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Ernesto Sillero gana el
Certamen de Moda Flamenca

XX Salón Internacional del
Cómic de Granada

744 centros en Andalucía
emiten el Carné Joven

El IAJ entrega el premio al joven
sevillano, por su colección 'Alegría du
soleil', en el Salón Internacional
SIMOF 2015 (+)

Presentación oficial del encuentro que
se celebrará del 13 al 15 de marzo en
la Feria de Muestras de Armilla y
estará dedicado al cómic francés (+)

El Instituto Andaluz de la Juventud
gestiona esta tarjeta, destinada a
jóvenes entre los 14 y 30 años, que
cuenta con 345.174 usuarios (+)

Hasta el 2 de marzo pueden inscribirse los
jóvenes en el XXI Concurso Euroscola

Nuevas medidas en favor del empleo y al
retorno del talento a Andalucía

Dirigido a equipos de diez alumnos de 15 a 18 años que
estudien ESO, Bachillerato o Ciclos de FP de Grado
Medio en centros educativos españoles, con un profesor
responsable. La competición finaliza el 14 de abril (+)

La Junta las aprobará en un mes para dar continuidad a
los programas Emple@Joven y Emple@30+, añadiendo un
programa de inserción para mayores de 45 años y otro
para investigadores andaluces emigrantes (+)

Becas Censolar de energía solar, curso 2015/2016
Concurso video '¿Qué significa para ti una Europa unida?'
Becas de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores

Requieren agentes comerciales para 5 provincias
Se buscan titulares del Bono de Empleo Joven
Necesitan 50 enfermeras para hospital nacional de salud

La 2ª edición de '100 caminos al éxito'
convierte las ideas en empresas

Erasmus+ destinará en Andalucía 1,8
millones de euros para nuevos proyectos

Fundación Cajasol y Andalucía Emprende lanzan este
programa para ayudar y tutorizar proyectos empresariales
que generen empleo y valor añadido a la región. El plazo
de inscripción finaliza el 27 de febrero (+)

Para la puesta en marcha de iniciativas emprendidas
por entidades y jóvenes andaluces, en el marco de la
línea de ayudas 'Juventud en Acción'. El IAJ gestiona
este programa de la Unión Europea (+)

Apoyo a emprendedores con un programa de mentoring
Pruebas para obtener títulos de FP en 2015
Convocadas pruebas de Bachiller para mayores de 20 años

Formación en línea través de Open Education Europa
Percepción de la violencia de género en la juventud
Apoyo a las investigaciones sobre la integración europea
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Exposición de fotografía
SVE de Huércal-Overa
Microteatro Almería
Certamen Reciclar Arte

Descuentos Carné Joven
Certamen literario

Bolsa trabajo Orquesta
La cocina del cómic
Concurso Córdoba Luze
Concurso microrrelatos

Premios Universidad
Muestra artes escénicas
Concurso Forum Music
II Granajoven Cheff

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Flaco Domínguez
Colón Moda Flamenca
Jornadas Universidad
Curso Campus La Rábida

Circuito iniciativas

Territorio Hackathon
Fotografía Almáchar
Carreras por Montaña
Abrirá Caminito del Rey

Carrera popular
'La sartén por el mango'
Curso atención usuario

Inturjoven ofrece precios muy reducidos
en el albergue juvenil de Almería

El Consejo de la Juventud prepara la
celebración del XXIX Ágora Juvenil

Reserva entrando antes de 48 horas desde 16 €. Esta
oferta incluye el alojamiento, el desayuno y la recepción
24 horas. Para disfrutar de la oferta es necesario estar en
posesión del carnet de alberguista (+)

Esta nueva edición tendrá como lema 'Garantiza tu futuro:
cambiando' y se celebrará en Huelva capital del 16 al 19
de abril. En el encuentro podrán participar jóvenes de 18
a 35 años de todas las provincias andaluzas (+)
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