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Próxima convocatoria de
ayudas a municipios

El 11 de mayo se abre el
plazo de inscripción

Inovactiva 6000: apoyo a la
iniciativa empresarial joven

El IAJ convocará en mayo subvenciones para la
puesta en marcha de actuaciones y proyectos en
materia de juventud. Pueden solicitarlas
ayuntamientos y diputaciones (+)

Jóvenes andaluces de hasta 35 años de edad
pueden solicitar los campos de trabajo en
Andalucía. Se ofertan un total de 188 plazas en
17 campos situados en las ocho provincias (+)

El IAJ tiene previsto convocar próximamente
esta línea de ayudas para financiar los gastos
constitución de iniciativas promovidas por
jóvenes de hasta 35 años de edad (+)

Prácticas en el Parlamento Europeo
dirigidas a titulados universitarios

El Gobierno prorroga el
Activación para el Empleo

Programa

de

Se trata de las becas Robert Schuman, estableciéndose tres
modalidades: general, periodismo y 'Premio Sájarov'. La
duración es de cinco meses y la fecha de comienzo es el 1 de
octubre. Plazo abierto hasta el 15 de mayo (+)

Es necesario estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo a
fecha 1 de abril de 2016. El plazo de solicitud se amplía hasta
el 15 de abril de 2017. Va dirigido a trabajadores en paro de
larga duración y con cargas familiares (+)

Premios nacionales de artes plásticas, fotografía, diseño y restauración
La FAD y Google convocan el juego on line 'Connected The Game'
35 becas destinadas a jóvenes españoles para estancias en Francia

Parlamento Europeo: bolsa de empleo para 110 conductores
La Cruz Roja oferta puestos de enfermeros para botiquines de playa
Eures: buscan animadores turísticos con alemán para las Islas Baleares

El Parlamento Europeo acoge el Evento
Europeo de la Juventud (EYE 2016)

45 CIJ de Andalucía inscriben a los jóvenes
en el fichero de Garantía Juvenil

Bajo el lema 'Juntos podemos realizar un cambio', se celebra en
Estrasburgo el 20 y 21 de mayo. Es una oportunidad para que
los jóvenes puedan expresar los temas que les interesan. El
hashtag #EYE2016 permite la participación vía Facebook (+)

Personas de 16 a 29 años que estén empadronadas y en
situación de desempleo o que consten como inactivas (no
estudian ni trabajan), pueden acudir -preferentemente con el
certificado digital- a los Centros de Información Juvenil (+)

30ª Convocatoria de Jóvenes Aprendices de SEAT
Turismo de Bélgica busca corresponsales Erasmus en Flandes
Libro Blanco del Emprendimiento en Andalucía

Encuentro digital sobre el Servicio Voluntario Europeo el 9 de mayo
Aprobada la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas para 2016
II Premios Carné Joven Europeo SVE
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Exposición de Ilustración
Muestra Audiovisual
Festival de cine y tv

CIJ asesoran en Garantía Aventura en la Vía Verde

Visita jóvenes europeos
Exposición Los Tendilla
Concurso de fotografía
Espacio Joven Maracena

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Fiesta de la Primavera
Concurso diseño IAJ
Ampliado plazo exposición
Premio estudios 'La Rábida'
Beca Daniel Vázquez Díaz

Jornadas jóvenes y droga
Festival de Baile Ritmo
Curso sobre internet
Jornada Puertas Abiertas

Certamen Creación Joven
Feria del Libro 2016
Maratón BTT La Luisiana
Festival de Jazz

Nueva edición del Programa de Idiomas
en el Extranjero 2016

Abierta la inscripción para realizar un
curso gratuito de Erasmus+

Oferta de diferentes opciones para efectuar estancias de
inmersión lingüística en catorce países. En concreto, los
jóvenes interesados pueden realizar cursos de inglés,
francés, alemán, italiano, ruso y portugués (+)

Iniciativa formativa del Ayuntamiento del Aljaraque
(Huelva) en la que colaboran el Consejo de la Juventud
de España y el IAJ. Destinado a jóvenes interesados o
personas que trabajen en proyectos juveniles (+)
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