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Abierta la inscripción en el
‘Festival Jaén Joven’ del IAJ

Cultura emprendedora y
oportunidades de negocio

Programa de intervención
asistida con caballos

Se celebra del 8 al 10 de noviembre.
Incluye 25 actividades gratuitas, entre las
que destacan talleres circenses, música,
espectáculos, microteatro y rutas (+)

Convocatoria para jóvenes empresarios y
futuros emprendedores. Incluye acciones
de concienciación, jornadas técnicas y
asesoramientos (+)

Cursos de terapia ecuestre, en los que
participan jóvenes de 14 a 30 años en
riesgo de exclusión social. Se desarrollan
en el Gran Hipódromo de Andalucía (+)

Abierta la convocatoria ‘Minerva
dirigida a jóvenes emprendedores

2020’

Proyecto de autoempleo para jóvenes
‘Emprende con conocimientos’

Iniciativa promovida por la Junta de Andalucía y Vodafone que
ofrece ayudas para la contratación, bono transporte, descuentos
y bonificaciones , espacio de trabajo y un programa formativo.
Los proyectos seleccionados recibirán tutoría empresarial (+)

Incluye la realización de un curso sobre emprendimiento, tres
jornadas divulgativas sobre ayudas y trámites para iniciar una
actividad empresarial y asesoramiento técnico (citas
presenciales y on line) para jóvenes andaluces (+)

Becas de investigación y formación del Centro de Arte Doña Sofía
Becas Fulbright de investigación predoctoral en EE.UU.
Concurso literario de cuentos “El Hospital también cuenta”

Convocadas 300 plazas para ingreso libre en la Junta de Andalucía
900 plazas acceso libre de Ayudantes Instituciones Penitenciarias
Selección de ingenieros para implantar sofware

Jornadas
gratuitas
de
Emprendimiento Cultural

Creación

y

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

Pueden inscribirse jóvenes de 18 a 35 años, con alojamiento y
comida incluida. Inscripción abierta hasta el 7 de noviembre.
Incluyen talleres, mesas redondas, encuentros y visitas a
museos e instituciones de innovación cultural de Málaga (+)

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

Oferta de cursos online de Andalucía Compromiso Digital
Reto #04: jornadas captación del talento de jóvenes universitarios
Web para los centros educativos “1492: un nuevo mundo”

Premios para jóvenes investigadores que desarrollen proyectos UE
Campaña de Faecta sobre las ventajas de crear una cooperativa
Puestos de trabajo en una estación de esquí de Andorra
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Semana de la Ciencia UAL
Taller de Fotografía
Senderismo Huércal-Overa
Visita al Balneario de Zújar

Programa Gira Mujeres Rota
Prácticas en empresas
Algeciras Fantástika
Creatividad empresarial

Ruta por Cañada de la Mesta
Campaña ‘El futuro de la UE’
Conciertos Dinamomusic
Punto Activación Emprender

‘Teatro de Improvisación’
Jornadas Micro Producción
Impulso emprendedores
Concurso Sierra Nevada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Talleres adicciones juveniles
Jornada Puertas Abiertas IAJ
Mes de la Juventud
Festival Cine Iberoamericano

Semana de la Ciencia UJA
‘El flamenco por las peñas’
II Encuentro Vías Verdes
Concurso Guitarra Linares

Talleres teatro/manualidades
Corresponsales juveniles
Certamen ‘Gerald Brenan’
Cartel para el Salón de Cómic

Encuentro ‘Andarríos 2019’
Curso gestión alojamientos
Gestión financiera Pymes
Curso coctelería profesional

Se pone en marcha la nueva Campaña de El IAJ ofrece nuevos descuentos a las
Nieve, temporada 2019/2020
personas titulares de la tarjeta
Incluye ofertas individuales y en grupo. Hay programados
cursos a precios asequibles, de 2 y 3 días con todo
incluido. Actividades que facilitan la práctica del esquí o
snow tanto a escolares, jóvenes y familias en general (+)

Clínica Dentart hace un 50% de bonificación en limpieza,
panorex y revisiones. El Ayuntamiento de Marchena
aplica un 40% en billetes de bus. La Asesoría Moya el
25%. Come Live y Autoescuela Alminar el 20% (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

