Nº 24. DICIEMBRE 2014
1ª quincena

1.800 jóvenes participaron
en cursos del IAJ en 2014

El IAJ entrega los premios
Andalucía Joven en Sevilla

Luis Medina y Álvaro
Mora, finalistas de toque

Personas de entre 18 y 35 años,
fundamentalmente desempleadas, se
han beneficiado de 78 acciones
formativas para la empleabilidad. (+)

El Palacio de San Telmo acogerá el 19
de diciembre el acto de reconocimiento
a la trayectoria de jóvenes y entidades
que han destacado por su trabajo (+)

Cordobés y onubense respectivamente,
disputarán esta final de Desencaja el 13
de diciembre en el Palacio de Congresos
de la Línea de la Concepción (Cádiz) (+)

Convocadas las prácticas en la Agencia
Ferroviaria Europea para el año 2015

La Junta destina 6 millones de euros
a fomento empresarial y del empleo

El programa, con una duración de 3 a 5 meses y 1.087,40
euros al mes de retribución, se dirige a titulados en Ingeniería,
Ciencias Económicas, Tecnología, Derecho, Comunicación y
otras disciplinas. Puede solicitarse hasta el 4 de diciembre. (+)

Esta subvención posibilitará que los Centros de Apoyo al
Desarrollo Empresarial lleven a cabo más de 4.000 acciones de
apoyo a emprendedores, 13.000 horas de formación
empresarial y 200 planes de emprendimiento y empleo local. (+)

2º Concurso de Invierno REAJ, Albergues Juveniles
Becas Fundación Carolina 2015-2016
Concurso universitario prevención de drogodependencias

La Junta ofrece 492 nuevas plazas de empleo público
Buscan comerciales de empresas para toda Andalucía
Cortefiel necesita 200 vendedores/as para Navidad

El SAE publica los sectores donde se
podrá cursar la FP Dual en Alemania

Jóvenes promueven iniciativas
emprendedoras con impacto social

Las personas participantes en el programa 'The job of my life',
del Ministerio Federal alemán de Trabajo y Asuntos Sociales,
podrán formarse en un entorno de trabajo real para ampliar sus
conocimientos eligiendo entre 10 ámbitos de ocupación. (+)

'Think Big', de la Fundación Telefónica, ha permitido a nueve
jóvenes transformar sus ideas en proyectos empresariales de
éxito: desde terapias educativas para niños hospitalizados hasta
actividades que mejoran la calidad de vida de los mayores. (+)

Curso MOOC gratuito 'Estrategias de Marketing Online'
ONU: 242 oportunidades de voluntariado online
eBiblio Andalucía: préstamo online de libros electrónicos

App ganadora del Hackaton contra la violencia de género
Proyectos voluntarios y de solidaridad en estas navidades
Las 10 mejores ciudades para estudiar y salir de fiesta
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Escuela de Salud Sexual

Eramus+ en San Fernando

ECO Urban Music

Premios Granada Joven
Premios excelencia UGR
Feria de Arte Pinos Puente
Exposición José Guerrero

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Encuentro Ocio y Juventud

Abecedario Solidario

Logo Caminito del Rey

Premios Sevilla Joven

San Silvestre Isla Chica

Cortos Fuengirola

Exposición fotográfica

Ruta 'Huelva me encanta'

Premio relatos Alhaurín

Los martes A Escena

La mujer en la escena

Concurso fotos Nerja

Sendero por El Berrocal

Cursos de esquí de fin de semana
para jóvenes en Sierra Nevada

Obras premiadas del XIX Concurso
de Carteles y Otros Soportes 2014

Inturjoven ofrece cursos de esquí de fin de semana para
jóvenes en el Albergue Juvenil de Sierra Nevada (Granada).
La oferta, para dos días (unas 6 horas), incluye cena,
alojamiento, desayuno, picnic tentempié y equipo de nieve. (+)

El 14 de noviembre se produjo el fallo del jurado de
este concurso del Consejo, en el que han participado
439 jóvenes de entre 14 y 40 años. Los premios se
entregaron el 1 de diciembre en Málaga capital. (+)
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