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El Instituto Andaluz de la El IAJ convoca los Premios
Juventud cambia de sede
Andalucía Joven

Festival de la Creación
Joven, Eutopía 2019

La dirección general y parte de los servicios
centrales, junto a la Dirección Provincial de
Sevilla, se han trasladado a la Consejería
de Igualdad, en Avenida de Hytasa, 14 (+)

El IAJ organiza esta nueva cita, que
tendrá lugar en la ciudad de Córdoba, del
11 al 18 de octubre. Habrá conciertos,
actividades audiovisuales y talleres (+)

Se establecen nuevas modalidades, como
igualdad, medioambiente o compromiso
social. Hasta el 30 de septiembre se
pueden presentar las candidaturas (+)

Becas de carácter general para el curso
académico 2019-2010

Inventivos para la creación y consolidación
del trabajo autónomo en Andalucía

Convoca el Ministerio de Educación y pueden solicitarlas
estudiantes universitarios y no universitarios. Los candidatos
deben cumplir requisitos de aprovechamiento académico y no
superar determinadas rentas familiares (+)

Convocadas subvenciones que tienen por objeto financiar las
cuotas de cotización a la Seguridad Social que corresponde
abonar a los autónomos y a trabajadores agrarios por cuenta
propia. Se dirigen a jóvenes y mujeres del ámbito rural (+)

Becas Fundación Universia para personas con discapacidad
VII Certamen de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca
Premios ‘Andalucía+Social’ , modalidad Infancia y Adolescencia

Proceso selectivo de personal para centros sanitarios Poniente
Procesos de selección 2019 para trabajar en Cajasur
Mercadona: últimas novedades en empleo

Nueva regulación de las
Tiempo Libre en Andalucía

Escuelas

de

Campos de Voluntariado Ambiental para
mayores de 18 años

Se trata de educación no formal para obtener los diplomas de
Monitor / Director de Actividades en el Tiempo Libre Infantil y
Juvenil, y de Informador Juvenil. Los alumnos deben tener el
Bachillerato, excepto para el de monitor que exige la ESO (+)

La inscripción es gratuita y con una duración de entre 7 y 16
días. Los jóvenes interesados pueden solicitar los parques
nacionales de Sierra Nevada, Cabañeros y Monfragüe. Se
realizan labores de conservación y mejora de la naturaleza (+)

Solicitudes hasta el 16 septiembre para FP, grados medio y superior
Plan Andaluz de Formación Ambiental: nuevos cursos para el otoño
Plazo extraordinario matriculación en las Escuelas Oficiales Idiomas

I Concurso de Reportajes Audiovisuales El Correo de Andalucía
Concurso Nacional ‘Jóvenes Flamencos Ciudad de Andújar’
IV Congreso de Biovidersidad y Conservación de la Naturaleza
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Exposición ‘Conectad@s’
Ayudas a los autónomos
Noche de los Investigadores
Taller de emprendimiento

Gymkana de arte
Taller pintura de acción
Financiación autónomos
Jornadas nuevos incentivos

Capacitación emprendedora
Ciemprende en la provincia
Patios de Ciencia
Preinscripción en Explorer

Ciencia en las aulas
Curso Tiempo Libre
Curso Montaje de Muebles
Curso para desempleados

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Taller Motostudent
Taller deporte paralímpico
Taller de vehículos solares
Actividades hípicas

Campaña información sexual
Curso del IAJ sobre drones
Master class de ilustración
Noche de los investigadores

Nuevos corresponsales
Concurso ‘Música Joven’
Semana de Cine Fantástico
Laboratorio de Astronomía

Descuentos Carné Joven
Brenes Colors Party
Contrataciones en la US
Becas de Matemáticas

Oferta 48 horas en el Albergue Juvenil de Descuentos del 20% en los billetes de
Punta Umbría (Huelva)
Renfe de recorrido nacional
Está situado a pie de playa y se puede reservar entrando
antes de 2 días a precios muy reducidos. Es un lugar
idóneo para disfrutar de las playas onubenses a un coste
reducido que incluye alojamiento y manutención (+)

Esta bonificación es acumulable a las deducciones del
28% y 50% de la tarifa ‘Familia Numerosa’. Con estas
promociones los jóvenes pueden llegar a conseguir entre
el 40% y el 70% de rebaja al viajar en tren (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj
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