
Entregados los Premios 

Andalucía Joven

Convocatoria de 

presentación de proyectos

Innovactiva promueve 114 

iniciativas empresariales

La  deportista  Gisela  Pulido,  el  grupo  de
corresponsales  juveniles  de  Purchena  o
los jóvenes investigadores del Centro Pfizer
de Granada, entre los galardonados  (+)

Hasta el 21 de enero abierto permanecerá
abierto el plazo para entregar iniciativas de
Campos  de  Voluntariado  Juvenil  en
Andalucía  (+)

Línea  de  ayudas  del  IAJ,  orientadas  a
sufragar los gastos de constitución de las
empresas  puestas  en  marcha  por  los
jóvenes en Andalucía (+)

Abierta la inscripción al 'Jumping Talent 

2018-Juntos por el empleo'

Banco de proyectos empresariales para 

emprender

Jóvenes  universitarios  podrán  acceder  a  las  becas,  los
programas de prácticas y ofertas de primer empleo que ofrecen
las grandes empresas españolas. Las personas seleccionadas
participarán en este encuentro el 22 de marzo (+)

Es una plataforma para personas emprendedoras con el fin de
ayudarlas a la puesta en marcha de sus iniciativas. Incluye más
de  500  guías  y  600  experiencias  empresariales.  Permite
encontrar oportunidades  de negocio por municipios (+)

VI Premio UCO  p  oética, para estudiantes universitarios de Andalucía
II Premios 'Imagen y Salud de Vídeos Cortos'
Premio 'Andalucía Directo de Reporterismo', destinado a jóvenes

Ícaro: portal de gestión de prácticas en empresas y empleo
Selecciona los anuncios de empleo del SAE
Programa de activación para el empleo para personas en paro

Jóvenes voluntarios pueden inscribirse en el

Cuerpo Europeo de Solidaridad

Abierto  el  plazo  de  presentación  de

proyectos Erasmus+ Juventud 2018

Este  año  se  van  a  desarrollar  las  bases  de  esta  iniciativa
formativa que permitirá realizar proyectos solidarios en el marco
de las políticas de juventud de la UE. Las personas interesadas
deben inscribirse previamente en la base de datos (+)

La fecha límite de la primera ronda es el  15 de febrero. Las
entidades  interesadas  pueden  asesorarse  a  través  de  las
Direcciones Provinciales del IAJ, los servicios centrales del IAJ
y en la web de la Agencia Nacional Española (+)

VIII Escuela de Verano para Escritores Noveles
Descubre la oferta formativa de las Cámaras de Comercio
Cursos gratuitos de Core Networks en colacoración con la CEA

Ya está disponible la Guía del Programa Erasmus+ 2018
XIII Concurso Hip Hop Rock 'Ciudad de Marchena 2018'
Concurso de fotografía, “Europa, patrimonio de todos”
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https://ec.europa.eu/spain/news_171128_photo-contest_es
http://www.ayto-marchena.com/juventudmarchena/
http://www.erasmusplus.injuve.es/opencms/export/download/formularios/2018_erasmus-plus-programme-guide_en_v1.pdf
https://colaboracioncea.corenetworks.es/
https://www.camara.es/formacion-y-empleo/cursos-de-formacion
https://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/aaiicc/sites/default/files/aaiicc/ok._convocatoria_bases_2018-.bases_abreviadas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/bb0fc134-eaed-11e7-8115-005056b70033
https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/busquedaOfertas.do
http://icaro.ual.es/
http://blogs.canalsur.es/premioadreporterismo/
https://institucional.us.es/vrelinstitu/sites/default/files/CONVOCATORIA%202017.pdf
https://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/download/106708
https://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/download/106708
https://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/download/106708
http://www.bancodeproyectos.andaluciaemprende.es/
https://jumpingtalent.universia.es/informacion/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/137e11ff-de6d-11e7-8115-005056b70033
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/243/BOJA17-243-00024-21885-01_00126864.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/27f7ebae-dff5-11e7-8115-005056b70033


Almería Cádiz Córdoba Granada

Baria ciudad fenicia y romana
N  aturaleza y deporte

Formación emprendedores
P  remiada estudiante de UCA
Curso 'Plan de marketing'
Actitud emprendedora

Jornada Cómic e Ilustración 
Callejón del Artista
Curso de Excel avanzado

'Gymkhana Urbana 2018'
Ciclo cine de Jerry Lewis
Taller de Monstruos
Concurso de Videoclips

Huelva Jaén Málaga Sevilla

Oferta Carné Joven
Formación para el empleo
Agenda Cultural UHU.es
Descárgate guías turísticas

Centros gestores del Carné
Exposición Museo Íbero
Becas prácticas Erasmus+

Nuevos descuentos 15%
P  remio UMA Seguridad Vial
Exposición de Cómic
Muestra de arte 'Itinerantes'

Exposición de Murillo
Curso de autoempleo 
C  urso seguridad alimentaria
San Luis de los Franceses

'Oferta  48  horas'  en  los  albergues

juveniles de Andalucía

Nuevas ofertas con descuentos de hasta

el 50% en empresas andaluzas

Reservas  en  playa,  montaña  o  ciudad  a  precios  muy
interesantes.  Plazas  limitadas  para  disfrutar  desde
mañana  o  pasado  mañana,  donde  podrás  encontrar
descuentos del 10 al 20% (+)

El Instituto Andaluz de la Juventud ha establecido nuevas
adhesiones al Carné Joven en las provincias de Cádiz,
Córdoba,  Jaén,  Málaga  y  Sevilla.  Con  entidades  que
ofrecen promociones en sus productos y servicios (+) 

/InstitutoAndaluzJuventud @iajuventud

@juventudandalucia_iaj /Youtube

N.º 59

Enero 2018

https://www.youtube.com/channel/UCdsgdLLXtXps4YE3okEyAqQ
https://www.instagram.com/juventudandalucia_iaj/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/7cf7ef17-e4bb-11e7-8115-005056b70033
https://www.inturjoven.com/ofertas
http://www.dipusevilla.es/sanluisdelosfranceses/
https://www.andaluciaemprende.es/formacion/requisitos-legales-en-materia-de-seguridad-alimentaria-para-empresas-alimentarias-incluidos-comercio-minorista-y-restauracion/
https://www.andaluciaemprende.es/formacion/requisitos-legales-en-materia-de-seguridad-alimentaria-para-empresas-alimentarias-incluidos-comercio-minorista-y-restauracion/
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-20-13.28.19.000000.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2017/11/28/1511890406335murillodosi.pdf
http://ayuntamiento.estepona.es/agenda
http://www.uma.es/portada/eventos/exposicion-premio-nacional-de-comic-10-anos/
http://movilidadsosteniblemalaga.com/
http://movilidadsosteniblemalaga.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/27a48a00-e71a-11e7-8115-005056b70033
http://www.ujaen.es/serv/vicint/assets/uploads/docs/internos/Convocatoria_Erasmus_Practicas_2017-18.pdf
https://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/agendaandaluciatucultura/evento/exposicion-en-el-museo-ibero-la-dama-el-principe-el-heroe-y-la-diosa
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/066ef2b9-eaf9-11e7-8115-005056b70033
http://www.turismohuelva.org/es/
http://culturauhu.wixsite.com/culturauhu/agenda-actual
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/e7d1e8f2-eaf5-11e7-8115-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/c722723a-e643-11e7-8115-005056b70033
http://www.granada.org/inet/juventud.nsf/xnotweb/0368A76884A359D5C12581FD002CF6B8
https://canal.ugr.es/noticia/estudiantes-ugr-taller-monstruos/
https://canal.ugr.es/noticia/cineclub-ugr-enero-jerry-lewis/
http://www.granada.org/inet/juventud.nsf/f76de285876474b1c1257b4a0033921e/2aca94efe5e59f46c12582020031dd09/$FILE/BASES%20XX%20GYMK_cabecera.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/formacion/excel-avanzado-herramienta-de-gestion-empresarial-4/
http://juventud.cordoba.es/2017/12/14/convocatoria-callejon-del-artista/
http://juventud.cordoba.es/2017/12/20/vi-jornadas-comic-e-ilustracion-te-beo-la-calle/
https://www.andaluciaemprende.es/formacion/actitud-emprendedora-y-coaching-programa-de-coaching-para-personas-emprendedoras-4/
https://www.andaluciaemprende.es/formacion/proyecto-lunar-plan-de-marketing-y-comunicacion-empresarial/
http://www.uca.es/noticia/la-estudiante-de-la-uca-belen-herce-gana-el-ii-certamen-del-instituto-universitario-del-agua-y-del-medio-ambiente/
http://www.uca.es/noticia/la-estudiante-de-la-uca-belen-herce-gana-el-ii-certamen-del-instituto-universitario-del-agua-y-del-medio-ambiente/
https://www.andaluciaemprende.es/formacion/que-necesitas-para-montar-tu-empresa-38/
https://www2.ual.es/serviciodeportes/
https://www2.ual.es/serviciodeportes/
https://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/agendaandaluciatucultura/evento/baria-ciudad-fenicia-y-romana

