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Propuestas al Plan Integral a Del 11 al 19 de octubre se XXIII “Concurso de carteles
través de la web del IAJ
celebra Eutopía 2018
y otros soportes”
Dispone de un site específico para recoger
aportaciones al III Plan Integral de la
Juventud que actualmente elabora la Junta
de Andalucía (+)

Toda la programación se puede consultar
en la web. Incluye la realización de
talleres, conciertos, música en directo,
mercado del arte, cocina creativa... (+)

Pueden participar jóvenes andaluces con
edades comprendidas entre los 14 y los
30 años, de forma individual o como
grupo aula (+)

Becas de la Fundación Amancio Ortega para
realizar estudios en el extranjero

Programa de Emprendimiento, segunda
oportunidad y estabilización de autónomos

Se convocan 500 becas para estudiar Primero de Bachillerato en
Canadá o Estados Unidos de América. Pueden solicitarlas, hasta
el próximo 30 de octubre, jóvenes de 4º curso de ESO del
sistema educativo español (+)

Concesión de subvenciones para aquellas personas físicas
que hayan iniciado o vengan desarrollando una actividad
económica como trabajadoras autónomas.
Incluye ayudas
para mujeres emprendedoras de hasta 35 años (+)

VI Premios al Voluntariado Universitario
Becas para la formación de los miembros de las Fuerzas Armadas
Premio a las buenas prácticas educativas y uso Internet por menores

Cursos de Garantía Juvenil en Madrid, Málaga y Sevilla
Convocatoria de plazas vacantes de terapeuta ocupacional del SAS
Hasta el 10 de octubre abierto el plazo para Lanzaderas de Empleo

Abierto
el
plazo
extraordinario
para
formalizar matrículas en ESO y Bachillerato

Novedades en el
Solidaridad (CES)

En las modalidades de estudio presencial y semipresencial.
Convoca la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y
pueden formalizar la solicitud hasta el próximo 15 de octubre.
Requisitos y más información en el Portal de Educación (+)

Los proyectos de voluntariado pasan a financiarse a través del
CES. Las organizaciones -excepto las que ya estén
acreditadas para el Servicio Voluntario Europeo (SVE) de
Erasmus+- deberán obtener el nuevo Sello de Calidad (+)

Becas Santander Erasmus España con plan formativo y de empleo
Acciones formativas de otoño: Pl an Andaluz de Formación Ambiental
Cursos de Fauna ibérica, Fotografía naturaleza y Guía micológico

Concurso Jóvenes Inventores
Becas para ornitólogos juveniles sobre conservación de aves
Concurso de carteles ‘Día Internacional contra Violencia de Género’
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Gala Premios Almería Joven
Encuentro Mediadores
Talleres ‘Forma Joven’
Concurso Cartel Vícar 2019

Taller “Tics responsables”
Convocatoria TOROLAB
Campus Emprende Algeciras
Jornadas Hª Campo Gibraltar

Premios Córdoba Joven 2018
Talleres para 400 jóvenes
Jornada para emprendedores
Prácticas en empresas

Premios Granada Joven 2018
Jornada formativa Erasmus+
Talleres ‘Código Universidad’
Taller de cortometrajes

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Escuela formación teatral US
Carrera popular El Granado
Maratón Minas de Riotinto
Portal de Empleo Municipal

Premio Jaén Joven 2018
Talleres de maquillaje
Alimentación saludable
Club de Jazz UJA. José Carra

Ofertas Unicaja Baloncesto
Encuentros de Arte Cofrade
Encuentro corresponsales
Convocatoria Erasmus+

Corresponsales Juveniles
Jornada Gestión Cultural
Voluntariado Universitario
Curso “Negocios on line”

Programas Escolares curso 2018/2019
dirigidos a menores de 18 años

Campaña de Otoño con Hotelius Club para
los usuarios de la tarjeta

Viajes a medida y combinados de 2 a 4 días en los
Albergues Juveniles de Andalucía. Circuitos en los que se
mezclan el conocimiento del patrimonio histórico andaluz,
la naturaleza y el aprendizaje de técnicas deportivas (+)

Esta empresa pone a disposición una nueva plataforma
de reservas. Se pueden reservar más de 50.000 hoteles
en los principales destinos con un descuento del 15%
sobre la mejor tarifa disponible en cada momento (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

