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Campaña de verano del IAJ Programa emprendimiento
‘Salud sexual 2019’
cooperativista para jóvenes

El IAJ dispondrá de 20
millones en presupuestos

Tiene lugar en 66 municipios andaluces y
se dirige a la población adolescente y
juvenil con el objetivo de fomentar una vida
sexual saludable (+)

Se refuerzan las subvenciones a
entidades, Innovactiva 6000 y los Campos
de Voluntariado Juvenil. Se impulsará un
nuevo Plan ‘Código Joven’ (+)

Acuerdo ente el IAJ y AMECOOPAndalucía para organizar en octubre un
ciclo formativo que promueva inserción
socio-laboral de la juventud andaluza (+)

Becas
para
promover
la
formación
cualificada de los jóvenes con discapacidad

Subvenciones para jóvenes autónomos y
trabajadores por cuenta propia agrarios

La Fundación Adecco ha convocado becas para estudiantes de
formación profesional y universitarios con discapacidad, con
edades comprendidas entre los 16 y 30 años. La dotación es de
600 € al mes y el plazo finaliza el 30 de septiembre (+)

Tendrán prioridad los jóvenes menores de 30 años y las
mujeres que residan en municipios de menos de 5.000
habitantes. Próxima convocatoria del Programa de Estímulo a
la Creación y Consolidación del Trabajo Autónomo (+)

Becas de la Fundación SEPI-Airbus Aeroespace MBA
Becas de formación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores

Procesos selectivos para cuerpos de la Administración del Estado
Contratación laboral plazas programador en Congreso Diputados
Se necesitan cubrir vacantes de Enfermería en hospitales ingleses

La sede del IAJ en Almería celebra un curso
de creatividad para emprendedores

La Junta de Andalucía pone en marcha la
Campaña ‘Verano y Salud 2019’

El CADE organiza Cápsula Proyecto Lunar, donde se enseñan
dinámicas para innovar en las iniciativas empresariales y
profesionales de jóvenes que desean crear sus propios
negocios. Inscripción abierta a esta acción formativa gratuita (+)

Se ofrecen consejos prácticos para tomar el sol, cómo actuar
frente al calor, la alimentación en el periodo estival,
precauciones en la playa, piscinas, el campo y la sierra y la
actividad física. Información en la app ‘Salud Responde’ (+)

Cursos de cerámica en la Escuela de Formación Artesanos de Gelves
Curso gratuito ‘CAD/CAM para modelado 3D aplicados a la joyería’
Cursos de piedra natural en la Escuela del Mármol de Fines, Almería

Procesos selectivos para cubrir puestos temporales en el INFOCA
Líneas de financiación ICO para emprendedores
Estudiantes andaluces han colaborado en ‘Revelando salud’
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Talleres ‘Músicapacidad’
Exposición IAJ ‘Pico Tres’
Medio rural y jóvenes
Curso ‘Ser emprendedor’

Campos de voluntariado
Curso creación empresarial
Prácticas en empresas
Abierto plazo en la UNED

Salas de estudio en Adarve
Jornadas formación igualdad
Cursos Festival de la Guitarra
‘Verano Joven’ en Priego

Te invitamos a ver estrellas
Observación lunar
Carné Joven en Atarfe
Encuentro creativo salud

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Plazas libres en campo IAJ
Talleres ‘Código Joven’ julio
Descuentos 15% en Damas
Certamen Fandangos Alosno

Servicio de ‘Bibliopiscinas’
Talleres ‘Código Joven’
Talleres ‘Body y Percusión’
‘Jaén en Julio’

Nuevos corresponsales
¡Saca tu talento a escena!
Cine de verano en Archidona
‘Julio divertido’ en Álora

Talleres ‘Código Joven’
Curso ‘Camarero sala y bar’
Curso de Animación turística
‘Los jueves a la playa’

Semana
de
vacaciones
2019
para El IAJ oferta nuevos descuentos para el
familias, grupos de amigos y parejas
verano con el Carné Joven
Se trata de estancias de 7 días / 6 noches (de lunes a
domingo) en los albergues juveniles situados en zonas de
playa, naturaleza y ocio. La oferta permanece abierta
hasta principios del mes de septiembre (+)

El Instituto Andaluz de la Juventud dispone de nuevas
promociones aplicables a entradas en centros de ocio,
parque temáticos y de atracciones y visitas a
monumentos. Oscilan entre el 50% y el 20% (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

