer Spa bienestar: una noche con sauna y
estación termal en piscina; un segundo Spa que consta de una
noche con alojamiento, desayuno y circuito, y un tercer Spa de
dos noches con alojamiento, masaje y otros tratamientos. (+)

La XIX edición de este certamen, cuyo lema es 'El VIH no
es una moda, no dejes que te pase', está abierta a la
participación de jóvenes entre 14 y 30 años. Los trabajos
pueden entregarse en el CJA hasta el 6 de noviembre. (+)
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