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Más de 80 empresas se
adhieren al Carné Joven

Abierto plazo de los campos
de trabajo internacionales

Ampliado el plazo del
Certamen de Flamenco

82 nuevos establecimientos ofertan
descuentos de entre el 10 y el 35% en
alimentación, deportes, alojamientos,
restauración, librería y moda (+)

A través del IAJ se ofertan 85 plazas
para los 59 campos que se celebrarán
este verano en diferentes países
extranjeros (+)

Hasta el 27 de mayo pueden
inscribirse
jóvenes
cantaores,
bailaores y guitarristas que tengan
edades entre los 15 y 25 años (+)

Certámenes de Artes Plásticas, Canción de
Autor, Cortos, Moda y Tweets

El SAS convoca por concurso oposición
1.231 plazas de acceso libre

Hasta el 15 de mayo está abierto el plazo de inscripción
en estos premios de Desencaja 2015. Pueden participar
jóvenes, de 16 a 35 años de edad, nacidos o residentes
en Andalucía y miembros de comunidades andaluzas (+)

El plazo de presentación de solicitudes está abierto
hasta el 21 de mayo. Las categorías profesionales
incluyen las de médicos, enfermeros, auxiliares de
enfermería, administrativos y celadores, entre otras (+)

La Universidad de Liecestar (Inglaterra) oferta 60 becas
Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada
Becas Fundación Viana para proyectos artísticos 2015

Anuncios de empleo en la oficina virtual del SAE
Vodafone convoca el programa Discover Gratuate
El Banco Santander recluta agentes colaboradores

Extenda habilita una plataforma para el
retorno de trabajadores andaluces

Europa celebra hasta el 10 de mayo la
Semana Europea de la Juventud (SEJ'15)

A través del programa 'Retorno del Talento' de la Junta de
Andalucía, los jóvenes que residan y trabajen en el
extranjero pueden inscribirse y detallar su perfil
profesional y currículum (+)

Con el lema 'Liberar el potencial de los jóvenes como
una clave para la participación”, se alentará a la
población juvenil a involucrarse en la sociedad mientras
se crea conciencia para que su voz sea escuchada (+)

Acreditación de competencias profesionales
Convocatoria para jóvenes investigadores en 'ICT 2015'
Pruebas de evaluación para certificados de profesionalidad

El máster aporta un valor añadido al currículum
Nuevo funcionamiento de la Garantía Juvenil
Previsiones de cómo será el mundo en 15 años
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Presentación Desencaja
Festival Cinejoven

Presentación libro IAJ
Encuentro Forma Joven
Presentación Desencaja
Seminario Erasmus+

Premio de fotografía
Creación artística Botí

Orientación profesional
Aula de Cine
Exposición fotográfica
Colección Brazam

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Fiesta de la Primavera
Exposición de Machado
Muestra 'SelfieL'
Fiesta del Cine

Sesión Erasmus+
Entrega diplomas curso
Zoco Artesanos Etnosur

101 Kilómetros en 24 h.
Guar-Rock Campillos
Iberia Rock Festival
Presentación Desencaja

De Zurbarán a Picasso
Concurso fotografía
Certamen de Creadores
Festival de artes de calle

Tarifas especiales para estancias en
diferentes albergues juveniles

El CJA reúne a 150 jóvenes en Huelva
para reflexionar sobre emprendimiento

El programa 'Ofertas 48 horas' incluye plazas limitadas
con descuentos a partir del 10%, dependiendo de la
fecha, el albergue y la estancia que se elija. Inturjoven ha
lanzado también ofertas de alojamiento en Jerez (+)

Durante la celebración del Ágora se han entregado
además galardones a la jugadora de bádminton Carolina
Marín, el compositor Ricky Rivera, la investigadora
Melissa García, y la empresa Superbritánicos (+)
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