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Ayudas a entidades locales Segunda fase de plazas Ayudas IAJ a asociaciones
para actuaciones juveniles
libres en el mes de mayo
juveniles y corresponsales
Pueden solicitarlas ayuntamientos y
diputaciones para financiar proyectos de
empleo, cultura emprendedora, salud, ocio,
cultura, deporte y medio ambiente (+)

Del 23 al 25 se abre el plazo para los
campos en el extranjero SVI. A partir del
día 29 se ofrecen plazas vacantes en
Andalucía y otras regiones españolas (+)

Se convocan subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva,
para la
realización de actuaciones dirigidas a la
juventud andaluza (+)

El IAJ convoca subvenciones para poner en
marcha proyectos empresariales viables

El IAJ colabora en un curso, on line y
gratuito, sobre emprendimiento cultural

La cuantía máxima de cada ayuda concedida será de 6.000
euros. Se trata de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para personas jóvenes que se constituyan como
autónomas o creen empresas con forma jurídica societaria (+)

Va destinado especialmente a jóvenes en situación de
desempleo y con edades comprendidas entre los 18 y 30 años
de edad. Tiene como objetivo fomentar el autoempleo y la
creación de nuevas empresas (+)

250 becas de iniciación a la carrera científica en centros del CSIC
VI Concurso Nacional de Coros Escolares
Convocatoria de relatos cortos ‘Imagen y Salud’ 2019

Eures España recluta en Madrid a trabajadores para Irlanda
La Fundación Casablanca impulsa negocios que creen empleo
Ferias de Emprendimiento para estudiantes

Adaptación normativa de las Escuelas de
Tiempo Libre y Animación Sociocultural

La Junta de Andalucía aprueba rebajas
fiscales para emprendedores

Estos centros, que imparten actividades en tiempo libre,
infantil y juvenil y con informadores juveniles, tienen de plazo
hasta el 29 de mayo para adaptarse a la actual normativa. En
caso contrario, deberán cesar sus acciones formativas (+)

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley que
incluye beneficios fiscales para autónomos y jóvenes que
hayan montado negocios. La fiscalidad será más baja, dotando
a las personas emprendedoras de mayor liquidez (+)

Curso de Pastores/Tutores en la Serranía de Ronda
Programa de Agentes Jóvenes en Educación para la Salud
Curso de “Agricultura ecológica” en el Centro Ifapa de Málaga

Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo en periodo estival
Descárgate el estudio “Educación para la salud con jóvenes”
Disponible el Código de Derecho Público de la Juventud
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Semana Europea Juventud
Curso “Marketing 4.0.”
Curso contratación laboral
Concierto Orquesta UAL

Talleres Forma Joven
Jóvenes estudiantes música
Estreno de “Antígona”
Ciclo ‘Presencias Literarias’

Encuentro de Creadores
Planificar web de tu negocio
“Técnicas búsqueda empleo”
Curso de “Ofimática básica”

Masterclass de Fotografía
Semana Europea Juventud
Taller ‘Código Joven’
Capacitación emprendedora

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Taller “Alas para volar”
Emprendimiento social UHU
Diseña tu modelo de negocio
Formación empresarial

Prevención violencia género
Entrega Premios Dinamia
Festival Música-Danza Úbeda
Fiestas Ibero-Romanas

Nuevos descuentos Carné
Feria de Empleo de la UMA
Plataforma talento y empleo
Certamen de Microrrelatos

Encuentro autores Feria Libro
Cursos de empleabilidad
Curso de “Turismo rural”
Constitución de una empresa

Campamentos de verano con seis noches Descuentos del 100% en servicios de
de estancia
cultura y ocio en ayuntamientos y museos
Se ofertan seis campamentos temáticos: Fun in English,
Aventura por el Bosque, Náutica en Almería, Playa de
Aguadulce, PC Gamers y A la Fama. Se celebrarán desde
el 23 de junio hasta el 17 de agosto de 2019 (+)

En las corporaciones de Puerto Real (Cádiz), Albuñol
(Granada) y Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
También en las entradas gratuitas a la colección del
Museo Ruso, el Centro Pompidou y Caixa Forum (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

