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Formación de mediadores en
salud en el ámbito educativo

Campamentos juveniles de
verano 2019

Inturjoven convoca cursos
de idiomas en el extranjero

El IAJ publica en Patio Joven las acciones
del programa Forma Joven que se
realizarán en las ocho provincias andaluzas
a partir de marzo (+)

Del 15 de marzo al 15 de abril se pueden
solicitar al IAJ las autorizaciones para
realizar campamentos en los espacios
naturales de Andalucía (+)

En escuelas de Gran Bretaña, Alemania,
Francia y Canadá. Cursos para mayores
de 16 años, otros para jóvenes de 14 a
17 años y un campamento en Dublín (+)

Concurso artístico Magallanes-Elcano y la
vuelta al mundo dirigido a estudiantes

La Red Eures informa sobre numerosas
ofertas de empleo en países europeos

Certamen organizado por Isla Mágica con motivo de la
conmemoración del V Centenario de la Primera vuelta al mundo.
El alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato conocerá la
importancia que tuvo esta hazaña gestada en Sevilla (+)

Docentes, enfermeras y matronas en Reino Unido,
médicos en Dinamarca y Francia, farmaceúticos en
Inglaterra, Irlanda y Suecia; jefes de cocina y cocineros
en Suecia, Noruega y Alemania (+)

Concurso ‘Patrimonio Nacional de literatura Infantil y Juvenil’
Concurso de cine europeo, cuyo premio es visitar el Festival Cannes
Convocatoria para elegir la Capitalidad de la Información Juvenil

Anuncios de empleo público en la web del SAE
Oportunidades de desarrollo profesional en las artes escénicas
Programa Andamarem: “Nuevas oportunidades de crecimento azul”

Curso gratuito de educación ambiental y
reciclaje para personas emprendedoras

Más de 200 jóvenes se reúnen en Mollina
en la fase final del certamen JACE

Incluye talleres prácticos y se desarrollará del 22 al 24 de marzo
en el Campus Las Lagunillas de Jaén. Se inscribe en el Plan
Andaluz de Formación Ambiental 2019 de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible (+)

Nueve centros educativos presentarán sus trabajos en el
Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (Ceulaj) los días 25
y 26 de marzo. Los alumnos defenderán sus propuestas sobre
el futuro de Europa, la cultura y los valores de la UE (+)

Jornada sobre liderazgo de mujeres empresarias en el sector cultural
Itinerarios formativos para emprendedores
Encuentro formativo sobre “Mujeres emprendedoras”

Convocatoria de ‘Embajadas para el Diálogo con la Juventud’
Teatro Albrambra: descuentos en ‘Flamenco Viene del Sur’
Certamen Nacional de Teatro Aficionado ‘Ciudad de Olvera’
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Taller para emprendedoras
Taller CAF sobre Fototerapia
Aprender idiomas on-line
Ruta El Relleno en Fiñana

Formación emprendedores
Gestión empresarial básica
Curso negocio sostenible
Carnaval de Barbate

Ofertas Aguilar de la Frontera
Curso sobre “El autoempleo”
Voluntariado ambiental
IES Baena, finalista JACE

Descuentos en La Alhambra
Promoción en Sierra Nevada
VI Concurso ‘Granachef’
Concurso banda emergente

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Capacitación emprendedora
Diálogo ciudadano y Europa
IES San Bartolomé de la Torre
Festival de Contrabando

Taller ‘Gira Mujeres’
Museo Alto Guadalquivir
Jornada Andalucía Emprende
Actividad UJA Día de la Mujer

Nuevo CIJ en Istán
Corresponsales juveniles
Nuevas adhesiones al Carné
Centros gestores del Carné

30% en el Teatro Central
Oferta San Nicolás del Puerto
Cómo hacer crecer tu negocio
Concurso UPO Emprende

Concurso sobre vídeos del patrimonio y Grandes descuentos en las visitas
los albergues juveniles en Andalucía
museos, monumentos y teatros
Convoca la REAJ (red española de albergues juveniles) y
va dirigida a estudiantes de 6º de Primaria. Se trata de un
certamen para los centros escolares que incluye premios
de 5.000 y 1.000 euros para los ganadores (+)

a

El IAJ ofrece nuevas ofertas del Carné Joven dentro del
sector de la cultura. Gracias a estas promociones los
jóvenes titulares de la tarjeta podrán disfrutar de una
variada oferta cultural en Andalucía (+)
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