
Estancias formativas en la UE para el 
alumnado andaluz de formación profesional
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía convoca
66 becas que incluyen transporte internacional,  alojamiento,
ayuda  de  manutención,  tutor/a,  seguro  de  viaje,  curso  del
idioma en el país de destino y prácticas en empresas. (+)

'Experiencias Profesionales para el 
Empleo Santander-Junta de Andalucía'
El programa promueve el desarrollo laboral de jóvenes de
entre 18 y 30 años en desempleo con titulación universitaria
o  de  FP  mediante  la  cofinanciación  de  prácticas  no
laborales de hasta 6 meses en empresas colaboradoras. (+)

La hostelería apuesta por el retorno de  
los jóvenes que emigraron para trabajar
'Emprendimiento Hostelero Jóvenes < 35' es un programa de la
Federación Española de Hostelería (Fehr) para asesorar y apoyar
a los jóvenes con experiencia laboral que residan en el extranjero
con el fin de lograr que tengan una oportunidad real de retorno. (+)

Nuevo portal europeo de la movilidad 
profesional Eures: mejor y más sencillo
El sitio web rediseñado incorpora la aplicación 'CV Online'
y  opciones  de  búsqueda  optimizadas,  permitiendo
además un manejo más simple; todo ello para facilitar el
contacto entre solicitantes de empleo y empresarios. (+) 

Jóvenes  de  133  municipios  andaluces
participarán en cursos de emancipación,
asociacionismo, animación sociocultural
y hábitos de vida saludables (+)

'La  cuerda  rota',  'El  beso  de
Dostoievski'  y  '7  Vidas'  ganaron  los
certámenes  de  Poesía,  Narrativa  y
Comic del IAJ respectivamente (+)

Ayudas para los 'Campus Científicos de Verano 2014'
Premios al Talento Joven en gestión sostenible del agua
VI Convocatoria de Arte Joven DKV Fresh Art

Plazas de profesores de español en el extranjero 
Día Europeo de la Información Juvenil: 17 de abril 

Convenio para favorecer 
el emprendimiento juvenil

El IAJ formará a unos  
4.000 jóvenes en 2014

Editadas tres de las obras
ganadoras de Desencaja

Arcetel busca personal para 3 provincias andaluzas 

Nueva web del Injuve sobre Erasmus +
Ayudas para emprendedores en el sector turístico

Economía  y  el  IAJ  acuerdan  que
técnicos  de  Andalucía  Emprende  se
ubiquen en el  Instituto para favorecer
el emprendimiento de los jóvenes (+)

Fotoeventi ofrece empleo estable a 10 fotógrafos
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Iberdrola incorpora profesionales en toda España

Junior Empresa: talleres para jóvenes emprendedores 

Curso online NO HATE para informadores juveniles

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do;jsessionid=2C17D8036ECDA14F8ABB665BBFF43C96.tcnodo11-6eka?rssCategoria=true&isBusquedaAvanzada=&categoria=&subcategoria=&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&d-6446330-p=12&btnAction=&descripcion=&seleccionado=/es/empleo/ofertasEmpleo/&seleccionado=/es/empleo/ofertasEmpleo/
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEsp1abril_FOTOGRAFOS.pdf
http://www.andaluciaemprende.es/comunes/archivos/java/2014-03-24-10.54.02.3205.pdf
http://www.nohate.es/iniciativas/curso-no-hate-para-informadores-juveniles/
http://www.erasmusplus.injuve.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3406.pdf
http://www.injuve.es/europa/noticia/dia-europeo-de-la-informacion-juvenil-2014
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/31/pdfs/BOE-A-2014-3439.pdf
http://www.fehr.es/documents/jovenes-retorno/triptico_fehr.pdf
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&acro=news&catId=20&parentId=0&function=focusOn&focusOnId=10687&fromHome=Y
http://www.fundacionbotin.org/premios-al-talento-joven_fundacion-botin-areas-de-actividad_observatorio-7879116687.htm
http://concursos.dkvseguros.com/freshart2014/bases
http://saprec.iberdrola.es/sap/bc/webdynpro/sap/hrrcf_a_posting_apply?PARAM=cG9zdF9pbnN0X2d1aWQ9NTJFQjEwRUQwMUY3MEU4MEUxMDA4MDAwQUMxNDEyNzYmY2FuZF90eXBlPUVYVA==&sap-client=099&sap-language=ES
http://www.campuscientificos.es/pdf/BOE-CCV2014.pdf
http://becas-santander.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/Andalucia_2014_bases.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/65/BOJA14-065-00001-5694-01_00045372.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44308
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44346
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44274
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Cursos de inglés y alemán en Oxford, Dublín
y Múnich para jóvenes de 14 a 17 años

 
 

También para estas edades, Inturjoven ofrece un campamento en 
Irlanda, con clases de inglés y actividades de aventura, deportivas
y culturales en la Residencia Universitaria Griffith. Hay diferentes
campamentos programados entre el 6 y el 20 de julio. (+)

El CJA analiza el borrador del 
Anteproyecto de la Ley de Juventud
El  Grupo  de  Trabajo  de  Participación  del  Consejo  se
reunió el  11 y 12 de abril  en el  Ceulaj  de Mollina para
plasmar sus aportaciones en un documento que recogiera
las principales preocupaciones de la juventud. (+)

Almería Cádiz

Cursos de bádminton

Córdoba Granada

'Coalición de pulsos'

/  InstitutoAndaluzJuventud

/  InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

/iuventustv
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Huelva Jaén Málaga Sevilla

Esquía en Sierra Nevada

Certificados profesionales 

'Cuéntanos tu cuento' 

Trueque de libros Exposición Itálica

Cursos de empleabilidad

Flamencos por La Guajira

Convención Fic Zone 

Premios Baza JovenConcurso Clipmetrajes

Jornadas Historia e Imagen

30 becas sociales

Campamentos de verano

Erasmus + en Granada

Maratón Ciudad de Álora Los martes A escena

Cursos para desempleados 

Premio Antonio Gala

Desafío Trabuqueño Inverse 

Plan de formación IAJ Concurso derechos humanos 

Presentación libro 

Territorio Huelva 

Certamen 'Ciudad de Utrera'

Aportaciones Ley Juventud

Erasmus + en San Fernando

http://www.alhaurinelgrande.es/alhauPortal/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=7793&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es
http://www.utrera.org/opencms/opencms/utrera/content/ctur/noticias/abierto-plazo-de-presentacion-de-obras-para-el-certamen-nacional-de-arte-contemporaneo-ciudad-de-utrera-que-cumple-35-ediciones_news.html
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.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44465
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44462
http://issuu.com/territoriohuelva/docs/revista_territorio_huelva_abril_201
http://www.villanuevadeltrabuco.es/es/noticias/paginaNoticia.html?pos=1&pag=1&query
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-empleo/listado-de-cursos?p_prv=41&p_tipo=TOD&p_denom
http://fejidifaldia.blogspot.com.es/2014/04/fejidif-ha-asistido-la-presentacion-del.html#!/2014/04/fejidif-ha-asistido-la-presentacion-del.html
http://www.dipujaen.es/export/sites/default/galerias/galeriaDescargas/diputacion/dipujaen/actualidad/2014-marzo/4-semana/Trxptico_concurso_derechos_humanos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44456
http://www1.ccd.junta-andalucia.es/culturaydeporte/cdaea/php/notMartesEscenaAbril.php
http://www.alora.es/Inicio/A.asp?IdArticulo=5040
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44450
http://asociacionhuelvactiva.blogspot.com.es/p/formacion_15.html
http://www.nerja.es/ayuntamiento/gabinete-de-prensa/4948-la-delegacion-de-juventud-organiza-un-trueque-de-libros
http://www.casadelaprovincia.es/detalle_actividad.asp?id=3569
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44459
http://www.dipucordoba.es/#/contenidos/32115/campamentos_2014_inscripciones_1_30_abril
http://www.centroandaluzdelafotografia.es/esp/es_63_acti_otras_detalle.php?id=132
http://www.ficzone.com/
http://juventud.cordoba.es/ai1ec_event/concurso-universitario-de-clipmetrajes-drogas-tu-punto-de-mira/?instance_id=884
http://www.ayuntamientodebaza.es/preliminar/index.php?option=com_content&task=view&id=3776
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44373
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44311
https://www.uco.es/servicios/comunicacion/actualidad/item/97955-20140324
http://laguajiradealmeria.blogspot.com.es/2014/03/ii-festival-de-cooperacion-flamencos.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44416
http://www.fundecor.es/images/practicas/BasesBecasSocialesCarrefour2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44434
http://sierranevada.es/club-sierra-nevada/promociones/patio-joven.aspx

