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Convocado el IV Concurso   
'Andalucía se mueve con Europa'
En  el  certamen  pueden  participar  equipos  de  cuatro
componentes integrados por alumnos y alumnas de primero
o segundo de ESO de centros docentes de Andalucía. Una
oportunidad para aprender sobre la Unión Europea. (+)

La Junta y Endesa firman un convenio
para fomentar el empleo juvenil
Entre las iniciativas acordadas destacan las Becas Endesa
Andalucía,  dirigidas a facilitar  a 1.200 jóvenes la iniciación
laboral y el emprendimiento en el sector energético. También
se desarrollará un programa formativo para escolares. (+)
.

II Encuentro Ibérico de Democracia y 
Presupuestos Participativos en Mollina
El Ceulaj de la localidad malagueña se convertirá en foro para el
intercambio de experiencias y la reivindicación del fortalecimiento
de la democracia local los días 14 y 15 de marzo de 2014. Para
participar hay que inscribirse previamente en la página web. (+)

VIII Premio Andaluz de Investigación 
sobre Integración Europea

EYE 2014: Evento Europeo de la Juventud 

La Red de Información Europea de Andalucía premiará
con 1.500 euros a personal investigador de universidades
y  centros  de  investigación  andaluces.  La  convocatoria
permanecerá abierta hasta el 21 de mayo de 2014. (+) 

Más de 700 jóvenes recibirán formación
para  que  promocionen  hábitos  de  vida
saludable en su entorno. Se impartirá en
todas las provincias andaluzas. (+)

El  IAJ  ha  editado  esta  obra  de  alto
contenido social,  cuyos autores son el
joven  cordobés  Jonás  Aguilar  y  la
sevillana Ángela Cuéllar. (+)

A  través  de  esta  nueva  línea  de
apoyo a la creación de empresas, el
IAJ  ha  financiado  un  total  de  140
proyectos. (+)

Becas Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores 
XXXIV Premio de Poesía Juan Ramón Jiménez 
Plazas en residencias escolares 

Flyer Erasmus + 
Seleccion de autores 'Dramaturgia Emergente Andaluza'
'Call to Innovation 2014'. Llamada a emprendedores 

'7 vidas', comic ganador 
del certamen Desencaja

El IAJ organiza 17 cursos 
de Forma Joven

Unos 500 jóvenes se han 
beneficiado de Innovactiva

Grupo Syrsa necesita personal en Sevilla y Huelva 
Generali Seguros busca personal para Andalucía
El SAE impulsa la contratación de jóvenes en Cádiz

Campamento Rock 2014: inscripción hasta el 27 de junio
Nueva APP Emprendemos: recursos gratis en el móvil

http://www.rockcamp.es/
http://injuve.aplicacionesmnsi.com/descarga/
http://www.calltoinnovation.org/es/
http://www.erasmusplus.injuve.es/
http://www.encuentroiberico.com/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20131001STO21202/html/%C2%BFQu%C3%A9-es-EYE-2014
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/18/BOJA14-018-00005-971-01_00040769.pdf
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2014
http://buscartrabajo.monster.es/generali-seguros_6
http://buscartrabajo.monster.es/explorar/Andaluc%C3%ADa_1?pg=5&sf=18.962
http://www.fundacion-jrj.es/
http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/34/index.html
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/institucional/comunicacionSAE/noticias/140213_bonoempleo_cadiz.html
http://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43421
http://www.andaluciasemueveconeuropa.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43493
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43398
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43370
http://buscartrabajo.monster.es/generali-seguros_6
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Cursos de idiomas en el extranjero 2014 
para estudiantes y profesionales

 
 

Desde  dos  semanas  de  duración,  cursos  a  precios  asequibles
impartidos  en  más  de  100  escuelas  de  idiomas  en  Inglaterra,
Irlanda,  Estados  Unidos,  Francia,  Italia,  Alemania,  Marruecos  o
Rusia. Además, para los más jóvenes, campamentos en Dublín.(+)

Jornadas de consulta de la Ley 
de Juventud de Andalucía
Hasta el 5 de marzo de 2014 permanece abierta la
inscripción en este foro del IAJ en colaboración con
el  CJA.  Se  celebrará  en  el  Albergue  Juvenil  de
Torremolinos (Málaga) del 14 al 16 de marzo. (+)

Almería Cádiz

Visitas al Templo Romano 

Córdoba Granada

Marzo en Zona Joven 

/  InstitutoAndaluzJuventud

/  InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

/iuventustv
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Huelva Jaén Málaga Sevilla

Concurso música de cámara

El IAJ, en Pasarela Colón 

Entrega premios AJE-Jaén 

Salón del Emprendedor Las Rutas del Agua 

Exposición 'Arte Joven' 

Exposición de caricaturas 

Muestra fotográfica Armilla Aprender alemán trabajando 

Premio al emprendimiento 

Onda Palmeras 

Premio de poesía 

Concurso de fotografía

Ojeando Festival 2014 Cursos de especialización

Conferencia en Consumeralia

Nueva jornada Erasmus 

Empoderamiento discapacitadas 

Cursos perfeccionamiento 

Experiencias profesionales 

Concierto gratuito Incentivos jóvenes agricultores

Seguridad vial para jóvenes

Andalucía Emprende 

Tras | pasar la frontera 

Curso Forma Joven

http://www.youtube.com/user/iuventustv
https://twitter.com/iajuventud/
https://www.tuenti.com/InstitutoAndaluzJuventud
https://www.tuenti.com/InstitutoAndaluzJuventud
https://www.facebook.com/InstitutoAndaluzJuventud
https://www.facebook.com/InstitutoAndaluzJuventud
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/noticias/43551
http://www.inturjoven.com/reservas/web/guest/idiomas
https://dl.dropboxusercontent.com/u/21459396/Jornadas%20HU%20140305.pdf
http://www.cartama.es/es/Servicios_a_la_Ciudadania/Formacion__Empleo_y_Empresa/Noticias/paginaNoticia.html?pos=2&pag=1&query
http://www.casadelaprovincia.es/detalle_actividad.asp?fecha_evento=11/3/2014
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/noticias/43583
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-junta-entrega-incentivos-mas-476000-euros-jovenes-agricultores-modernizacion-explotaciones-20140217142029.html
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/43617
http://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=cea_actividades&cat=0&id=0&idm=474&cod=36&vid=18009&subtipo=Cursos&byear=2014
http://www.ojen.es/es/Ojeando_festival/
http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=noticias&id=125
http://ajejaen.es/encoded-life-y-agroconsulting-ganadores-premios-2014/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/43522
http://www.estepona.es/juventud/salon-del-emprendedor-y-del-estudiante-2014/
http://www.aguasdesevilla.com/index.php?id=880
http://www.ciomijas.com/portal/mostrar_documento.asp?id_agenda_portal=497
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/43519
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/43603
http://hrs3.hrs.sas.junta-andalucia.es/index.php?id=2_concurso_tintas_vida0
http://www.vuelveacasa.org/
http://www.entradascajagranada.es/view/event/francisco-lopez-rubio-maestro-de-la-linea-clara-en-centro-de-exposiciones-temporales-cajagranada-puerta-real/
http://www.camaracordoba.com/
http://www.centroandaluzdelafotografia.es/esp/es_22_expo_actu_detalle.php?id=143
http://www.fundacionaguagranada.es/convocatorias/convocatoria-detalle/?tx_ttnews[tt_news]=327&tx_ttnews[backPid]=2&cHash=942c1b18e245e0122b58ba4cc33850df
http://www.turismodecordoba.org/templo-romano.cfm
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/noticias/43591
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/noticias/43586
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/43610
https://es-es.facebook.com/ondapalmerascordoba
http://www.concursodecamaraantongarciaabril.com/

