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Radar de Emancipación
ofrece recursos de empleo

Censo de Entidades de
Participación Juvenil

Plazas vacantes en los
campos de trabajo

Portal del IAJ que informa sobre
prácticas, ayudas, becas, bolsas de
empleo, programas, oposiciones y
concursos y ofertas Eures (+)

Unos 180.000 jóvenes integran las
asociaciones inscritas en este registro
oficial del Instituto Andaluz de la
Juventud (+)

Aún quedan plazas disponibles en
algunos campos que se celebrarán
durante los meses de julio y agosto
en Andalucía (+)

Certámenes de Artes Escénicas, Narrativa y
Diseñadores Noveles de Moda Flamenca

Convocadas 55 plazas de funcionarios en
la Casa de la Historia Europea

Hasta el 4 de septiembre también está abierto el plazo de
inscripción para las modalidades de Poesía, Fotografía,
Graffiti y
Break-Dance. Pueden participar jóvenes
andaluces o residentes en Andalucía (+)

La Oficina Europea de Selección de Personal organiza
una oposición para que el Parlamento Europeo contrate
a personal en las categorías de administradores y
asistentes. Inscripción abierta hasta el 23 de julio (+)

Subvenciones a jóvenes agricultores para crear empresas
XVI Concurso Hispanoamericano de Ortografía
50 Becas 'Red Eléctrica de España Práctica+ 2015'

Ayudas a la contratación de jóvenes desempleados
Plan de medidas del OIE para la inserción laboral
Adecco: 184 empleos para personas con discapacidad

La Junta aprueba 110 proyectos de
Formación Profesional Dual

Los Servicios de Información se adhieren
al programa de Garantía Juvenil

Más de 1.500 alumnos de Andalucía podrán cursar estas
enseñanzas, en el curso académico 2015-2016, que
combinan la formación en centros educativos y en
empresas del sector afines a los estudios elegidos (+)

El IAJ ha celebrado en Mollina un encuentro donde se
ha acordado que 26 CIJ asesoren sobre esta iniciativa
europea, facilitando a los jóvenes su acceso. Otras
comunidades autónomas también se adhieren a GJ (+)

Programa 'Eres impulso' para emprendedoras sociales
Programa 'Emprende tus prácticas'
Aplicación para encontrar empleo a través de Twitter

Guías para madres y padres con hijas que sufren violencia
'Gamers': jóvenes aficionadas a los videojuegos
Viaja en tren por Europa con los pases de Interail
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Intercambio en Purchena
Festival Roquetas de Mar
Cursos de verano UAL

Descuentos en empresas

Juegos Frescor Verano
IES ganador Euroscola
Intercambio juvenil
Scarpia 2015

Campaña de Verano
Verano cultural Alhambra
Cursos de verano UGR
Concurso de vídeo

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

CIJ Higuera de la Sierra
Agenda Cultural Huelva
Festival Teatro y Danza
Curso Gestiones Internet

Final Canción de Autor
Blues Cazorla

Colección Museo Ruso
Premio UMA 'J.M. Esteve'
Exposición sobre Dibujo
'Días para contar'

Descuentos en el Acuario
Técnicos deportivos
Maratón de Fútbol
Noches Jardines Alcázar

Oferta 48 horas en el Albergue Juvenil de Acampada en el Embalse de los
Marbella con piscina, pista tenis y parking Bermejales (Granada)
Desde 16 euros por día, el precio incluye alojamiento,
desayuno y recepción 24 horas. La playa queda a tan
sólo diez minutos del albergue. Para la aplicación de esta
tarifa es necesario disponer del carnet de alberguista (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

/InstitutoAndaluzJuventud

/iuventustv

El Consejo de la Juventud de Andalucía ha organizado
esta actividad con motivo de su XXX Aniversario.
Participan 120 jóvenes para convivir en la naturaleza y
promover el respeto al medio ambiente (+)
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