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'Abdel' gana el Certamen
de Comic 2014 del IAJ

Diseñadores Noveles: la
final, en Andalucía de Moda

Dos onubenses ganan
el Certamen de Graffiti

La obra de los jóvenes granadinos Jesús
Ramírez y Paco Vílchez, que trata el
drama de la inmigración, será distribuida
en toda España por Dibbuks (+)

El evento anual de la Asociación de
Diseñadores Empresarios de Moda de
Andalucía (ADEMA) se celebrará del 3 al
5 de noviembre en Sevilla capital (+)

Adrián Pérez y Modesto Vázquez han
ganado esta edición en la categoría de
mayores de edad, y el granadino
Jesús Castillo en la de menores (+)

Convocadas becas de formación en
materia de Turismo para el año 2014

La Junta destinará 101,5 millones de
euros en 2015 al programa Emple@Joven

La Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía
dirige esta convocatoria a jóvenes menores de 31 años,
vecinos de municipios andaluces y con diplomatura o titulación
universitaria superior. El plazo acaba el 5 de noviembre. (+)

El Proyecto de Presupuesto de Andalucía para el próximo
año recoge hasta 1.609 millones para empleo, desarrollo
económico e innovación, e incrementa en un 18 por ciento
-hasta los 348 millones- el programa de empleabilidad. (+)

Premio Periodismo Joven sobre Violencia de Género
Becas para cursos de verano en universidades alemanas
Juego-concurso 'Conectados' para jóvenes de 14 a 16 años

Fundación Telefónica: programa de empleabilidad joven
H&M: vacantes diversas en Andalucía, España y Suecia
Buscan limpiadoras con discapacidad para Andalucía

Edukanda: web pública para compartir
conocimientos y recursos formativos

La joven pianista andaluza Lucía Moreno
codirige un espectáculo musical en Jerez

Este portal, puesto en marcha por la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, aloja contenidos
en múltiples formatos para fomentar la cultura digital en su
sentido más amplio entre la ciudadanía andaluza. (+)

La compositora y directora de orquesta de 26 años,
seleccionada por el Injuve en sus Ayudas a la Creación Joven
2013, se encarga de la dirección musical de 'Que suenen con
alegría', que se ofrecerá los días 28 y 29 de noviembre. (+)

FP dual en Alemania con prácticas remuneradas
Mediaset España: oferta de prácticas para estudiantes
Nueva APP contra la violencia machista entre jóvenes

Las nuevas palabras del Diccionario de la Lengua Española
Afrontar con éxito tu primera entrevista de trabajo
tuBICIenBUS: instalación de bicicletas en los autobuses
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Premios Almería Joven

Curso Forma Joven

Premios Córdoba Joven

IX Salón del Manga

Descuento Carné Joven

Festival mágico

Talleres IAJ
Hip Hop Vícar

Curso del IAJ

Certamen música cámara

Fotografía nocturna

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Premios Huelva Joven

Circuito iniciativas juveniles

Jornadas micológicas

Festival CreaJoven

Zona Joven

Exposición Sala Joven

Certamen Gerald Brenan

Setas en familia

'Cartaya con el Sáhara'

Jóvenes Flamencos

Campo a través

Curso mediadores sociales

Cursos otoño La Rábida

FEJUVE 2014

Liga Rondeña Ultrafondo

Festival de Guitarra

Campaña de Nieve con alojamiento en
el Albergue Juvenil de Sierra Nevada

El Consejo propone mejoras a la Ley de
Juventud para impulsar la participación

Se ofrecen cursos de esquí y snow de 3 horas diarias en
Sierra Nevada (Granada), diseñados para escolares,
jóvenes, padres, madres y familias. Incluyen alojamiento en
media pensión, alquiler de material y profesores titulados. (+)

La plataforma, que se reunió en El Bosque (Cádiz) para
analizar el Anteproyecto, demanda cambios en el modelo
organizativo y económico para adaptar el texto a los nuevos
modelos de participación y realidad social. (+)
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