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El IAJ acuerda con Vértigo Entrega de los Premios Hasta el 9 de junio abierta la
Festival descuentos del 20% Andalucía Joven del IAJ
presentación de proyectos
Los jóvenes titulares de la tarjeta se
beneficiarán del 20% de descuento en las
entradas y abonos al Festival de Música
Independiente de Martos (Jaén) (+)

La consejera Rocío Ruiz y el director del
IAJ David Morales han galardonado a los
jóvenes ganadores de la edición
correspondiente a 2018 (+)

Jóvenes creadores pueden presentar sus
ideas para Eutopía 2019. La selección de
propuestas será el 6 de julio. Este festival
se celebrará en Córdoba, en octubre (+)

Concurso ‘Innovatia 8.3’: premios a las
empresas creadas y lideradas por mujeres

Foros de Inversión para emprendedores
con objetivo de crear nuevas empresas

Iniciativa
que
distingue
proyectos
innovadores
de
emprendedoras, creadas con el apoyo de las universidades.
También trata de promover la igualdad de oportunidades entre
en el ámbito universitario y tecnológico (+)

Están organizados por la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA) y se celebrarán en Granada, Córdoba, Cádiz,
Málaga y Sevilla. Se ponen a disposición recursos para facilitar
la inversión privada en los proyectos de negocio (+)

Becas para asistir a los cursos de verano de la UNIA
Becas de colaboración en centros de excelencia Severo Ochoa-CSIC
Ayudas programa de becas del Centro Investigación Cardiovascular

Oposiciones: 97 plazas de técnicos en Instituciones Penitenciarias
Oferta de empleo de monitor y voluntario en los Campus Unicaja
Procesos selectivos contratación temporal en el Banco de España

Ferias del Emprendimiento en Andalucía
para estudiantes de ESO, FP y Bachillerato

El Plan ‘Vive en Andalucía’ ofertará 20.000
viviendas a los jóvenes

La Junta de Andalucía celebra encuentros anuales en las
provincias andaluzas, dentro del Plan para el Fomento de la
Cultura Emprendedora. Se potencia el desarrollo y el
entrenamiento de habilidades emprendedoras (+)

La Consejería de Fomento e Infraestructuras pondrá en
marcha, en los próximos cuatro años, pisos de nueva
construcción, rehabilitados y en alquiler. Serán a precios
asequibles y se priorizará el acceso a la primera vivienda (+)

Cursos gratuitos de joyería y platería para personas desempleadas
Cursos de idiomas en el extranjero para jóvenes con discapacidad
Becas para la formación especializada en áreas educativas

Congreso Internacional de Flamenco y Educación para Jóvenes
Life Lobo Andalucía: proyecto europeo conservación Sierra Morena
Un robot submarino, premio Univergem a dos jóvenes ingenieras
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Exposición IAJ ‘Pico Tres’
Taller Conecta con el público
Curso ‘Personal almacén’
Cursos de Verano de la UAL

Muestra UCA ‘Archipiélagos’
Exposición ‘Cabras payoyas’
Periodo de pruebas UNED
Catálogo de playas en Cádiz

Beca competencia lingüística
Jornada para emprendedores
Itinerarios formativos
‘Ciemprende’ en la provincia

I Jornada de Medio Ambiente
Curso de la Escuela Albayzín
Oferta contrato investigación
Ciclo ‘La Caña Flamenca’

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

’Aprender a emprender’
Itinerario para el autoempleo
Formación emprendedores
Ruta de la Tapa

Talleres ‘Código Joven’
Curso de Observación Fauna
Cultura emprendedora
Curso para autónomos

Jornada IAJ sobre adicciones
’Ikea Málaga Talento’
Exhibición de 4x4 en Cártama
‘Arte a campo abierto’

Becas Cursos de Verano
Cursos Monitor Multiaventura
Curso ‘Marketing y ventas’
’Creatividad empresarial’

Ofertas en la playa, en los albergues Descuentos aplicables en autoescuelas
juveniles de Huelva y Málaga
andaluzas del 100% y 50%
En Torremolinos se ofertan habitaciones para 2, 3 y 4
personas en el mes de julio, con baño incluido. Estancias
de 7 días/6 noches, en régimen de media pensión. En
Punta Umbría, del 5 al 19 de agosto, 5 días/4 noches (+)

Las personas titulares del Carné Joven pueden disfrutar
de importantes descuentos (del 100% y del 50%), que se
aplican en diversas autoescuelas andaluzas. Tanto en la
matrícula, clases prácticas y formación teórica (+)
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