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Abierto plazo de propuestas El IAJ convoca los Premios El IAJ asesora sobre
del Mercado del Arte
Andalucía Joven 2018
convocatorias E+ y CES
Hasta el próximo 16 de septiembre 35
jóvenes creadores pueden participar, de
forma individual o en equipo, en esta
actividad de Eutopía 2018 (+)

Se trata de un reconocimiento público a
los jóvenes menores de 35 años. El plazo
de presentación de candidaturas está
abierto hasta el 21 de septiembre (+)

Becas 2018/2019 para estudiantes
cursen estudios postobligatorios

que

Sobre la presentación de proyectos para
iniciativas que se desarrollen entre el 1 de
enero y el 31 de mayo de 2019 y para el
Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) (+)

Día de la Persona
Andalucía 2018

Emprendedora

en

El Ministerio de Educación convoca ayudas de carácter general,
dirigidas a jóvenes que estudien Bachillerato, FP, enseñanzas
universitarias, idiomas en escuelas oficiales y enseñanzas
artísticas y deportivas. Plazos abiertos hasta octubre (+)

Jerez de la Frontera celebra el 11 de septiembre este
encuentro dirigido a emprendedores para favorecer las
oportunidades de negocio en Andalucía. Incluye un variado
programa de actividades de desarrollo empresarial (+)

Certamen Literario Escolar Andaluz “Solidaridad con las Letras”
Subvenciones a jóvenes agricultores para la creación de empresas
2.356 becas de colaboración en departamentos universitarios

Proceso selectivo para contratar a 140 fisioterapeutas en Francia
Abierta inscripción lanzadera de empleo en San Juan Aznalfarache
Ayuda económica para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil

Abierto el 2º periodo solicitudes en ciclos
formativos de grado medio y superior de FP

Plataforma de competencias digitales para
emprendedores y teletrabajadores

Los jóvenes interesados pueden inscribirse del 1 al 17 de
septiembre. Todos los ciclos tienen una duración de dos años
con módulos profesionales. La Formación Profesional es una
alternativa que presenta buenos niveles de inserción laboral (+)

La iniciativa 'Pathways for employ', apoyada por la Comisión
Europea, permite registrarse y ofrece oportunidades en materia
de empleo para los próximos años. En Andalucía participa el
Consorcio Fernando de los Ríos y los centros Guadalinfo (+)

Cursos on line de capacitación digital para personas desempleadas
Talleres gratuitos sobre modelo de negocio y marketing digital
Prácticas retribuidas en el Comité Europeo de las Regiones

Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2018
Concurso fotográfico "#MiVeranoConREAJ"
Youth Wiki: enciclopedia virtual para los jóvenes europeos
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

“Europe in a Cómic”
Taller IAJ de Creatividad
Voluntariado ambiental
Lanzadera de empleo

Taller IAJ de Solidaridad
Becas de movilidad en Suiza
Plazas vacantes de Erasmus
Curso “Técnicas de venta”

Lanzadera de empleo
Curso “Fiscalidad básica”
Jornada “Marketing on line”
‘A la UCO en Bici’

Formación inclusión laboral
Premio Pintura Joven 2018
Escuelas Deportivas Albolote
Juegos Deportivos Escolares

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

La vida es puro teatro”
Taller IAJ sobre Machismo
Anfirock Festival Isla Cristina
Hábitos saludables y deporte

Taller películas de animación
Jornada “Mujer y Música”
Campaña ITS en la provincia
Lanzadera de empleo

Taller fomento solidaridad
Aula Municipal de Flamenco
Visita a la Cueva de Ardales
Escuela Aula Abierta

Taller de prevención acoso
Curso sobre discapacidad
Premios Cultura Científica
Lanzadera de empleo

Oferta en el Albergue Juvenil de Marbella
a precios muy reducidos

Ayuntamientos andaluces hacen ofertas a
los usuarios de hasta el 50%

Para entradas antes de 48 horas en esta instalación
situada a tan sólo 10 minutos de la playa. Tiene
descuentos del 20%, ofreciendo la posibilidad de alojarse
desde 15 € y disfrutar de alojamiento y desayuno (+)

Gracias a los acuerdos establecidos, se pueden obtener
descuentos en variados servicios municipales. Además, la
empresa Spotahome, dedicada a la reserva de
apartamentos, ofrece un 25% de descuento (+)
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