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106 jóvenes participan en
el Certamen de Flamenco

Cursos para promocionar
el asociacionismo juvenil

La Ley de Juventud facilitará
el retorno de los emigrantes

La fase preliminar de selección de este
concurso del programa Desencaja,
organizado por el IAJ, incluirá
espectáculos en toda Andalucía (+)

Organizados por el IAJ y dirigidos a
asociaciones juveniles y a jóvenes en
general, se impartirán hasta finales
del mes de noviembre (+)

La futura norma regulará las políticas
públicas, programas, servicios y actividades
para el colectivo joven, que supone el 20
por ciento de la población de Andalucía (+)

Becas de seguridad vial para
jóvenes de la Fundación Mapfre

Ya se pueden solicitar por internet
alojamientos empresariales gratuitos

El programa 'Becas Desempleo 2014' sortea 100 becas de
500 euros libres de impuestos entre personas en situación de
desempleo, con edades comprendidas entre los 18 y los 29
años, para ayudarles a obtener el permiso de conducción. (+)

La Consejería de Economía lanza una nueva plataforma
para que las personas emprendedoras puedan consultar el
estado en el que se encuentran estos espacios, así como
solicitar online cualquiera de los que estén disponibles. (+)

Certamen de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca
Becas de la Fundación Musical Yamaha en Europa
Premios Nacionales de Educación 2014

Ofrecen contrato laboral a representantes de comercio
Mediamarkt: empleos para diversos perfiles en España
Primark necesita personal en tiendas de 18 provincias

'Time to Move?': la semana de la Comisión
Europea sobre movilidad en la Unión

Nuevos títulos de Formación Profesional
Grado Superior de la familia sanitaria

Del 13 al 19 de octubre, los profesionales de Juventud que
colaboran con Eurodesk desarrollarán diversas actividades para
informar de tú a tú a las personas jóvenes sobre oportunidades
de empleo, prácticas, estudios y voluntariado en Europa. (+)

El Consejo de Ministros ha aprobado, entre otras, las
titulaciones de Técnico Superior en Anatomía Patológica y
Citodiagnóstico, Documentación y Administración Sanitarias,
Higiene Bucodental o Radioterapia y Dosimetría. (+)

Prácticas remuneradas de invierno en el Banco Mundial
Empléate: nueva web pública de empleo de ámbito estatal
Curso online gratuito de preparación para buscar empleo

Nestlé: Iniciativa Europea de Empleo Juvenil
Jóvenes suben a 'la nube' todo el ordenador
III Concurso de Diseño Gráfico Eurodesk
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Videocreación juvenil

Certamen Jóvenes Flamencos

Sala Estudio Albergue

Recepción estudiantes

'Almería, Tierra de Cine'

Final Pop-Rock

Curso Comunicación Social

Alojamiento compartido

'Locos por la música'

Oferta cursos IAJ

Educación vial

Comunicación eficaz

Cosmopoética 2014

Fotografía contemporánea

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Cursos del IAJ

Aprender a emprender

Maestros del Barroco

Cursos de empleabilidad

IAJ 'En Circo'

Corresponsal juvenil

Descenso de cañones

Formación ambiental

Formación empresarial

Cursos de otoño

Oferta formativa

Pruebas técnico deportivo

Comercio electrónico

Aún queda sitio para universitarios
en albergues juveniles de Andalucía

El Consejo participa en el foro
'Universidad de Juventud y Desarrollo'

Las instalaciones de Almería, Córdoba, Huelva y Sevilla
todavía disponen de plazas en esta modalidad de residencia
universitaria, que incluye alojamiento, manutención, limpieza
de habitaciones, lavandería, salas de televisión e internet. (+)

'Las oportunidades de los jóvenes' es el tema elegido en la
15ª edición de este espacio de formación celebrado en el
CEULAJ de Mollina (Málaga). Se ha debatido sobre cuál es
el papel de los jóvenes en las sociedades del siglo XXI. (+)
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