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El IAJ imparte cursos para
mediadores juveniles

El IAJ convoca los
certámenes Desencaja 2015

Abierto el plazo para
autorizar acampadas

600 jóvenes andaluces participarán en
17 cursos para formar a chicos y
chicas en la promoción de hábitos de
vida saludable en su entorno (+)

Destinados
a
jóvenes
artistas,
nacidos o residentes en Andalucía, en
14 premios de las áreas de las artes
plásticas, el flamenco o el cómic (+)

La documentación requerida deberá
presentarse hasta el 15 de abril en
las direcciones provinciales del
Instituto Andaluz de la Juventud (+)

Convocatoria del Programa 'Campus
Científicos de Verano' 2015

'CelerAEmprende' apoyará 50 ideas de
negocio en sectores estratégicos

1920 alumnos de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato, en la
especialidad de Ciencias y Tecnología, podrán realizar
estancias de siete días, del 28 de junio al 25 de julio, en
diversas universidades españolas (+)

Esta iniciativa de Andalucía Emprende impulsará la
creación de empresas en agricultura y minería, turismo y
ocio, salud y calidad de vida e industrias y energías
renovables. Solicitudes hasta el 23 de marzo (+)

Certámenes andaluces de Jóvenes Flamencos y de Cómic
Premios Jóvenes Emprendedores Sociales
Becas de artes plásticas de la Fundación Botín

Buscan docentes de ofimática para cuatro provincias
Eures: contratan fotógrafos para todo el año en Canarias
Necesitan 250 figurantes para serie de TV en Madrid

Abierto el plazo para cursar, entre otras
enseñanzas, ESO y Bachillerato

IX Premio Andaluz de Investigación sobre
la Integración Europea

La Consejería de Educación ha convocado el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados para el curso
2015/2016. Se puede solicitar hasta el 31 de marzo (+)

Pueden optar los trabajos de investigación y las tesis o
tesinas de temática relacionada con la UE. La dotación
económica es de 1.500 euros y el plazo de participación
está abierto hasta el 13 de abril (+)

Convocadas pruebas CCP para transportistas y auxiliares
El Consejo de Europa ofrece prácticas no remuneradas
Programa 'Impulsando Inquietudes Emprendedoras'

Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)
Utiliza el hashtag #redsij en redes sociales
Controles para evitar copiar en exámenes de inglés
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Creative Commons Film
Desencaja en el Museo
Seminario Erasmus+

Asociación Arrabal-SVE
Certamen 'Shorty Week'
Asociación Scouts

Becas Solidarias UCO

Descuentos Carné Joven
Encuentro juvenil
Concurso arte urbano
Talleres en Casa Porras

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Cursos Forma Joven
Jornadas voluntariado
Centro de Empleo Joven
VI Festival de Fotografía

CIJ Cabra Santo Cristo
Derechos Humanos
'Aprender Trabajando'
Carné Joven en Rus

Mediadores Forma Joven
Ciclo Cine Francés
Premio de Poesía

Maratón la Cal y el Olivo
Concurso cartel Gerena
Fotografía El Arboreto
Ars Feminae: Artesanía

Inturjoven oferta sus nuevos cursos de
idiomas para jóvenes, desde los 16 años

Huelva capital acoge del 16 al 19 de abril
el Ágora Juvenil 2015

Más de un centenar de escuelas de 13 países impartirán
inglés, francés, alemán, italiano y árabe. Tienen una
duración mínima de dos semanas, incluyendo el
alojamiento en familia, en residencia o apartamento (+)

Jóvenes andaluces de 18 a 35 años que estén
interesados en este encuentro juvenil pueden inscribirse
en Consejo de la Juventud de Andalucía. Esta actividad
cumple este año su XXIX edición (+)
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