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Fabio Moreno gana
el Certamen de Cortos

Tomás García y José
Plantón, finalistas de cante

Beatriz Ros obtiene el
primer premio en poesía

La obra 'Silencio' del joven gaditano
ha obtenido el primer premio,
dotado con 3.000 euros, en el marco
del Programa Desencaja 2014 (+)

El Teatro Alhambra ha acogido la
semifinal de este concurso, organizado
por el IAJ y el IAF. La semifinal de baile
será el 6 de diciembre en Sevilla (+)

La obra de la joven malagueña
premiada en esta modalidad de
Desencaja 2014 se titula 'Amateur',
y será publicada el próximo año (+)

El CES convoca becas dirigidas a
titulados universitarios superiores

La Junta ofrecerá más de 3.300 plazas
de empleo público en el año 2015

El Consejo Económico y Social ofrece cuatro becas de 914,40
euros mensuales a licenciados en Economía o Derecho para la
realización de estudios y trabajos en materias del organismo.
El plazo para solicitarlas finaliza el 11 de diciembre. (+)

La oferta de empleo público del año próximo incluirá 1.229
plazas para Educación, 1.613 para Sanidad y 500 para la
Administración General. Se pretende ampliar hasta el 50 por
ciento la reposición de efectivos en sectores prioritarios. (+)

Concurso de escritura creativa
Beca GoEuro para estudiantes creativos
Animayo: Festival de Cine de Animación

Seur: 1.300 nuevos contratos para la campaña de Navidad
Hoteles Catalonia: empleos en Sevilla y otras ciudades
Se necesitan 285 enfermeros/as en Reino Unido

La Junta difundirá entre los más jóvenes
la importancia de los fondos europeos

El IAJ colabora en el Encuentro
del Comic y la Ilustración

Una unidad móvil recorrerá más de 400 colegios para dar a
conocer, entre el alumnado de primaria, el papel que
desempeña la UE en el desarrollo y convergencia de
Andalucía y en la vida cotidiana de la ciudadanía andaluza. (+)

Organizado por la Asociación Red de Comics, se celebrará en
Sevilla hasta el 12 de enero de 2015 en la Casa de la Provincia
o el CICUS. Entre otras obras se expone '7 vidas', de Ángela
Cuéllar y Jonás Aguilar, premio Desencaja 2013 del IAJ. (+)

Escuela Virtual de Igualdad: cursos online gratuitos
II Encuentro de Negocios Regional TIC
SVE: plazas para voluntariado medioambiental en Italia

Estudio sobre calidad del empleo joven, becas y prácticas
Campaña 'Cuéntalo, Hay Salida a la Violencia de Género'
Instant Karma: primera red social global de voluntariado
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Premios 'Almería Joven'

Ganadores Cádiz Joven

Premios Cordoba Joven

Campaña Sierra Nevada

Adhesiones Carné Joven

II Jornadas Erasmus +

Universo Morente

Convocatoria EmprendeWeb

Concurso de Poesía

'Macael sin violencia'

Certamen literario

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Cruda Realidad

Ayudas fomento empleo

Senda Joven 2014

Talleres emprendedores

Platero, Moguer y yo

Feduca: Feria del Ocio

Carrera de Navidad

Visitas guiadas Alcázar

Premio relatos cortos

Concurso de Piano

Abierto de Ajedrez

Concierto La Rábida

En torno a Juan Ramón

Concurso Diseño CICUS

Ofertas días de Esquí & Snow
en el Albergue de Sierra Nevada

El Consejo organiza en Mollina la
VII Escuela de Formación Asociativa

Incluye albergue y forfait con estancias mínimas
de dos noches individuales y para grupos.
También se ofrece sólo el albergue con
posibilidad de alojamiento desde una noche. (+)

La actividad formativa, que incluye seis talleres, se
celebrará en el Centro Eurolatino de Juventud (CEULAJ) de
la localidad malagueña del 12 al 14 de diciembre. Pueden
inscribirse jóvenes interesados hasta el 4 de ese mes. (+)
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