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Abierto hasta el 1 de octubre V Encuentro de Informadores El 4 de septiembre finaliza
los proyectos Erasmus+
y Corresponsales Juveniles
el plazo de los certámenes
El IAJ asesorará a jóvenes y
entidades que quieran presentar
iniciativas de juventud a cargo del
citado programa europeo (+)

El Instituto Andaluz de la Juventud
organiza este evento dedicado a las
redes sociales. Se celebrará el 3 y 4
de octubre en Málaga (+)

Artes Escénicas, Poesía, Fotografía,
Graffiti, Break-Dance, Narrativa y
Diseños Noveles de Trajes de
Flamenca (+)

Becas de carácter general para alumnos
que cursen estudios postobligatorios

Ayudas económicas a los jóvenes
valores de Andalucía

El Ministerio de Educación abre los plazos de inscripción
para el curso académico 2015-2016. En las enseñanzas
universitarias, Bachillerato, FP, enseñanzas artísticas,
estudios religiosos, militares y de idiomas (+)

Los premios 'Andaluces del Futuro', promovidos por
Bankia y Grupo Joly, ofrecen becas económicas para
completar la formación, el perfil profesional o sufragar
los gastos de proyectos de la juventud andaluza (+)

Ayudas para estudiantes con necesidad de apoyo educativo
Premio Internacional de Periodismo 'Manuel Alcántara'
Certamen Nacional de Artes Plásticas 'Universidad Sevilla'

Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2015
Recomendaciones ante ofertas de empleo en el extranjero
Proceso de selección de profesorado para Inglaterra

Abierta la preinscripción hasta el 6 de
septiembre para Cabueñes 2015

Plazas para inscribirse en los Campos de
Voluntariado de los Parques Nacionales

Los Encuentros Internacionales de Juventud se celebran
en Gijón del 9 al 12 de octubre, bajo el lema 'Juventud,
creatividad e innovación. Imágenes de futuro'. Tendrán
alojamiento subvencionado un máximo de 80 jóvenes (+)

La Asociación de Ciencias Ambientales ha puesto en
marcha esta iniciativa. Se desarrollará en septiembre en
en los PN de Picos de Europa. Sierra Nevada y Ordesa
y Monte Perdido (+)

Curso Erasmus + en Luxemburgo de empleabilidad juvenil
Premios 'Andaluna de Atención a la Infancia'
Cursos de incorporación de jóvenes a la empresa agraria

Plataformas on line de talento ayudan a buscar empleo
Ofertas europeas para jóvenes en una web de Eurodesk
VII Certamen CENIT de Teatro Experimental
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Asociacionismo juvenil
Curso de 'Marketing mix'
Inglés empresarial
Cómo conseguir empleo

Movilidad europea
Curso gestión emocional
Cuento recuento

Curso IAJ Empleabilidad
Iniciativa agroecológica
Marketing asociativo
'Los ojos de la música'

Cursos IAJ en septiembre
Festival Zaidín Rock
Noche investigadores
Premio Pintura Joven

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Noche de investigadores
Orientación autoempleo
Curso recursos europeos
Taller del IAJ sobre cine

Curso de vida saludable
Escuela liderazgo juvenil
Dinamización asociativa

Movilidad europea
Curso de dinamización
Curso de emancipación
Curso actividades físicas

Búsqueda activa empleo
Curso creatividad
Jornadas medievales
Becas Excellence

Escapada al Albergue Juvenil de Cazorla
para disfrutar del ocio saludable

La 'Gira Juventud Necesaria' pasará por
Andalucía el 28 de septiembre

Oferta de estancias de una noche por 10 euros, incluido
el desayuno, hasta el 15 de septiembre. También los fines
de semana del 18 al 20 y del 25 al 27. Este espacio
natural ofrece rutas turísticas, ecológicas y deportivas (+)

Tendrá lugar en Sevilla un encuentro con jóvenes entre
18 y 30 años para intercambiar puntos de vista sobre su
situación actual. Colaboran en esta iniciativa el CJE y el
Consejo de la Juventud de Andalucía (+)
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