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Jóvenes del IES de Olvera
ganan el concurso Euroscola

Premiados en el Concurso de Numerosos recursos al
Carteles y Otros Soportes
empleo en el portal RADAR

Alumnado del IES ‘Zaframagón’ de Olvera
(Cádiz), ganadores a nivel autonómico de
Euroscola, han visitado con el IAJ el
Parlamento de Andalucía (+)

Con motivo del Día Mundial de la Lucha
frente al VIH/SIDA 2018. Iniciativa
organizada por la Consejería de Salud, el
IAJ y el IAM (+)

El Instituto de la Juventud dispone de un
sitio web donde diariamente se pueden
consultar
ofertas
de
empleo
y
convocatorias de procesos selectivos (+)

Convocadas las ‘Becas 6000’, dirigidas al
alumnado de Bachillerato y FP grado medio

Infórmate sobre las diversas ofertas de
empleo existentes en Andalucía

La cuantía de cada beca será de 6.000 euros. Esta ayuda se
pagará a razón de 600 € por mensualidad vencida, desde
septiembre hasta junio del curso escolar 2018-2019. El plazo de
solicitud se encuentra abierto hasta el 14 de diciembre (+)

El portal privado Andalucia Orienta recoge diversas
convocatorias de entidades públicas y privadas en Granada,
Chipiona y las provincias de Almería, Córdoba y Sevilla.
Algunos de los puestos son anuncios de emplo del SAE (+)

Becas Fullbright para titulados universitarios españoles
Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2019
590 plazas para profesores visitantes en USA, Canadá y Reino Unido

Proceso selectivo para técnicos superiores en investigación
Oposiciones para el Cuerpo Diplomados Comerciales del Estado
Bolsas de empleo para puestos temporales en Servicios Sociales

‘Explorer 2019’: programa gratuito de apoyo
al emprendimiento

Abierta la selección para la Escuela de
Verano de Escritores Noveles 2019

Iniciativa patrocinada por el Banco Santander que apoya a
jóvenes emprendedores, de 18 a 31 años, para que desarrollen
sus proyectos de negocio y los lancen al mercado. Incluye
asesoramiento, formación, premios y viajes a Silicon Valley (+)

Jóvenes de 10 a 20 años pueden presentarse a las pruebas
literarias de selección. Las personas participantes realizarán
durante una semana, en julio de 2019, talleres de creación
literaria. El plazo de solicitud finaliza el 5 de marzo (+)

Formación general básica para emprendedores
Jornadas sobre ‘Nuevas profesiones en el entorno digital’
Acciones formativas para personas desempleadas

Ayudas a las microempresas andaluzas culturales y creativas
Se necesitan psicólogos y trabajadores sociales en Dublín
Concurso ‘Mujeres ingeniosas en corto’
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Intercambio juvenil en Serón
Revista Escuela de Artes
Ayudas a la movilidad
Ruta Los Miradores en Lubrín

Ciclo películas de ficción
Taller de fotografía analógica
Agencia de Empleo de Jerez
Concurso de dulce navideño

Ganadores Premios IAJ
Ofertas de empleo Fundecor
Jornada juegos de mesa
Ayudas movilidad Erasmus

Actividades navideñas
Encuentros Foros Grapa
Concierto de jazz y copla
Concierto de piano Debussy

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Cross del Agua en Galaroza
Encuentro de cine con el IAJ
Carrera popular en Alosno
Navidad en Valverde

Ganadores Premios IAJ
Certamen Cortometrajes
Taller redes sociales Cazorla
Programa formación UJA

Corresponsales juveniles
Concurso cartel carnaval
Concurso de fotografía
Contratación personal laboral

Concurso de emprendimiento
Becas universidades EE.UU.
Estancias en Harvard
Estancias cortas en Virginia

La nueva campaña de nieve 2018/2019 Nuevos descuentos del 15% aplicables en
facilita la práctica del deporte
en hoteles y apartamentos
Incluye una oferta de cursos de esquí y snow para grupos
o personas individuales, escolares, familias y amigos.
Además del alojamiento en régimen de media pensión, el
alquiler del equipo y forfait (+)

Hotelius Club dispone de una oferta de hoteles en
España y el resto de Europa, con destinos de nieve,
navideños y Fiesta Noche Vieja. Apartamentos 3000
aplica reducciones en la Costa Azahar (+)
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