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Ganadores del ‘Concurso de
carteles y otros soportes”

Cultura emprendedora y
oportunidades de negocio

Acto de entrega de los
Premios Andalucía Joven

Primer premio para Marina Romero
(carteles, 18-30 años) y para la Escuela de
Arte de Jerez (modalidad Grupo Aula 3º y
4º de ESO) (+)

Durante el mes de diciembre se celebrarán
en Granada, Málaga y Sevilla jornadas de
emprendimiento, asesoramiento técnico y
vídeos promocionales (+)

El IAJ ha hecho públicos los ganadores
en sus respectivas modalidades. Este año
la gala de celebración será en el Gran
Teatro de Huelva, el 18 de diciembre (+)

Formación especializada y prácticas en
empresas para incorporar talento digital

Red Eures informa de proceso selectivo en
cadena hotelera para temporada estival

Programa dirigido a personas recién tituladas que quieran
continuar su formación para desarrollar su profesión en la
denominada Economía Digital. Entre otras especialidades están
las de ciberseguridad y experto legal en servicios digitales (+)

Se necesitan animadores deportistas, infantiles y de fitness y
shows. Deberán tener de buen nivel de inglés. Los jóvenes
interesados deberán enviar su currículum junto con una carta
de presentación y foto hasta el día 24 de enero de 2020 (+)

VIII Premio UCOPoética, Poesía en la Universidad
EUSTORY: Concurso historia para jóvenes sobre transición política
Convocadas 10 plazas para profesores de investigación en el CSIC

Ofertas de empleo de entidades instrumentales Junta de Andalucía
Proceso selectivo para ingresar como Agentes de Medio Ambiente
Nueva aplicación del SAE para dispositivos móvilles

Cursos “Las TIC como oportunidad para
personas desempleadas”

El IAJ colabora en el Festival de Cultura
Asiática y Ocio Digital 2019

‘Andalucía es digital’ convoca este plan formativo en las
localidades San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Rota (Cádiz) y
Baza (Granada). Se enseñará el uso práctico de portales de
empleo Redes Sociales y otras plataformas (+)

Mangafest tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de diciembre en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Se
han programado concursos, realidad virtual, espectáculos,
karaoke, manga, kokoro, deportes y juegos de mesa (+)

Jornada convocatorias ‘Ciencia con la sociedad’ Horizonte 2020
Huelva acoge el 13º Congreso Andaluz de Voluntariado
Encuentros sobre ‘Ciberseguridad para autónomos y empresas’

146 plazas de acceso libre para inspectores de Hacienda del Estado
Publicada la nueva Guía de Erasmus+ 2020
Visitas guiadas nocturnas a la Alcazaba de Almería
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Exposición de pintura IAJ
Encuentros jóvenes gitanos
Curso Escuela del Mármol
Hackathon Emprende

Curso IAJ sobre el Carnaval
Taller IAJ sobre drones
Cursos IAJ ‘Articlown’
Curso ‘Cómo ser autónomo’

Temporada micológica
‘Conoce tu provincia 2019’
Feria Voluntariado Solidario
Premio María Zambrado 2020

Descuentos Play Generation
Cápsulas de emprendimiento
Cine Club Universitario
Actividades navideñas

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Huelva en Navidad
Belén viviente de Beas
Tándem de Idiomas
Títulos propios de la UNÍA

La Iruela nuevo centro gestor
‘Qué bien pinta la igualdad’
Gira sinfónica por Navidad
Festival de Música Antigua

Nuevas empresas adheridas
Torneo Navidad de Ajedrez
Exposición de flamenco
Zambomba flamenca

Descuento en alquiler coches
Curso Plan de Empresa
SmartDay emprendedores
Concierto Joven Coro

Apúntate a la Campaña
temporada 2019/2020

de

Nieve, Nuevo descuento en la entrada a la visita
general de la Mezquita-Catedral (Córdoba)

Incluye ofertas individuales y en grupo. Hay programados
cursos a precios asequibles, de 2 y 3 días con todo
incluido. Actividades que facilitan la práctica del esquí o
snow tanto a escolares, jóvenes y familias en general (+)

El IAJ y el Cabildo Catedral de Córdoba han establecido
un acuerdo de adhesión. La institución capitular aplicará
un 15% a los jóvenes titulares de la tarjeta en la entrada a
la visita general del conjunto monumental (+)
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