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Campos de Voluntariado
Juvenil 2020 del IAJ

Plan Estratégico de la
Juventud en Andalucía

Convocatoria de proyectos
europeos E+ y CES

Hasta el 16 de enero está abierta la
convocatoria de presentación de proyectos
para los campos que se pondrán en
marcha en julio, agosto y septiembre (+)

El Consejo de Gobierno de la Junta ha
aprobado la formulación de dicho Plan. Su
objetivo es ofrecer una respuesta integral
a las necesidades de la juventud (+)

El IAJ informa que hasta el 5 de febrero
se pueden entregar solicitudes de los
programas Erasmus+ Juventud y del
Cuerpo Europeo de Solidaridad (+)

La Junta convoca 522 becas ‘Andalucía
Segunda Oportunidad’ (BASO)

El IAJ y la escuela de oficios del SAMU
impulsan la empleabilidad de los jóvenes

Destinadas a facilitar la reincorporación de las personas jóvenes
al sistema educativo para obtener una titulación de educación
secundaria, correspondiente al curso escolar 2019-2020. El
plazo de solicitud está abierto hasta el 7 de enero (+)

El Instituto Andaluz de la Juventud y el Servicio de Asistencia
Médica de Urgencias han establecido un acuerdo de
colaboración para favorecer la inserción laboral de los más
jóvenes. Se realizarán cursos para habilitarlos en un oficio (+)

La Consejería de Educación convoca las ‘Becas Adriano’
Programa Talenta: premios a las mujeres rurales emprendedoras
Premios Nacionales Olimpiadas de Matemáticas, Física y Química

Proceso selectivo para cubrir 312 plazas de científicos titulares
La aplicación AppSAE facilita los trámites de demandas de empleo
Convocadas 530 plazas para Administrativos del Estado

Convocatoria
para
la
selección
proyectos del Programa “Actívate” 2020

de

Concurso para participar en el Encuentro
Juvenil de Grandvalira (Andorra)

Hasta el 20 de enero personas físicas o jurídicas privadas, así
como universidades andaluzas pueden hacer propuestas de
actividades formativas al IAJ. Las líneas de actuación son la
empleabilidad, la cultura, el talento juvenil o la vida saludable (+)

Va destinado a titulares del Carné Joven Europeo de España,
Portugal, Francia y Andorra. Se celebra en marzo de 2020 y
tendrá un aforo de 25 jóvenes, con edades entre los 18 a 24
años. La selección de candidatos se hará del 8 al 26 enero (+)

Talentia-Volkswagen: programa formativo y de empleo juvenil
Curso gratuito “Sé + digital” para hacer negocios desde tu localidad
Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa

Campeonato de Andalucía Trialbici 2020
Concurso escolar de dibujos sobre los derechos humanos
Becas movilidad entre universidades andaluzas e iberoamericanas
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Prácticas en empresas
Carrera solidaria “La Geoda”
Premio “Colombine”
Exposición “Antonio Egea”

Viernes flamencos en la UCA
Visita enclave arqueológico
Visita Ciudad Romana Ocuri
Centro Constitución 1812

Becas UCO-Global Santander
Becas UCO-Global Asia
Premio ‘María Zambrano’
Visita a cisternas romanas

Concurso de poesía y prosa
Cápsulas de emprendimiento
Cursos Casa de Porras
Becas alumnos discapacidad

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Curso gratuito Hockey Sala
Visitas al Dolmen de Soto
Carrera San Antonio Abad
Maratón Ciudad de Ayamonte

Ciclo universitario de Cine
Metodología de investigación
Cursos idiomas extranjeros
Certamen de pintura

Ayudas UMA ‘Smart-Campus’
‘El Cine en tu Zona’
‘Club de Lectura: El Camino’
Festival Copla-Gala benéfica

Jornada para emprendedores
Cursos para desempleados
Cursos de formación SEPE
Becas lectores de español

Programas Escolares en los albergues Descuentos entre el 15% y el 30% en las
juveniles, curso 2019/2020
provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla
Viajes combinados y a medida que incluyen diversión,
naturaleza, patrimonio y deportes. Ofertas de 2 a 4 días
para cada uno de los destinos disponibles en la red de
albergues públicos de la Junta de Andalucía (+)

Nationale Nederlanden los aplica en seguros de
fallecimientos e invalidez y Caser en asistencia
odontológica. El Ayuntamiento de Andújar en diversos
servicios municipales y Opticame en gafas graduadas (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

