Nº 30
Junio de 2015

Acceso gratuito al Centre
Pompidou de Málaga

Garantía Juvenil: jornada
informativa el 9 de junio

Gira del grupo Furia,
ganador de Pop-Rock 2014

Los jóvenes usuarios del Carné Joven
podrán visitar sin coste alguno este
espacio expositivo, tras el acuerdo
suscrito con el IAJ (+)

En el Centro Eurolatinoamericano de
Juventud de Mollina (Málaga) y
participan 26 Centros de Información
Juvenil (CIJ) de Andalucía (+)

Actuará el 26 junio en Granada, el 27
junio en Marinaleda (Sevilla) y el 31
julio en El Puerto de Santa María
(Cádiz) (+)

Certámenes de Cortos, Canción de Autor,
Artes Plásticas, Moda, Tweets y Pop-Rock

Día europeo online de empleo en el
sector sanitario

Los jóvenes de 16 a 35 años de edad, nacidos o
residentes en Andalucía y miembros de comunidades
andaluzas, tienen la oportunidad de participar, ya que el
plazo se ha ampliado hasta el 15 de junio (+)

Eures celebra el 11 de junio una jornada que permitirá
solicitar más de 250 ofertas de trabajo. El evento se
emite desde Sevilla y se puede pedir asistir
presencialmente (eures.sae@juntadeandalucia.es) (+)

Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas
Concurso fotográfico 'COOL to REUSE'
Becas Máster Fundación Universia para estudiantes

Programa Talento Solidario de la Fundación Botín
Lego: 398 empleos de diversos perfiles en 15 países
EasyJet: 46 ofertas laborales en Reino Unido y Alemania

Programa Faro: 600 prácticas formativas
en cuatro continentes

El 69% de los españoles prefiere distribuir
su currículum en los portales de empleo

Promovido y financiado por el Ministerio de Educación,
tiene como objetivo fomentar la movilidad de estudiantes
universitarios de los últimos cursos en Europa, Canadá,
EE.UU., Asia y Oceanía (+)

Según recoge el informe Búsqueda de empleo y
reputación digital en la era 3, elaborado por la
consultora de recursos humanos Adecco. Internet se
convierte en el lugar preferido para buscar trabajo (+)

Programa formativo para estudiantes 'El futuro de las TIC'
Banco Mundial: programa para jóvenes profesionales
Curso de Erasmus+ sobre aprendizaje juvenil

Muppies: jóvenes adictos al deporte y las tecnologías
Obligación legal de denunciar delitos contra menores
EU- Go!, juego para los jóvenes y sus oportunidades
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Festival Pulpop 2015
Diseño 'Almería en Corto'
Semana del Ocio (SODA)
Curso emprendedores

Campus Cinema
Cursos Verano UCA

Encuentro Stop Rumores
Certamen de Caricatura
Taller de habilidad social
Curso de Skateboard

Festival de Poesía
Día Accesible Ópera
Festival FILMFEST

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Becas cursos La Rábida
Oferta formativa CADE
Con Arte y Oficio
Concurso Cuenca Minera

Asociación Dinamia
Festivales en julio
Jornada en Cazorla
Jóvenes en Cástulo

Cursos Verano UMA
Travesía Nocturna
Certamen de cortos
Concurso cante flamenco

Cursos emprendedores
Maratón Fútbol Sala
Alimentación inteligente
Cursos Verano UPO

Inturjoven oferta seis campamentos de
verano temáticos

Grupos de trabajo dedicados al empleo, la
igualdad y el medio ambiente

Se celebrarán en julio y agosto en las localidades
andaluzas de Constantina, Cazorla, El Bosque,
Aguadulce y Almería. Van destinados a chicos con
edades comprendidas entre los 7 a 17 años (+)

El Consejo de la Juventud de Andalucía organiza esta
actividad en el Albergue Juvenil de Cazorla los días 12,
13 y 14 de junio. Se incluye dentro de la programación de
actos del CJA con motivo de su XXX Aniversario (+)
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