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El IAJ organiza unas jornadas Participa en el III Plan Estancias turísticas para
formativas sobre LGTBI
Integral Juventud Andalucía grupos de estudiantes
Se celebran en el Albergue Juvenil de
Torremolinos del 15 al 17 de diciembre.
Esta actividad se inscribe en la campaña
informativa 'Ahora nos ves' (+)

La Junta ha puesto en marcha un proceso
participativo destinado, entre otros, a
jóvenes y asociaciones juveniles. ¡Entra en
la web del IAJ y cuéntanos tus ideas! (+)

Oferta de alojamiento en los 18 albergues
juveniles de Andalucía. Esta iniciativa
incluye diferentes propuestas como son
'Viajes Escolares' y 'Fin de Curso' (+)

Eustory: Concurso de Historia para Jóvenes,
centrado en el patrimonio histórico

Jóvenes inscritos en Garantía Juvenil
pueden apuntarse a 'Emprendebares'

Dirigido a alumnos españoles, portugueses de los niveles
equivalentes a 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, FP reglada y
ESPA menores de 21 años. También para estudiantes no
universitarios de América (+)

Este programa cualificará profesionalmente a 43 personas que
quieran desarrollar su espíritu emprendedor en el sector de la
hostelería. Pueden inscribirse residentes en Andalucía con
edades comprendidas entre los 18 y 29 años (+)

I Concurso de Composición Musical para Jóvenes Andaluces
Premio Andaluz de Poesía 'Tintas para la Vida'
VII Premio Internacional de Periodismo 'Colombine'

La Junta aprueba oferta de empleo con 961 plazas de acceso libre
La Red Andalucía Orienta asesora en la búsqueda de empleo
Becas digitales del Grupo DIA para desarrollar jóvenes talentos

Encuentro
Andarríos
para
jóvenes
y
voluntarios interesados en medio ambiente

Hasta
el
31
de
diciembre
puedes
inscribirte como voluntario en 'EYE2018'

Se celebra el 16 de diciembre en la Universidad Pablo de
Olavide. Hay programadas conferencias, mesa redonda y visita
al río Guadaíra para observación de avifauna riparia. La
inscripción es gratuita e incluye la asistencia y el almuerzo (+)

El European Youth Event es un encuentro multicultural con más
de 8.000 jóvenes de todos los países que componen la Unión
Europea. Se celebrará en el Parlamento Europeo (Estrasburgo)
los días 1 y 2 de junio de 2018 (+)

Becas para la preparación de los cursos MIR, FIR, EIR y PIR
Formación digital gratuita a través de la Fundación Telefónica
Los estudios de FP, interesante alternativa para la inserción laboral

Campaña 'Yo no soy cómplice' destinada al alumnado andaluz
Encuesta europea sobre información juvenil
Campaña de la Junta 'Somos tu Red', contra la violencia machista
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Jornada intercambios Europa Premiados 'Cádiz Joven'
Premiados 'Almería Joven'
Descuentos Teatro Arcos
Taller Crece para emprender Curso de creación empresa

Premiados 'Córdoba Joven'
Premiados 'Granada Joven'
Curso 'Imagen en la empresa' Escuela de Igualdad
Campamento de Navidad
Titulares del Carné Joven

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Premiados 'Huelva Joven'
Exposición 'Océanos'
Subvenciones emprendedor
Huelva en Navidad

Nueva entidad adherida
Escuela de Igualdad
Premiados 'Jaén Joven'
Mejora albergues juveniles

Corresponsales Juveniles
Descuentos Carné Joven
Premiados 'Málaga Joven'
Juegos de Mesa y Miniaturas

Premiados 'Sevilla Joven'
Descuentos Carné Joven
'Campus Alado'
Curso para ser autónomo

Abierta la Campaña de Nieve, temporada
2017-2018

Nuevos descuentos de hasta el 30% para
titulares de la tarjeta

Como novedad, las personas titulares del Carné Joven
pueden beneficiarse de descuentos del 10% en el curso
de esquí o snow y de estancia en el Albergue Juvenil de
Sierra Nevada (Granada) (+)

En la provincia de Córdoba, un total de 70 empresas de
los municipios de Cabra, Montilla, PeñarroyaPueblonuevo y Pozoblanco ofrecen promociones en sus
productos y servicios (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

