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Encuentros de
corresponsales en Andalucía

El IAJ y el IAM organizan la
VIII Escuela de Igualdad

Gala de los Premios Joven
del IAJ en las provincias

Tienen un contenido informativo y
especialmente formativo en redes sociales,
complementándose con la realización de
talleres y actividades lúdicas (+)

Actividad
formativa
que
intenta
sensibilizar a los jóvenes andaluces en
violencia de género en general y acoso
callejero en particular (+)

Los jóvenes y colectivos premiados
recibirán en un acto público una escultura
por cada una de las modalidades
convocadas (+)

Convocatoria de 650 ayudas de la 'Beca
Andalucía Segunda Oportunidad'

Contratos para jóvenes universitarios,
inscritos en Garantía Juvenil

Dirigidas al alumnado matriculado en las enseñanzas de
educación secundaria obligatoria para
personas
adultas,
bachillerato o ciclos formativos de grado medio de
formación profesional o de artes plásticas y diseño (+)

La Consejería de Economía y Conocimiento oferta 1.061
plazas para investigadores, dentro del programa de
capacitación en I+D. Las universidades andaluzas realizarán
las contrataciones mediante anuncios en el BOJA (+)

Becas de formación e investigación sobre la Unión Europea
XXII Concurso Fotográfico Parque Natural Montes de Málaga
Becas para cursos de verano en universidades alemanas

El Radar de Emancipación del IAJ informa sobre ofertas de empleo
III Jornadas de Emprendimiento y Deporte
Formación gratuita en competencias digitales para desempl eados

El IAJ organiza nuevos talleres 'Código
Joven' para el mes de noviembre

Convocada la 2ª edición de 'Talento
Emprendedor Andalucía'

Se impartirán en las provincias de Almería, Cádiz y Granada en
las especialidades de “Educación emocional”, “Creatividad e
improvisación musical para jóvenes”, “Descubre tu talento” y
“Creación de cortometrajes con móviles” (+)

Estudiantes de Córdoba, Málaga y Sevilla pueden apuntarse a
este concurso de ideas innovadoras en el ámbito de la
enseñanza hasta el 7 de noviembre. Abierto a jóvenes que
cursen ciclos formativos de grado medio o superior (+)

Cursos de la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía
Seminario de internacionalización para emprendedores y empresas
Recursos de formación en la plataforma Guadalinfo

La Junta de Andalucía crea una bolsa de permuta de viviendas
Convocada la 'Beca Adriano' de permanencia del alumnado
Concurso 'Es de Libro', dirigido a estudiantes no universitarios

N.º 57
Noviembre 2017

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Feria UAL Joven
Concurso Cartel Hip-Hop Vícar
Concurso de fotografía

Circuito de bandas sinfónicas
'Algeciras Fantástika'

Salón del Libro Juvenil
Microrrelatos violencia género
Préstamo de bicicletas

Cesión salas en espacio joven
Festival 'Ocio con sentido'
Ayudas carácter social UGR
Taller de intercambio lingüístico

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

XV Premios Huelva Joven
Jornada de emprendimiento
'Muévete por Europa'
Encuentro Erasmus+
Exposición 'Escenas de Cine' Foro emprendedores LINCE

Certamen 'Gerald Brenan'
Muestra geografía y juventud
Jornada Micológica Monda
Certamen biográfico nacional

Ayudas de movilidad
Ayudas para emprendedores
Concurso de Ideas Negocio
Elaborar planes empresa

Estancias turísticas para estudiantes en
albergues juveniles

Nuevas empresas andaluzas se adhieren y
ofrecen descuentos

El programa 'Escolares' oferta estancias para grupos de
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Incluye viajes y
actividades 'Fin de Curso 2017/18' en Punta Umbría
(Huelva), Torremolinos (Málaga) o Chipiona (Cádiz) (+)

El IAJ ha establecido nuevos acuerdos en la provincia de
Sevilla, mediante el cual los usuarios de la tarjeta pueden
acceder a variadas ofertas y promociones en productos y
servicios, mínimos del 10 por ciento (+)
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@iajuventud
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