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La campaña 'Yaperollama'
recorre la costa andaluza

El IAJ convoca el Plan de
Formación 2015

Abierto el plazo de los
Premios Andalucía Joven

Hasta el 20 de agosto el IAJ informará
a los jóvenes sobre la importancia de
las
relaciones
afectivo-sexuales
responsables y saludables (+)

Se ofertan 128 cursos sobre
empleabilidad y emprendimiento,
valores y calidad de vida, movimiento
asociativo y personal técnico (+)

Pueden optar a estos galardones
jóvenes menores de 25 años, así
como colectivos y entidades, hasta el
día el 30 de octubre (+)

Becas de movilidad entre universidades
andaluzas e iberoamericanas 2015

Inscripción en el Fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

Dirigidas a estudiantes de postgrado y doctorado, así
como a personas interesadas en cursar un máster o
doctorado en el año en curso. El plazo de solicitud está
abierto hasta el 30 de septiembre (+)

Hay que presentar una solicitud a través de la
plataforma telemática del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. También se puede acudir a los
Centros de Información Juvenil (CIJ) y al SAE (+)

Abierto hasta el 4 de septiembre los certámenes Desencaja
Concurso fotografía CE 'Europa en mi Región'
Becas de la Fundación Once 'Oportunidad al Talento'

Selección de personal de enfermería para el Reino Unido
Eures: buscan animadores turísticos para Canarias
Empleos para profesores y monitores de inglés

Programa andaluz de impulso a
emprendedores tecnológicos EBTIC

Protocolos universitarios de actuación
contra el acoso a profesores y estudiantes

Convocatoria de plazas hasta el 15 de septiembre con el
objetivo de crear empresas innovadoras, a las que se les
prestará asesoramiento y orientación en la búsqueda de
fondos, así como una plataforma de trabajo (+)

Diversas universidades españolas están aplicando
medidas para evitar el acoso laboral, moral y sexual,
entre ellas las de Cádiz, Salamanca y La Coruña.
Expertos explican este tema en una revista (+)

Challenge by Cintra: prácticas internacionales de la FUE
Aplicación gratuita sobre seguridad vial en Europa
Titulaciones universitarias y precios públicos 2015-2016

Profesiones tecnológicas con mayores proyecciones
Consejos prácticos para alquilar piso si eres estudiante
Pautas prácticas para hacer un videocurriculum
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Animación sociocultural
Ocio y discapacidad
Curso de Agroecología
Noches de Verano

Campaña afectivo-sexual
Acoso y ciberacoso
Participación juvenil
Cultura emprendedora

Comunidades virtuales
Premio de poesía
Noche investigadores
Suroscopia 2015

Curso IAJ Crea tu empleo
Cursos de verano UGR
A la luz de la razón
Taller gratis OpenOffice

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Curso 'Fotografía digital'
Educación en valores
Empleabilidad en Doñana
Concurso de fotografía

Taller búsqueda empleo
XVI Premio Emprende
Noche de investigadores
Itinerario autoempleo

Playeando 2015
Exposición Benalmádena
Verano cultural Estepona
Muestra inventor autogiro

Orientación autoempleo
Cine de verano
Cursos emprendedores
Canción española

Escapada a Constantina, situada en el
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

Abierta la inscripción para formar parte
de una Embajada de Diálogo Estructurado

Estancias desde una noche en el Albergue Juvenil por 10
€, incluido el desayuno. Enclave idóneo para practicar el
turismo activo y los deportes de montaña o pasar unos
días de relax en la naturaleza. Hasta el 24 de agosto (+)

Iniciativa de la Unión Europea que promueve la
participación de jóvenes para la creación de las políticas
de juventud. Incluye acciones formativas y encuentros.
Coordina el Consejo de la Juventud de España (+)
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