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Ágora Juvenil se celebra del
8 al 11 de noviembre

Galas de entrega de
Premios Joven IAJ 2018

los XXIII “Concurso de carteles
y otros soportes VIH/SIDA”

Este año el encuentro está dedicado a la
preservación del medio ambiente. Tendrá
lugar
en
San
Fernando
(Cádiz),
participando jóvenes de 18 a 35 años (+)

Coincidiendo con la celebración del ‘Mes
de
la
Juventud’,
se
otorgará
reconocimiento público a jóvenes y
entidades de las provincias andaluzas (+)

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

Becas Erasmus Santander destinadas a los
estudiantes de las universidades españolas

Ofertas de empleo para profesores de
enseñanza secundaria

La convocatoria oferta 152 ayudas de 3.200 euros cada una,
2.000 de 500 € y 3.000 de 150 €. La entidad bancaria
incorporará a los becarios en sus procesos de selección internos
para realizar prácticas profesionales (+)

El portal “Empléate”, del Ministerio de Trabajo, publica
diariamente los puestos más demandos en diferentes sectores
profesionales. Se ofertan plazas en centros educativos, tanto
publicos como privados, en toda España (+)

Becas de formación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Certamen de fotografía digital “En buena edad” 2018
Portal de prácticas en la UE – Plan de Movilidad PICE

77 plazas para ingresar en la Escala Auxiliar Administrativa de UGR
Accede al listado on line de ‘Anuncios de Empleo’ del SAE
Jornada sobre empleo en la Unión Europea

Plan Andaluz de Formación
cursos para el otoño de 2018

Ambiental:

Próxima convocatoria de ayudas al alquiler
de la vivienda habitual en Andalucía

Convocatoria de la Consejería de Medio Ambiente de
capacitación en la gestión del patrimonio natural de Andalucía.
Entre otros, se ofertan los cursos de apicultura, turismo
sostenible, gestión zonas verdes y fotografía de naturaleza (+)

Los jóvenes que no hayan cumplido 35 años en el momento de
la solicitud tendrán derecho a una subvención del 50%. El
alquiler mensual no puede superar los 600 euros al mes. Más
información en la Consejería de Fomento y Vivienda (+)

II Ciclo Sinergias: talleres para la cooperación entre emprendedoras
Abierto el plazo solicitud para la actividad “Descubre tu patrimonio”
Curso en Cazorla de “Introcucción al conocimiento de las setas”

II Concurso escolar “Ponte en Marcha”
Campaña de sensibilización para los jóvenes #AmorNOesControl
XXXIV Encuentro de Jóvenes Investigadores
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Exposición pintura abstracta
Oferta de prácticas y empleo
Semana de la Ciencia en UAL
Consigue la Tarjeta Deportiva

Patronato Deportes Ubrique
Formación para el empleo
Competencia emprendedora
Observaciones astronómicas

Descuento en IMDECO
Investigadores Noveles
Premio Museo Arqueológico
Semana de la Ciencia en UCO

CIJ de Atarfe expide el Carné
Feria asociaciones juveniles
Semana de la Ciencia en UGR
Concurso vídeo jóvenes

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

XV Premios Huelva Joven
Curso “Setas de Huelva”
Semana de la Ciencia en UHU
Ruta “Berrocal y la miel”

Foro de Entidades Juveniles
Masterclass “El Creata”
Voluntariado ambiental
Semana Ciencia en la UJA

Cine en Benalmádena
Exposición Picasso en Vélez
Artistas independientes
Media Maratón Cártama

Premios Sevilla Joven
Carné Joven Puebla del Río
Feria de Empleo de la US
Semana de la Ciencia en US

Nueva edición de estancias turísticas Nuevos descuentos en seguro de viajes
para escolares en los albergues juveniles (15%) y limpìeza dental (20%)
Oferta dirigida a grupos de estudiantes de primaria,
secundaria y bachillerato. El ‘Programa Escolares’ incluye
propuestas que combinan el conocimiento del patrimonio
y la naturaleza con actividades deportivas y de ocio (+)

Los usuarios de la tarjeta pueden beneficiarse de las
ofertas que ofrecen las empresas Coverontrip y Clínica
Dental Alcántara. En Andalucía, numerosas entidades
públicas y privadas están adheridas al Carné (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

