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Ganadores del V Certamen de SIMOF acoge el Certamen de El 29 de enero es la final del
Jóvenes Flamencos 2014
Diseñadores del IAJ
Certamen de Arte Escénicas
Julio Ruiz (baile), Luis Medina (toque)
y Tomás García (cante) han ganado
esta edición, organizada por el IAJ en
colaboración con peñas flamencas (+)

La final del concurso de Trajes de
Flamenca tendrá lugar el 5 de febrero
en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla (+)

La Sala Cero de Sevilla acogerá las
actuaciones de dos compañías
sevillanas, una malagueña y otra
granadina (+)

IX Premio Escolar 'Jóvenes andaluces
construyendo Europa'

Los proyectos empresariales que creen
empleo en Andalucía tendrán crédito

Destinado al alumnado de 4º curso de la ESO, Primero
de Bachillerato y del Primer Ciclo Medio de Formación
Profesional de los centros educativos. El plazo se
encuentra abierto hasta el 16 de febrero (+)

La Junta y BBVA han lanzado el crédito de 500 millones
que acordaron en abril de 2014: 6 líneas de financiación
a emprendedores y pymes que contarán con un aval de
125 millones de la agencia IDEA (+)

Becas de Bachillerato en EE.UU y Canadá 2015-2016
VII Premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España
Programa de becas Bogliasco del Centro Estudios Liguria

Acuerdo para fomentar el emprendimiento universitario
Eures: empleo en hoteles de Andalucía y Baleares
Buscan entrenadores para Sevilla y Málaga

Minerva 2014-2015: nueva oportunidad
para empresas y emprendedores en TIC

Abierto el plazo hasta el 4 de febrero para
Erasmus+: Juventud en Acción

Es un programa de emprendimiento tecnológico de la
Junta de Andalucía y Vodafone. Aporta recursos,
formación especializada, asesoría, difusión y apoyo a la
comercialización. El plazo finaliza el 30 de enero (+)

Convocatoria para proyectos europeos que empiecen
entre mayo y septiembre de 2015. Información y
asesoramiento en las Direcciones Provinciales del
Instituto Andaluz de la Juventud (+)

Abierta la prematriculación de cursos de teleformación
Vulcanus: prácticas en Japón para estudiantes de la UE
UNED-COIE: programa Idea de emprendimiento social

Jóvenes científicos andaluces reconocidos a nivel europeo
Cluj-Napoca, Capital Europea de la Juventud 2015
Temerecesunfilm: cuenta tu aventura empresarial
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Hip-Hop Street Vícar
Julio Ruiz y 'Retazos'
Cursos de inglés gratis

Descuentos Carné Joven

Campaña ´Si es amor'
Curso de formación vial

Promoción Sierra Nevada
Talleres Casa de Porras
Violencia de género
Cursos de lenguas UGR

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Actuación musical Khouli Community Manager
Conferencia de Smart-ib
Violencia en el deporte
'Creo en la naturaleza'
Premios AJE Jaén 2015
Jornadas de economía

La Biblioteca del 27
Certamen de pintura
Ciclo de Cine Danés
Concurso cartel carnaval

Exposición Godia
Subida cicloturista
Vuelta al mundo Elcano
Itálica antes de Roma

Inturjoven oferta a los centros escolares
el Programa 'Viajes fin de curso'

El Consejo de la Juventud de Andalucía
celebra este año su XXX aniversario

Esta propuesta incluye actividades en la naturaleza, bien
con temática multiaventura o náutica. También iniciativas
mas culturales y de carácter opcional con bilingüismo en
inglés, además de los monitores durante 24 h. (+)

Pondrá en marcha numerosas actividades que incluyen
jornadas formativas en Sevilla, el Ágora en Huelva,
grupos de trabajo en Cazorla, Feria de Juventud en
Granada y la Escuela de Formación Asociativa (+)
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