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Andalucía tiene 4.256
corresponsales juveniles

Abierta la inscripción de la
Escuela de Emprendedores

Gabriel Noguera gana el
Certamen de Narrativa

Colaboran voluntariamente con la Red
de Centros de Información Juvenil,
que cuenta con 461 oficinas repartidas
por todas las provincias andaluzas (+)

Hasta el 19 de noviembre pueden
apuntarse jóvenes de 18 a 25 años con
iniciativa en la cultura emprendedora e
inquietudes para el autoempleo (+)

La editorial Berenice publicará en
unos meses la obra del joven
malagueño, 'Fuera de trama', en el
marco del Programa Desencaja (+)

El INAP convoca becas de formación e
investigación para titulados universitarios

La Junta y Burger King colaborarán para
crear 1.200 nuevos empleos en Andalucía

Dotadas con 1.300 euros mensuales durante un año, se dirigen
a titulados de Ciencias Sociales y Jurídicas y áreas de
Biblioteconomía y Documentación, españoles o de Estados
miembros de la UE. Plazo abierto hasta el 28 de noviembre. (+)

Las nuevas líneas de colaboración abiertas pasan por el
desarrollo de un plan de expansión de la empresa que le
permitirá abrir 50 restaurantes más, para lo que se han
estimado unos 70 millones de euros de inversión privada. (+)

Concurso '100 Ideas que cambien el Mundo'
Beca Senado de España-Museo Nacional del Prado
Concurso de escritura creativa sobre la ampliación de la UE

622 plazas para profesores visitantes en EE. UU y Canadá
NH: prácticas y empleos en España y el extranjero
Bayer: empleo en Almería, Murcia, Valencia y Barcelona

ONCE lanza un plan para ayudar a jóvenes
con discapacidad a encontrar trabajo

Entrega de los Premios de Periodismo
Joven contra la Violencia de Género

'No te rindas nunca' incluye cursos de formación y acciones de
intermediación laboral con empresas sin coste alguno para los
jóvenes beneficiarios. En la iniciativa pueden inscribirse
personas desempleadas de 16 a 29 años con discapacidad. (+)

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad,
Susana Camarero, entregó el martes 11 de noviembre los
galardones, y aprovechó para abogar por una información
'objetiva y respetuosa con la dignidad de las mujeres'. (+)

BBVA: prácticas educativas en red comercial y otras áreas
Johnson&Johnson: iniciativa para captar el talento joven
IN cube: programa de BNP Paribas para incorporar jóvenes

Proyecto PLURALES Educando en igualdad
Plataforma Alumni Global Search para encontrar trabajo
La aplicación 'Let's App' permite encontrar empleo
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Exposición sobre ángeles

Adhesiones Carné Joven

Curso espectáculos escénicos

Semifinal Flamenco

Premio Bienal Fotografía

Encuentro Juvenil

Concurso de Graffiti
Certamen Juvenil Teatro

Exposición Casa Girones

Jornadas de Patrimonio

Monográficos discapacidad

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Entrega Premios IAJ

Ganadores Premios Jóvenes

Premios de investigación

Curso para desempleados

Descuentos Festival Cine

Certamen Fotografía Juvenil

Festival Cine Fantástico

Concurso de vídeos

Cursos IAJ

Alcalá Joven

Ruta de los castaños

Mangafest 2014

Platero en la filatelia

Cursos cerámica y madera

'Ofertas 48 horas' en albergues
de playa, montaña o ciudad

El Jurado del Concurso de Carteles
se reúne para fallar los premios

Se trata de plazas limitadas a precios muy interesantes en
establecimientos de 9 localidades para disfrutar desde mañana
o pasado. Hay promociones con descuentos desde el 10 por
ciento dependiendo de la fecha, el albergue y la estancia. (+)

Sus miembros se han dado cita el 14 de noviembre
en la sede del Consejo para elegir a los premiados.
En esta edición han participado 439 jóvenes de 14 a
30 años, y se han presentado 155 trabajos. (+)

/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

/InstitutoAndaluzJuventud

/iuventustv

Nº 22. NOVIEMBRE 2014 – 1ª quincena

