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Nueva oferta formativa del
IAJ para septiembre

El IAJ convoca los Premios
Andalucía Joven 2017

Encuentro Erasmus+
Juventud, el próximo día 21

Se impartirán talleres en las ocho
provincias andaluzas sobre pensamiento
crítico y creatividad, tolerancia a la
diversidad, cooperación y voluntariado (+)

Tienen
como
finalidad
reconocer
públicamente la labor desarrollada por los
jóvenes andaluces. Las candidaturas se
presentarán hasta el 15 de septiembre (+)

El IAJ colabora en esta actividad que
celebra los 30 años del programa. Tendrá
lugar en la Isla de la Cartuja, Sevilla, junto
a una exposición fotográfica (+)

Becas de carácter general para estudiantes
de enseñanzas postobligatorias

Oferta de Empleo Público del Servicio
Andaluz de Salud (SAS)

El Ministerio de Educación ha hecho pública esta convocatoria,
destinada tanto a estudiantes universitarios como a aquéllos que
cursan Formación Profesional, Bachillerato, enseñanzas
artísticas, deportivas, idiomas, estudios religiosos y militares (+)

La Junta de Andalucía aprueba la OEP para 2017 con 3.553
plazas (personal sanitario y no sanitario), de las cuales 2.555
son de turno libre y 998 de promoción interna . El 7% de los
puestos se reserva a personas con discapacidad (+)

Convocados los Premios Nacionales de Juventud 2017
Ayudas para alumnado con necesidad de apoyo educativo
X Premios Andaluces del Futuro, dotados con 6.000 eur os

Bolsa de empleo en las gasolineras Repsol
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM)
MásEmpresas: el portal del emprendedor de la CEA

El IAJ tiene inscritas 100 escuelas de
tiempo libre y animación sociocultural

La 'Noche Europea de los Investigadores'
se celebra el 29 de septiembre

La Junta acaba de reconocer nuevas ETL en Rodalquilar
(Almería), Calañas (Huelva) y Villafranca de Córdoba. Tienen
como finalidad formar a monitores de tiempo libre, directores
técnicos en animación y animadores socioculturales (+)

Actividad que supone un reconocimiento a las mujeres y
hombres que hacen ciencia en Andalucía. Se han programado
experimentos, talleres, demostraciones, experiencias, rutas,
representaciones teatrales y monólogos (+)

Accede a toda la oferta universitaria del Distrito Único Andaluz
Itinerario de capacitación emprendedora
Programa de formación del Instituto Andaluz Patrimonio Histórico

Inscripción al I Encuentro Creación Fotográfica de Andalucía
Folletos de las especies marinas amenazadas de Andalucía
Ruta guiada 'Berrea del ciervo y fauna en la Sierra de Andújar'

N.º 55
Septiembre 2017

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Talleres Código Joven
Nuevos descuentos
Taller 'Proyecto Lunar'
Cursos Escuela Mármol

Descuentos en idiomas
Curso para autónomos
Exposición Museo Cádiz

Curso en Redes Sociales
Taller reparación bicis
Ruta de arte urbano
Festival de Circo

Captación de talentos
Premio Pintura Joven
Centro Mediterráneo
Concurso Fundación Agua

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Aprender a Ser Creativ@s
Marketing relacional
Taller para autónomos
525 Aniversario América

Premio Jaén Joven
Descuentos en Alsa
Emprende e Innova
Festival de cortometrajes

Numerosos descuentos
Premio Málaga Joven
Muestra Guerra Galaxias
Marbepop Festival

Cursos UPO con el IAJ
Cursos US con el IAJ
Nuevos descuentos
Becas en La Rinconada

Programa de albergues para
universitarios, curso 2017-2018

La Red de Centros de Información Juvenil
asesora a los jóvenes sobre la tarjeta

En las instalaciones de Almería, Córdoba, Huelva y
Sevilla. Los destinatarios son universitarios, estudiantes
de educación secundaria, personas en formación y
trabajadores entre los 16 y 30 años de edad (+)

Los CIJ, coordinados por el Instituto Andaluz de la
Juventud, se encargan de informar a los jóvenes sobre
sobre #CarnéJoven y sus nuevas promociones y
descuentos en las provincias andaluzas (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

/InstitutoAndaluzJuventud

/Youtube

