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Innovactiva 6000 cierra su
plazo el 15 de septiembre

El festival Monkey Week
acoge la final de Pop-Rock

Abierto el plazo del curso
'Community Manager 2.0'

Finaliza
esta
convocatoria
de
subvenciones que sufraga los gastos de
creación de empresas e inversión en las
mismas a menores de 35 años (+)

Grupos de Cádiz, Granada, Huelva y
Sevilla competirán el 10 y 11 de octubre
en el marco de este evento musical de
El Puerto de Santa María (Cádiz) (+)

El IAJ formará a 50 jóvenes de 18 a 30
años en creación y mejora de negocios
mediante las tecnologías. La inscripción
finaliza el 18 de septiembre (+)

El 14 de octubre finaliza el plazo del
certamen de Break-Dance de Desencaja

Economía crea 'Lanzaderas de Empleo'
para la inserción laboral de desempleados

En este Campeonato Andaluz convocado por el IAJ pueden
participar grupos de jóvenes de Andalucía de 14 a 35 años,
integrados por un mínimo de 5 y un máximo de 8 componentes.
Entre los premios se incluyen viajes a eventos de hip-hop. (+)

Esta iniciativa de la Junta beneficiará a 160 desempleados de
18 a 55 años. Los interesados tienen hasta el 26 de
septiembre para informarse e inscribirse en los CADE que
aparecen en el enlace: uno por cada provincia andaluza. (+)

2ª Edición Premios Andalucía Emprende
XII Premios Alas a la Internacionalización de la Empresa
VIII Premios Emprendedor XXI, categoría Creces

Hoteles Catalonia: empleos en España, Europa y Caribe
Mutualidad necesita teleoperadores para toda Andalucía
Buscan auxiliares de comedor para colegios de Cádiz

Medio Ambiente impartirá 11 cursos
gratuitos entre septiembre y noviembre

Subvenciones para la producción de
espectáculos dirigidos al público joven

Las acciones formativas, convocadas por la Consejería a
través del Plan Andaluz de Formación Ambiental, se dirigen
en general a trabajadores en activo, especialmente mujeres,
aunque en algunos casos podrán participar desempleados. (+)

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales convoca
estas ayudas para 2014, que incluyen también la promoción
del teatro, la música y la danza en Andalucía. El plazo de
solicitud permanecerá abierto hasta el 29 de septiembre. (+)

Grupo Santander: ofertas en prácticas
Congreso de Formación Profesional y Emprendimiento
Noche Europea de los Investigadores 2014

Formación Profesional a distancia y semipresencial
Convocatoria de ayudas para contratos predoctorales
Subvenciones a asociaciones juveniles de universitarios
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Juventud y Discapacidad

Mejoras en Los Alcornocales

Beca inglés desempleadas

Cursos lenguas modernas

Exámenes inglés Cambrigde

Jornadas de asociacionismo

Prácticas empresariales

Festival Alhambra Sound

Museo de la Guitarra

Sexología y género

Swing&Jazz

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Homenaje a 'Platero y Yo'

El IAJ ofrece 8 cursos

XV Semana Cine Fantástico

Conferencia Tres Culturas

Huelva con Solentiname

Premio Emprende e Innova

Concurso Verdiales Benagalbón

Emprendimiento en Coria

Jornadas Puertas Abiertas

Premio Creativ@s 2014

Maratón Bicicleta Cártama

Becas Talentage

Talleres Juventud Nerja

Curso Transformaciones

Encuentro Provincial PTJ

Los albergues ofrecen tarifas especiales
a los andaluces que residen en el exterior

El Consejo se suma a la campaña
'Juventud Migrante', del CJE

Gracias a un acuerdo, los andaluces que viven fuera de Andalucía
pueden visitarla a través de promociones en albergues juveniles y
campamentos de Inturjoven que compensan parte de los gastos
de desplazamiento desde los lugares donde residen. (+)

El Consejo de la Juventud de España (CJE) desarrolla
desde agosto esta iniciativa para denunciar el drama de
la migración joven. Incluye 30 vídeos con testimonios de
jóvenes españoles que ya residen en el extranjero. (+)
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