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Campamentos Inturjoven de Abierto el plazo de solicitud El IAJ promueve talleres de
náutica, playa e inglés
del 2 al 4 de mayo
formación en valores
Se desarrollarán en los albergues juveniles
desde el 23 de junio al 18 de agosto.
Dirigidos a chicos y jóvenes con edades
entre los 7 hasta los 17 años (+)
(+)

Los jóvenes de 14 a 30 años pueden
inscribirse
en
los
Campos
de
Voluntariado Juvenil. Más información en
Patio Joven (Ocio y Tiempo Libre) (+)

Se pondrán en marcha 658 acciones
formativas en las ocho provincias
andaluzas hasta finales del mes de
noviembre (+)

200 becas para estancias en el CSIC para
estudiantes y titulados universitarios

Oferta de Empleo Público 2018 de la Junta:
2.321 plazas de los cuerpos docentes

Convocatoria abierta a partir del 3 de mayo y hasta el 1 de junio.
Se inscribe en el programa “Junta para la ampliación de
estudios” y tiene como finalidad incentivar la carrera científica de
los jóvenes en diferentes áreas (+)

En las especialidades de profesores de Enseñanza
Secundaria, FP, de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Artes
Plásticas y Diseño y maestros de Artes Plásticas y Diseño. La
fase de oposición comenzará en junio (+)

Becas ‘Campus de profundización científica’
Concurso para el fomento de la investigación e innovación educativa
Certamen Universitario “Arquímedes” de Investigación Científica

Se convocan 2.320 plazas libres para el Cuerpo Nacional de Policía
El Programa Miverva impulsa 30 iniciativas emprendedoras
60 puestos vacantes en IKEA Sevilla para trabajar en verano

Capacitación en gestión empresarial y
turística en la Aceleradora de Torremolinos

La asociación ‘Adopta un Abuelo’ busca
jóvenes embajadores voluntarios

Esta convocatoria, abierta hasta el 15 de mayo, va dirigida a
personas emprendedoras mayores de 18 años. Se facilitará la
puesta en marcha de 8 proyectos empresariales, con alojamiento
gratuito, desde el 1 de junio al 31 de diciembre de 2018 (+)

Tras finalizar el proceso de selección, se realizará el Encuentro
Nacional de Embajadores, del 5 al 7 de septiembre de 2018 en
Madrid, donde se impartirá formación en gestión de equipos,
liderazgo y comunicación (+)

Acciones formativas del Centro de Capacitación Forestal de Cazorla
Cursos on line y presenciales sobre competencias digitales
Itinerarios de capacitación emprendedora en Andalucía

Inscripción en la competición Andalucía Desafío Doñana 2018
Encuesta para conocer las necesidades de la juventud rural
Visita la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

‘Cuerpo e identidad’
Jornada de emprendimiento
Habilidades de comunicación
Iniciación a la escalada

Corresponsales juveniles
Taller de Redes Sociales
Talleres ‘Código Joven’
Acciones Código Universidad

Participa en Eutopía 2018
Capacitación emprendedora
Financiación para emprender
IES Benamejí, ganador JACE

Recital de poesía
Taller de Oratoria
Ciclo Lemon Rock
Negocios sostenibles

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Concierto de guitarra
Talleres ‘Código Joven’
Taller de expresión oral
Espacio Knowmads

Observación astronómica
Premios a la Gestión Juvenil
Slam Poesía para Jóvenes
Másterclass de Moda

Jornada Jóvenes-Adicciones
Cursos Rincón de la Victoria
Exposición pintura-escultura
Talleres en Vélez-Málaga

Talleres del IAJ en valores
Nuevas adhesiones
Certamen Crea Sevilla Joven
Gestión empresarial mujeres

Cursos de idiomas en el extranjero para
mayores de 16 años y de especialización

Nuevo portal del Carné Joven con una
renovada aplicación de ‘Ofertas’

Se impartirán en escuelas de Inglaterra, Irlanda, Estados
Unidos, Francia, Italia o Alemania. También se han
organizado campamentos de inglés en Dublín (Irlanda).
Reservas en la Empresa Pública de Turismo Joven (+)

Aparecen
las
entidades
adheridas,
claramente
identificadas sus promociones en banners con sus logos
e imágenes. Permite búsquedas más fáciles e intuitivas,
con información más completa y actualizada (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

