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Se abren los plazos para los
programas europeos

Nueva tarjeta identificativa
del corresponsal juvenil

El IAJ colabora en el
seminario “Youth to youth”

Cuentan con la financiación de Erasmus+
Juventud y el Cuerpo Europeo de
Solidaridad (CES) y se tramitan a través del
Instituto Andaluz de la Juventud (+)

Con esta iniciativa del IAJ se pretende
otorgar un mayor reconocimiento oficial a
la figura y labor desarrollada por el
corresponsal juvenil en Andalucíua (+)

Financiado por Erasmus+, tratará sobre el
pensamiento creativo de la juventud como
valor empresarial. Se celebra el próximo
23 de enero en Sevilla (+)

XIII Premio Escolar Jóvenes Andaluces
Construyendo Europa – JACE 2019

Concurso-oposición para cubrir por
acceso libre 1.740 plazas de celador/a

La Red de Información Europea de Andalucía hace pública esta
convocatoria con el objetivo de promover el conocimiento de la
Unión Europea entre el alumnado y el personal docente de los
centros educativos andaluces (+)

Es una convocatoria pública de empleo en la que se
trata de cubrir puestos básicos vacantes en el Servicio
Andaluz de Salud (SAS). El plazo de presentación de
solicitudes está abierto hasta el 15 de enero (+)

V Premios Andaluces “El Audiovisual en la Escuela”
Concurso de pintura de aves dirigido a jóvenes estudiantes
Eustory convoca el Concurso de historia para jóvenes

Convocatoria para cubrir 1.645 plazas de auxiliar administrativo
Empleo en Irlanda: 40 plazas para trabajar como personal de apoyo
Prácticas de formación en el Tribunal de Cuentas Europeo

La Beca Adriano facilita la permanencia en
el sistema educativo del alumnado

Subvenciones para la creación empresarial
dirigidas a jóvenes agricultores

Hasta el 14 de enero está abierto el plazo para solicitar esta
beca destinada a jóvenes que cursen estudios no universitarios.
En concreto, las enseñanzas oficiales de Bachillerato, 2º curso
de FP-2, grado superior de FP o enseñanzas artísticas (+)

La Junta ha ampliado el plazo de solicitud para que personas
entre 18 y 40 años de edad dispongan de ayudas públicas, con
el fin de instalarse en una explotación agraria situada en
Andalucía. Hasta el próximo 14 de enero de 2019 (+)

Formación en gestión empresarial básica y comunicación
Participa en ‘Stamp Carrefour’ y tendrás formación específica
Curso “Nuevas estrategias para el emprendimiento”

XIV Concurso de Grupos de Música Ciudad de Marchena 2019
Concurso escolar 2018-2019 ‘Consumópolis14’
Subvenciones del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad 2019
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Belén municipal en El Ejido
Talleres Periodistas siglo XXI
Saborea la Navidad
Muestra sociedad almeriense

Ganadores Cádiz Joven IAJ
Curso creación empresarial
Formación para autónomos
23 Festival de Jerez

Festival de Arte Emergente
Concurso fotográfico Mírame
Trabaja y aprende alemán
Belén de chocolate de Rute

Taller gratis de risoterapia
Navidad en Granada
Visitas Teatro romano Guadix
II Desafío Fotográfico

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Programación Gran Teatro
Europe Direct Huelva
Certamen de música cofrade
Visitas al Dolmén del Soto

Bolsa empleo Cámara Linares
Club de Jazz UJA
Ciclo cine ‘Poéticas del yo’
Club de las Letras

Rutas guiadas Casarabonela
Concurso carnaval Alhaurín
Ilustración científica
Exposición Sabores Marbella

Plazas para ConvivamUS
Huertos ecológicos UPO
Oportunidades en Majarabique
Jornada comercio electrónico

Oferta en el Albergue Juvenil & Spa Jaén Descuentos en la estación de esquí de
para reservas con más de 48 horas
Cetursa Sierra Nevada
Incluye una noche de alojamiento en habitaciones con
baño interior, desayuno y circuito termal de 50 minutos
desde 21 euros. La zona de piscinas dispone de chorros
de agua para masajes en cervicales y lumbares (+)

Las personas usuarias de la tarjeta se beneficiarán de
una promoción que comprende entre un 10% y un 50%.
Incluye ofertas a grupos (programas aprende a esquiar o
Pandilla) e individual (en forfaits, recargas y tiendas) (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

