N.º 62
Abril 2018

Campamentos
verano 2018

juveniles

de El IAJ abre el plazo de Abierto plazo presentación
preinscripción de los CVJ
de la 2ª convocatoria

Entidades públicas y privadas sin ánimo de
lucro pueden solicitar, hasta el 15 de abril,
las autorizaciones al IAJ en espacios
naturales de Andalucía (+)

Hasta el 19 de abril se puede realizar la
preinscripción en los Campos de
Voluntariado Juvenil. Más información en
Patio Joven (Ocio y Tiempo Libre) (+)

La fecha límite es el 26 de abril y las
entidades interesadas pueden asesorarse
a través del personal técnico de las
Direcciones Provinciales del IAJ (+)

Programa Cicerone: prácticas de laboratorio
en el CNIC para estudiantes universitarios

Nuevo buscador de acciones formativas
para personas desempleadas

Tiene como objetivo acercar la investigación biomédica a los
jóvenes de máster y últimos cursos de grado. Se convocan 22
plazas y una beca de 1.500 euros para las personas que residan
fuera de Madrid. Plazo solicitud abierto hasta el 6 deabril (+)

La web de la Consejería de Empleo facilita un amplio listado de
cursos gratuitos, financiados por la Junta de Andalucía, así
como los formularios de solicitud e información del alumnado
admitido y excluido (+)

Becas ICEX de internacionalización empresarial para jóvenes
Becas programa nacional ‘Recuperación de pueblos abandonados’
Becas Unicaja de inmersión lingüística en EE.UU.

Los Agentes de Empresa del SAE ofrecen atención personalizada
Emplead@s: programa de Canal Sur TV sobre empleo
Europass, el currículum europeo que facilita la búsqueda laboral

Programa
Europeas”

Intercambios Virtuales Erasmus+
jóvenes y estudiantes europeos

“Formación

en

Empresas

para

Convocatoria para el curso escolar 2018/19 de estancias en
otros países de la Unión Europea para el alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial y de artes plásticas
y diseño en centros docentes (+)

Proyecto dirigido a fomentar el diálogo intercultural y a mejorar
las competencias de unos 25.000 personas jóvenes, a través
de instrumentos de aprendizaje digital a lo largo de los
próximos dos años (+)

Presentación de proyectos docentes a la Escuela Formación Cultural
Formación Proyecto Lunar: profesionaliza tu carrera creativa
10ª edición del Concurso UPOemprende

Feria de las Ideas, espacio para los emprendedores
Hasta el 12 de abril está abierta la participación en Euroscola
Concurso Spot Festival Cine Fantástico ‘Fancine 2018’
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Almería

Cádiz

Córdoba

Concurso Jóvenes Talentos
Adhesión al Carné Joven
Fiesta literaria en Purchena
Western Film Festival

Jornada Movilidad Sostenible XXIII Gymkhana Matemática
Taller “Cine detrás cámaras” Jóvenes Flamencos
Charla informativa sobre SVE Capacitación emprendedora
Certamen de Poesía

Talleres y masterclass
Concurso ‘Granachef’
Esquía en Sierra Nevada
Encuentro asociaciones

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Adhesión al Carné Joven
Certamen poesía A. Machado
Salón del Cómic de Pizarra
Concurso fotos Almáchar

Adhesión al Carné Joven
Talleres ‘Código Universidad’
Becas propias de la US
Ayudas promoción lectura

Actuación del Dúo Rosam
Jornada de Manga y Anime
Exposición de Clara Carrasco Adhesión al Carné Joven
Becas prácticas formativas
El autónomo, opción laboral
Agenda cultural de la UHU

Festival de
Juventud

Rap

Igualitario

para

Granada

la Cetursa Sierra Nevada, S.A. aplica
descuentos a los titulares de la tarjeta

Se ofrece, a precios reducidos, alojamiento y desayuno
en el albergue de Jerez de la Frontera para acudir a este
evento los días 13 y 14 de abril. La instalación juvenil está
bien situada para acceder al centro de la ciudad (+)

Asimismo, el IAJ ha establecido un acuerdo en el que se
ofrece para grupos de 50 personas una plaza gratis en
los programas 'Aprende a esquiar', 'Un día en Sierra
Nevada' y 'Joven en Sierra Nevada' (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

