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Mangafest: Festival de
Córdoba acoge del 11 al 18
Cultura Asática y Ocio Digital de octubre ‘Eutopía 2019’

El IAJ amplía hasta el 21 de
octubre plazo candidaturas

El IAJ colabora en este evento que
promueve el ocio creativo. Ya está el cartel
oficial y a la venta las entradas con una
promoción especial (+)

Con el objetivo de que pueda concurrir el
mayor número de jóvenes, favoreciendo
su difusión entre los colectivos juveniles
de las provincias andaluzas (+)

Esta nueva edición, organizada por el IAJ,
centra su oferta formativa en ‘Creación y
Mundo Digital’ y el programa joven ‘@venir
contra la violencia de género’ (+)

600 Becas para estudiar primero
Bachillerato en Canadá o EE.UU.

de

‘Emplea Cultura’, programa destinado a
crear empleo entre los jóvenes

La Fundación Amancio Ortega oferta estas ayudas que cubren el
100% de los servicios necesarios para realizar un curso escolar
completo en el extranjero. Los jóvenes interesados tienen abierto
el plazo de solicitud hasta el 30 de octubre (+)

La Fundación Banco Santander promueve esta iniciativa,
destinada a empresas y titulados universitarios en situación de
desempleo, con formación relativa al sector cultural en que
estén interesados para diversos puestos ofertados (+)

Becas para lectores de español en universidades estadounidenses
8º Certamen Voluntariarte, categorías infantil y juvenil
Premio de Investigación ‘Eduardo Pérez Pérez’ sobre olivicultura

Ofertas de empleo para los centros de El Corte Inglés en Andalucía
Cobertura de 65 puestos de trabajo de controlador aéreo
Red Eures: trabajar y emplear en Europa

Garantía Juvenil:
‘Generation Spain’

formativos

XXIV Concurso de Carteles y otros
soportes, Día mundial lucha VIH/SIDA 2019

Abierta la inscripción, hasta el 15 de octubre, para cursos de
“Marketing digital”, a celebrar en Málaga y Sevilla, y de
“Excelencia en el punto de venta2”, en la capital andaluza. Para
jóvenes de 18 a 29 años, inscritos en el fichero de GJ (+)

La Junta de Andalucía convoca esta nueva edición, cuyo lema
es “Generación condón”. Pueden participar jóvenes andaluces
con edades comprendidas entre los 14 y 30 años. Se
presentarán los trabajos hasta el 8 de noviembre (+)

Programa formativo ‘Hélice’ de emprendimiento cultural
Curso de ‘Introducción al conocimiento de las setas’
Cursos programados en octubre por Andalucía Emprende

XIII Congreso Andaluz de Voluntariado
Exposición ‘El viaje más largo: la primera vuelta al mundo’
El 5 y 6 de octubre se celebra el Día de las Aves 2019

programas
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Talleres ‘Código Joven’
Taller IAJ de grafiti
Exposición Escuela de Arte
Exposición ‘Conectados’

Curso IAJ ‘Flamenco Dance’
Inscripción voluntariado UCA
Campus Jazz Puerto Real
FIT Cádiz 2019

Taller de fotografía
Certamen Fanzine-Trampa
Encuentro Emprendedoras
Cursos huertos urbanos

Curso IAJ de Fotografía
Taller videoclips musicales
Exposición ‘Colección B’
Jornadas IAJ de Erasmus+

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Narración oral en el Andévalo
Escuela Formación Teatral
Seminario ‘Paisajes del agua’
Media Maratón Palos

Talleres IAJ de Creatividad
Talleres Grafiti y Maquillaje
La mujer en el cine
Taller Ilustración y cómic

Taller IAJ “Mares de plástico”
Actividad lúdico-deportiva
Taller de manualidades
Maratón ‘Desafío Granadillas’

Jornada cómic y autoedición
Encuentro Jóvenes y Medios
Curso búsqueda de empleo
Cursos Community Manager

Oferta 48 horas: Albergue Juvenil Spa de Descuentos en el alquiler de
Jaén
eléctricas con la empresa Muving
Se puede conseguir una noche de alojamiento en
habitación con baño interior, desayuno y circuito termal
desde 21 euros. La promoción es para reservas
realizadas con más de 48 horas de antelación (+)

motos

Este servicio se presta on line y permite utilizar las motos
de la citada empresa. Los titulares de la tarjeta, al darse
de alta en la aplicación como nuevos clientes, consiguen
un beneficio de 35 minutos extra (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

