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322 talleres 'Forma Joven'
para formar a mediadores

El IAJ aprueba el programa
'Código Universidad' 2018

Campamentos juveniles de
verano 2018

El IAJ, en colaboración con la Consejería
de Educación, impartirá actividades sobre
el uso y abuso de las TICS y la gestión de
las emociones para el bienestar (+)

Se ha publicado la oferta de actividades,
distribuidas por provincias, que incluye
esta iniciativa de ciudadanía joven.
Talleres, seminarios, foros, cursos... (+)

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

Ayudas del IAJ para asociaciones y grupos
de corresponsales juveniles

Premios de Emprendimiento de las
Universidades Andaluzas

Convocatoria dirigida a la puesta en marcha de proyectos y
actuaciones orientadas a promover el empleo, la participación y
el voluntariado, la innovación y la calidad de vida de este sector
de población. El plazo finaliza el 26 de marzo (+)

Dirigidos a universitarios con inquietudes empresariales que
hayan finalizado sus estudios en los cursos 2015-2016 y 20162017. Deberán elaborar un proyecto de negocio antes del 30
de mayo. Ayudas de 6.000, 3000 y 1.500 € (+)

El IAJ convoca subvenciones para entidades locales andaluzas
Becas de inmersión lingüística en inglés en España
Ayudas para participar en los ‘Campus Científicos de Verano’ 2018

Oposiciones para 150 plazas de gestión en la Seguridad Social
Programa ‘Celera Emprende’ dirigido a jóvenes mayores de 18 años
Jornadas de “Mujeres y emprendimiento en patrimonio cultural”

El Centro Andaluz de la Fotografía convoca
su nueva oferta de talleres gratuitos

Euroscola 2018 anima a los jóvenes a
reflexionar sobre el patrimonio cultural

Está abierta la inscripción para los cursos de “Retrato”,
“Fototerapia” y “Foto artística en el ámbito comercial”, impartidos
por personas especializadas. Pueden solicitarlos profesionales,
artistas, estudiantes y jóvenes interesados en general (+)

El lema de este año es “Nuestro patrimonio: donde el pasado
se encuentra con el futuro”. El concurso se dirige a los centros
de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato o ciclos de
Formación Profesional de Grado Medio (+)

Pruebas para obtener el título de Bachiller para mayores de 20 años
Becas para la formación práctica de licenciados en el Congreso
Servicio Voluntario Europeo: oportunidad de educación no formal

II Concurso de Relatos Cortos 'Imagen y Salud'
Congreso Internacional en Investigación de la Educación Física
Feria Internacional de las Aves de Doñana
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Taller de Oratoria del IAJ
Concurso Foto Matemáticas
Certamen Música Cofrade
Taller de Robótica en Olula

UCA: contratos de jóvenes
Bolsa trabajo de profesorado
Jornada ‘Mujer y Deporte’
Inscripción Fútbol Sala

Centro colaborador Carné
Festival de Arte Emergente
‘Espejo de las Letras’
Abre la puerta Casa Juventud

Masterclass de Fotografía
Voluntarios Caminata Salud
Salón Internacional Cómic
Programa empleo joven

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

IAJ informa ventajas Carné
Becas Iberoamérica
Media Maratón La Palma
Cursos EmpleaVerde

Taller percusión y expresión
Talleres Código Universidad
Asociacionismo-Voluntariado
Escuela Liderazgo Juvenil

Nuevas ofertas en Algarrobo
Centro colaborador Carné
Día del Pedal el 11 de marzo
Taller de Nutrición Saludable

Nuevas ofertas con la tarjeta
Feria Online de Empleo US
Locales para emprendedores
Contratos para técnicos

Nueva edición del Programa 'Semana de Tecnovisión ofrece a los usuarios de la
Vacaciones' para la temporada estival
tarjeta descuentos y diversos premios
Incluye las modalidades de Semana en la Playa, Semana
de Ocio y Semana de Naturaleza. Se ofertan estancias de
7 días y seis noches en 17 albergues juveniles de
Andalucía. Para familias, grupos de amigos y parejas (+)

Promociones que oscilan entre el 11%, 14% y 20%,
aplicables a diferentes tratamientos, así como la
participación en un sorteo para optar a uno de los tres
premios que ha establecido esta clínica oftalmológica (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

