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Convocada la Beca Adriano, para el 
alumnado no universitario de Andalucía
La Consejería de Educación pretende facilitar la permanencia
en  el  sistema  educativo  del  alumnado  que  curse,  en  la
modalidad presencial, alguna de las enseñanzas oficiales en
centros docentes no universitarios de la Comunidad. (+)

La Junta y Europa siguen apostando por 
la creación y modernización de empresas
El Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y
el Desarrollo Empresarial mantiene abierto el plazo de solicitud
para  las  líneas  de  creación,  modernización  y  cooperación
competitiva de empresas hasta el 30 de abril de 2014. (+)

Aún hay plazas en el programa de apoyo  
a empresarias andaluzas noveles del IAM

Concurso FAD 'Y tú, ¿qué?'

El Programa Hipatia, del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM),
posibilita que acreditadas empresarias veteranas acompañen,
orienten e informen a empresarias noveles, contribuyendo así
al crecimiento y consolidación de sus empresas. (+)

Treelogic convoca el VIII Premio
Internacional al Espíritu Innovador

Cursos Feansal: certificado de profesionalidad y prácticas 

Hasta el 10 de marzo se buscan ideas innovadoras en las
tecnologías de la información y comunicación. Para optar
al  galardón,  dotado económicamente  con  4.000 euros,
sólo se requiere matriculación en alguna universidad. (+) 

La  colección  'Un  jardín  en  Marte'  ha
obtenido  en Simof  el  primer  premio  del
Certamen de Moda Flamenca enmarcado
en el programa Desencaja, del IAJ. (+)

El montaje 'La  gente fea no se baña en
la  playa'  ha  ganado  el  Certamen  de
Teatro  de  Desencaja.  El  fallo  se  ha
conocido en la sevillana Sala Cero. (+)

Hasta el 2 de marzo podrán verse en
el museo de la capital las colecciones
'Identidad' y 'Los descansos', primer y
segundo premio del Certamen. (+)

Elecciones europeas: del 22 al 25 de mayo de 2014

Trabajar en Carrefour: 1.500 empleos para 2014
Decathlon selecciona personal para tiendas en Andalucía 

Concurso de redacción 'El agua salva vidas' 
Becas de ampliación de estudios Fundación Ramón Areces
Premio de pintura Universidad Internacional de Andalucía

'Nos movemos': formación profesional e inserción laboral 
EES: curso online de coaching en emprendimiento colectivo 

Sigaus busca al community manager del medio ambiente

Aula 2014: nuevo espacio para el emprendimiento joven 

'Los feos' ganan el 
Certamen de Teatro

Alex de la Huerta, ganador 
de Moda Flamenca

Muestra fotográfica de 
Desencaja en Almería

http://www.programahipatia.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43300
http://www.ifema.es/aula_01/EspacioEmprendimientoJoven/index.htm
http://nosmovemos.diphuelva.es/
http://www.fad.es/
http://www.elections2014.eu/es
http://www.feansal.es/noticias/nuevos-cursos-del-plan-formativo-de-feansal-con-certificados-de-profesionalidad/
http://www.escueladeeconomiasocial.es/formacion/sites/default/files/articulos/coaching_ec.pdf
http://www.premiotreelogic.com/
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&identificador=1610&nivelAgenda=2
http://hacesmasdeloquecrees.org/default.aspx
http://www.unia.es/images/stories/Ac_Culturales/2014/PREMIO%20UNIA/bases_7premiopintura_ene14_02.pdf
http://www.fundacionaguagranada.es/fileadmin/user_upload/convocatorias/2014/Conc_Redc_14.pdf
http://catalogocarrefour.org/trabaja-en-carrefour-1500-empleos-para-el-2014/
http://buscartrabajo.monster.es/Andaluc%C3%ADa+decathlon_16?sf=18.962
http://juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/59465.html
http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/24/BOJA14-024-00019-1779-01_00041493.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43174
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43239
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Nueva edición de la Semana de 
Vacaciones a partir del 1 de marzo

 
 

La oferta incluye el alojamiento en los albergues en régimen
de  media  pensión  de  lunes  a  domingo,  en  habitaciones
dobles,  familiares  o  adaptadas  a  personas  con  movilidad
reducida y apropiadas para cada perfil de usuario. (+)

Córdoba acogerá una nueva edición  
del encuentro juvenil Ágora
La capital  cordobesa celebrará una nueva edición de
este evento del 27 al 30 de marzo. El Ágora Juvenil es
una de las actividades más relevantes del Consejo de
la Juventud de Andalucía (CJA). (+)

Almería Cádiz

Cursos de la UCO 

Córdoba Granada

Representación teatral 

/  InstitutoAndaluzJuventud

/  InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

/iuventustv
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Huelva Jaén Málaga Sevilla

Salón Internacional Comic 

Visitas guiadas 

Premios Jóvenes Jaén 2014 

Concurso de cortos Visitas guiadas a Carmona 

Circuito flamenco

Certamen de declamación 

Concurso artes escénicas 

Fomento vocación científica Proyectos programas formativos 

Certamen de pintura 

Ruta de las tabernas 

Exposición colectiva

Picasso. Memoria grabada 

Concurso de relato corto Ciclo Sevilla Abierta 

I Duatlón de Constantina 

Jornadas Erasmus + 

Actividades La Guajira 

Concurso de fotografía 

Concurso fotográfico Colectivo Gentes y Eramus + 

Programa Mecenazgo Ganadores Premios AJE-Jaén 

Entrega diplomas cursos IAJ 

Curso intermediación 

Certamen de creadores 

Presentación libro 

http://www.iesmartingarciaramos.net/certamen-nacional-de-declamacion-diego-granados-jimenez
http://programamatricula.uhu.es/programa-matricula
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/43280
http://fundacionalbertojimenez-becerril.org/?section=news-view&id=73http://fundacionalbertojimenez-becerril.org/?section=news-view&id=73
http://www.codigojoven.com/enterate/details/text/la-asociacion-colectivo-gentes-puede-ayudarte-a-solicitar-tu-erasmus/
https://www.aytopriegodecordoba.es/detalle_noticia.asp?id=2372
http://laguajiradealmeria.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43386
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/43329
http://www.uma.es/oficina-voluntariado/cms/menu/concurso-fotos-somosvoluntaris/
http://www.constantina.org/opencms/opencms/constantina/ayuntamiento/delegacionesMunicipales/deportes/I_Duatlon_Sergio_Lorenzo/
http://www.linares28.es/2014/02/07/coordinador-diplomas-formacion/
http://ajejaen.es/
http://iniciativasevillaabierta.es/2014/01/24/iniciativa-sevilla-abierta-organiza-el-ciclo-quien-esta-pensando-en-la-sevilla-de-los-proximos-20-anos/
http://www.archidona.es/es/Servicios_a_la_ciudadania/Concursos/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/export/portal/com/bin/contenidos/prensa/noticias/2014/02febrero/PremiosJaenJoven2014/1391520777776_premios_jxvenes_jaxn_iaj_2014-1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43364
http://www.uma.es/oficina-voluntariado/cms/menu/concurso-cortos-somosvoluntaris/
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/andaluciatucultura/evento/visitas-guiadas-al-conjunto-arqueol%C3%B3gico-de-carmona-2013
http://www.benalmadena.com/noticias/N3850/El-Ayuntamiento-abre-el-plazo-para-participar-en-el-XIII-Concurso-de-Fotografa-Corresponsabilidad-Familiar-y-Laboral.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43341
http://www.fundacionantoniogala.org/
http://www.huercal-overa.es/
http://www.granajoven.granada.org/
http://www.ptsgranada.com/pts_granada/first_lego_league/
http://www.fundacionfilafas.org/docs/inter_sociolaboral_inscripcion.pdf
http://memoriadeandalucia.es/
http://www.fundecor.es/index.php/es/formacion
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/43350
http://www.dipucordoba.es/#/contenidos/31400/el_flamenco_cordobes_ruta_de_las_tabernas
https://es-es.facebook.com/FederacionProvincialDePenasFlamencasDeAlmeria#!/photo.php?fbid=408251432610699&set=pcb.408254605943715&type=1&theater
http://saloncomicgranada.com/index.html

