
Becas de inmersión lingüística 
en inglés en España
Se convocan 2.000 estancias de una semana de
duración para alumnos españoles de enseñanzas
medias,  becarios  en  el  curso  2013-2014,  en
régimen de internado y pensión completa. (+)

YBS: programa nacional de capacitación  
y financiación para emprendimiento joven
Youth Business Spain, nuevo programa de emprendimiento
juvenil promovido por las fundaciones Tomillo y cp'Ac con la
colaboración del Injuve, nace de una red global que apoyó
en 2011 a casi 8.000 emprendedores en 34 países. (+)

El SAE facilitará prácticas a más de 4.600
personas desempleadas durante 2014
Se  pone  en  marcha  una  nueva  edición  del  programa
Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES), con el que
la Junta destina 8 millones de euros a 29 proyectos para dotar
de experiencia profesional a quienes demandan empleo. (+)

La campaña 'Hay salida' recibe
apoyo sanitario y farmacéutico

Jumping Talent 2014: se busca el mejor talento universitario 

Oficinas de farmacia y centros de salud apoyan esta
iniciativa contra la violencia de género. El Ministerio
de Sanidad ha destacado que este tipo de violencia
contra la mujer es un problema de salud pública. (+) 

El IAJ gestiona esta iniciativa, en la línea
'Juventud  en  Acción',  cuyos  fondos  se
han incrementado casi un 25 por ciento
con respecto al año anterior (+)

La  consejera  de  Igualdad,  Salud  y
Políticas  Sociales  ha  entregado  en  la
sede del IAJ el borrador del anteproyecto
de la norma a representantes del CJA (+)

XXV Premio de Narración Breve UNED 
Becas de la Academia de España en Roma 
Concurso de cortos realizados por mujeres 

Ayudas a la danza, música y lírica 
IX Concurso de Fotografía '¿Cómo T vistes, cómo T ves?'
Nueva web de compraventa de libros de texto usados

Plazo para acampadas
en espacios naturales

Erasmus + destinará       
1,7 millones a Andalucía

Proceso de consulta      
para la Ley de Juventud

Más de 300 ofertas de personal hostelero en Alemania 

La Caixa prestará 2.000 millones a pymes y autónomos

Composition Summer Camp 2014
Becas Maec-Aecid de Cultura y Educación 2014-2015

La documentación requerida deberá
presentarse entre el 15 de marzo y
el  15  de  abril  de  2014  en  las
direcciones provinciales del IAJ (+)

La Junta ofrece 250 plazas para profesorado 
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http://emplea.universia.es/jumpingtalent/seccion/informacion
http://www.trabajarenalemaniaya.com/ofertas-de-trabajo/913/2/1/25/personal-domestico-limpiadores-lavanderos-y-planchadores/
http://www.youthbusiness.org/where-we-work/spain/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44011
http://www.emcw.eu/es/calls/2014/
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2014/2014_03/becas-cultura-y-educaci%F3n.aspx
http://www.relibrea.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2459.pdf
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/institucional/comunicacionSAE/noticias/140210_epes.html
http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp?id=297&ruta=7,77,113
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas12/haySalida.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2010.pdf
http://www.donamcine.org/index.php/bases
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/45/1
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/088204/susana/diaz/firma/caixa/convenio/contribuira/paliar/paro/juvenil/impulsar/financiacion/pymes
http://clubdelectura.uned.es/2014/02/xxv-premio-de-narracion-breve-?-2014/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2543.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43884
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43981


Nuevas ofertas de alojamiento en  
el albergue de Jerez de la Frontera

 
 

Inturjoven lanza estas nuevas ofertas en coincidencia con
el Salón del Manga, el Gran Premio de Motociclismo y la
Feria  del  Caballo,  eventos  que  se  celebrarán  en  esta
localidad gaditana durante los meses de abril y mayo. (+)

Abierto el plazo de inscripción para el 
encuentro juvenil Ágora, en Córdoba
El evento, concebido por el CJA como foro para la convivencia
en plena igualdad de hombres y mujeres de Andalucía de entre
18 y 35 años, se celebrará en la capital cordobesa del 27 al 30
de marzo de 2014. Se admiten inscripciones hasta el día 20. (+)

Almería Cádiz

Festival Coreografía Posadas 

Córdoba Granada

Jornada Erasmus +

/  InstitutoAndaluzJuventud

/  InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

/iuventustv
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Huelva Jaén Málaga Sevilla

Festival Jóvenes Realizadores

Conferencia emprendedores

Jornada Erasmus + 

Certamen poesía Campillos Cursos Andalucía Emprende

Jornada Ley Juventud

Jornadas Erasmus + 

Concurso cortos Jubexar 

Exposición 'Mujeres del mundo'Encuentro voluntariado

Concurso casco histórico 

Jóvenes Empodera2 

Premio de poesía 

Encuentro juvenil Loja 

Concurso cartel feria Noche de Fados 

Concurso Marzorelatos

Muestra 'Comic Flamenco'

Congreso terapias naturales

Mountain bike en Ojén 

Certamen geografía historia Story SLAM 3 

Plan de formación EtnoSur cumple 18 años 

II Club de Jóvenes 

Apoyo a entidades locales

Jornada Ley Juventud 
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Conferencia Ateneo Mairena

http://esfiga.wordpress.com/
http://www.campillos.es/es/noticias/paginaNoticia.html?pos=3&pag=1&query=
http://www.ojen.es/es/noticias/paginaNoticia.html?pos=1&pag=1&query=Mountain
http://www.aytoalmeria.es/db/www.nsf/0/92DCA041F9163F9CC1257C90005B94DB
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/44008
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44017
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44004
http://feest.es/story-SLAM-3-Tenia-que-haber-hecho-Historias-de-Remordimiento-Jaen-AN-04-04
http://www.estepona.es/actualidad/web/amp_evento.asp?s=3&id=2598
http://www.espartinas.net/blogigualdad/?p=723
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43989
http://www.etnosur.com/web/2014/01/20/nueva-imagen-2/
http://asociacionhuelvactiva.blogspot.com.es/p/formacion_15.html
http://www.salacero.com/Salacero.php?carga=Cartelera&fecha=1396476000
http://www.churrianaweb.es/concurso-cartel-feria-churriana-2014/
http://ateneomairena.org/index.php?option=com_jevents&task=day.listevents&year=2014&month=03&day=31&Itemid=1
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43900
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43904
http://www.andaluciaemprende.es/es/eventos
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43957
http://www.tantamare.org/informacion/congreso/
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/10149-xii-premio-de-poesia-qpuente-de-encuentroq-espana
http://ayuntamientoguevejar.com/iii-concurso-de-cortometrajes-jubexar-2/
https://docs.google.com/forms/d/16H1lzKH1WikPK1m_0xD5x_Ied7v22qWBdVG4If47v-E/viewform
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43837
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43932
http://www.aytoloja.org/espaciojoven/anuncios.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43991
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43998
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43924
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43994
http://www.filmfest-granada.com/inscripcion-2014/bases-2014/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/noticias/43904

