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Abierto, hasta el 10 de junio, 4.000 jóvenes colaboran
plazo propuestas Eutopía’18
como corresponsales

Aprobado un nuevo decreto
de Escuelas de Tiempo Libre

Presentación de iniciativas para la
programación del Festival de la Creación
Joven, que tendrá lugar en Córdoba del 11
al 19 de octubre (+)

La norma agiliza los trámites de apertura,
adapta la oferta formativa a los
certificados de profesionalidad y crea el
título de Informador Juvenil (+)

A través de la Red de Centros de
Información Juvenil (CIJ), dependiente del
IAJ, difunden en Andalucía información de
interés para la juventud (+)

Becas completas y de matrícula para asistir
a los seminarios de la UIMP

El IAJ publica las bases del programa de
subvenciones “Innovactiva 6000”

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo ofrece estas
ayudas a estudiantes y titulados universitarios matriculados en el
curso académico 2017/2018. El plazo de solicitud se amplía
hasta el 15 de junio para los cursos que comiencen en julio (+)

Las ayudas se concederán a jóvenes andaluces o residentes
en Andalucía, hasta 35 años, que pongan en funcionamiento
proyectos
empresariales
viables.
Los
conceptos
subvencionables incluyen gastos de capital y de inversión (+)

Premios al Talento Joven para la Gestión Sostenible del Agua
Certamen de obras audiovisuales de la Bienal Cine Científico Ronda
Becas Programa Fundación SEPI-Red Eléctrica de España

Agri-HEBE: proyecto para jóvenes emprendedores en la agricultura
Entra en vigor la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento
Autodiagnóstico de actitudes emprendedoras

Módulo superior de “Gestión forestal y del
medio ambiente” en Cazorla

El IAJ reconoce cuatro nuevos CIJ en
Almería y la provincia de Granada

Abierta la matrícula de esta convocatoria de Formación
Profesional, de carácter teórico-práctico, que ofrece buenas
perspectivas de inserción laboral. Imparte el Centro de
Capacitación y Experimentación Forestal de Vadillo-Castril (+)

Están situados en Almería, Órjiva, Huétor Santillán y Güevéjar.
Actualmente se contabilizan un total de 469 Centros de
Información Juvenil en Andalucía, los cuales atienden temas de
formación y empleo, ocio y tiempo libre o becas y ayudas (+)

Cursos on line gratuitos para jóvenes que sean autónomos
Programa de Agentes Jóvenes en Educación para la Salud (PAJEPS)
Simposio Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano

La Guía fácil Erasmus+ informa sobre recursos y convocatorias
SIMULA: Juego de Gestión Empresarial para emprendedores
Apadrina un emprendedor en proyectos de medioambiente
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Campos voluntariado juvenil
Corresponsales juveniles
Cursos de verano de la UAL
Concurso de fotografía

Taller programa radiofónico
Taller realización audiovisual
Taller promoción musical
Jornadas Campo de Gibraltar

Itinerarios emprendedores
Certamen literario ‘Mujerarte’
Talleres de abalorios y tattoo
Subvenciones artes plásticas

Masterclass Danza Urbana
Exposición de Arte y Diseño
Senderismo nocturno
Fiesta Fin Enrédate

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Encuentro Corresponsales
Torneo Hockey Sala
Escuela deportiva de verano
Atletismo Iberoamericano

Jornada de Cultura Urbana
Masterclass de ilustración
Centros gestores del Carné
Carrera en Torredonjimeno

Portal ‘Pizarra Emplea’
Curso Monitor Tiempo Libre
Festival Flamenco Alhaurín
Ciclo de Cine Clásico Musical

Laboratorio de Cultura Joven
Game de Empleo Poder Extra
Curso Diseño Plan Marketing
Redes entre empresarias

Campamentos de verano Inturjoven 2018
para jóvenes de hasta 17 años

Oferta en viajes con Renfe para jóvenes
entre 14 y 25 años titulares de la tarjeta

Se han organizado siete temáticos: Aventura, Inglés,
Naútica, Playa, Me Gusta Cantar, PC Gamers y A la
Fama.
Se desarrollarán en Almería, El Bosque,
Aguadulce, Constantina y Jerez de la Frontera (+)

Para viajar en trenes AVE, Larga Distancia, Avant y Media
Distancia Convencional, con un 20% de descuento sobre
el precio a la tarifa general/base en todos los trenes,
clases y plazas (+)
/InstitutoAndaluzJuventud
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