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Campaña del IAJ “Buenas Abierta la convocatoria de
lenguas, buen sexo”
las ayudas Innovactiva 2018

El proyecto de Ley de
Juventud en el Parlamento

Se desarrollará durante el verano en 96
municipios andaluces para concienciar
sobre la fiabilidad de las fuentes. Más
información en #SexoSinFakes (+)

La futura norma recoge como objetivos
principales fomentar la participación y
contribuir a la mejora de la autonomía
personal y laboral (+)

Hasta el 18 de julio los jóvenes
emprendedores pueden presentar en el
IAJ
sus
iniciativas
empresariales.
Subvenciones de hasta 6.000 € (+)

500 becas MOS 2018 para la certificación
gratuita de competencias digitales

El grupo empresarial Hermanos Martín crea
un nuevo portal de empleo

El Consorcio Fernando de los Ríos y los centros Guadalinfo
impartirán la formación y preparación al examen de certificación
en Office 2013. Convocatoria destinada a desempleados que
posibilita la obtención del título de Microsoft Office Specialist (+)

El personal para sus ofertas de trabajo en los Supermercados
Más será seleccionado de entre todos los candidatos que
faciliten su curriculum vitae y se adapten al perfil. Se necesitan
trabajadores para establecimientos de costa en verano (+)

Convocatoria de las ‘Ayudas Injuve para la Creación Joven 2018’
Becas de formación en el Tribunal Constitucional de España
Premio de creación literaria “Ven a Leer con La Banda”

Proceso selectivo para ingresar como laboral fijo en Mayores
Puestos para trabajar en atención al pasajero en Aeropuerto Málaga
Abierta la bolsa de empleo de la institución educativa Safa-Loyola

Talleres ‘Código Joven’ dirigidos a jóvenes
de 14 a 30 años

Más de 2.000 jóvenes acamparán este
verano en espacios naturales de Andalucía

El Instituto Andaluz de la Juventud organiza durante el verano,
en las 8 provincias andaluzas, cursos de corta duración sobre
prevención de la violencia de género, creatividad, pensamiento
crítico, solidaridad y voluntariado y cooperación (+)

El IAJ ha autorizado la realización durante los meses de julio y
agosto de 24 campamentos, localizados en las provincias de
Cádiz, Granada, Huelva y Jaén. Participan diferentes entidades
como grupos de scouts y asociaciones juveniles (+)

La Escuela de Joyería de Córdoba convoca tres cursos de FPE
Aula gratuita de Injuve-Bejob para la formación de jóvenes en TIC
Oferta de empleo Eures que incluye un curso gratuito de alemán

Erasmus+ Juventud: Participa en el Cuerpo Europeo de Solidaridad
Programa ‘La salud también viaja’ para los que sal en al extranjero
Accede a la Guía Laboral 2018 del Ministerio de Empleo
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Pulpop Festival de Roquetas
Jóvenes Talentos de Vera
Almería Summer Festival
Festival Flamenco Danza

Campos IAJ en la provincia
Festival “No Sin Música”
Becas cursos en San Roque
Curso de gestión empresarial

Curso “Plan de Negocio”
Formación en Linkedin
‘Príncipes de las letras’
Premio Investigación Poética

Exposición fotográfica
Campo Voluntariado Moclín
Acceso a la Escuela de Arte
Festival Flamenco Costa

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Circuito de Voley Playa
Foro Iberoamericano Rábida
Seminario ‘Marketing s. XXI’
Premios trabajos fin de grado

Centro colaborador Sabiote
‘Noches de Palacio’
‘Jaén en Julio’
Cursos de Verano de la UJA

V Salón Manga y Videojuegos
Torrox: Carrera Felicidad
Concurso K-POP
“Arte a campo abierto”

Premio Murillo para jóvenes
Curso “Comunicar con éxito”
Proyecto “Apadrina un ave”
Preinscripción Grados US

Albergues universitarios para el curso
académico 2018-2019

Aprovecha tu Carné este verano con
ofertas del más del 20% de descuento

Dirigidos a estudiantes de educación secundaria y
universidad. Los albergues juveniles de Almería,
Córdoba, Huelva, Jerez de la Frontera y Sevilla ofrecen
régimen de alojamiento y desayuno (+)

Disfruta en Escape Cuve (El Puerto), en el Jardín
Botánico de Córdoba, en el Festival de Música y Danza
de Granada, en el Cine de Verano de Torredelcampo, en
los museos de Málaga, en Isla Mágica y en Aquopolis (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

