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Nuevos corresponsales
juveniles en Andalucía

Plan Estratégico de la
Juventud en Andalucía

Censo de entidades de
participación juvenil

El IAJ ha dado de alta a corresponsales
juveniles en la provincia de Málaga.
Actualmente se encuentran acreditados
más de 5.000 jóvenes (+)

Una vez aprobada su formulación por el
Consejo de Gobierno, se están elaborando
sus contenidos. Coordina dicho plan el
Instituto Andaluz de la Juventud (+)

El IAJ tiene actualmente registradas más
de 500 asociaciones juveniles. Jaén es la
provincia andaluza que registra un mayor
número con cerca de 100 (+)

Premio
escolar
‘Jóvenes
Andaluces
Construyendo Europa’ (JACE 2020)

El SAE dispone de más de 1.000 anuncios
de empleo y cerca de 2.200 puestos

Tiene como objetivo promover el conocimiento de la Unión
Europea entre el alumnado y el personal docente de los
centros educativos de Andalucía. El plazo de presentación de
solicitud finaliza el próximo 18 de febrero (+)

Los jóvenes demandantes de empleo pueden consultar en el
portal oficial de la Junta de Andalucía ofertas de trabajo y
realizar búsquedas avanzadas por categorías profesionales y
subcategorías: conductores, mozos, mecánicos, albañiles…(+)

Becas Santander de movilidad europea ‘Erasmus 2020/2021’
Becas del Banco de España para la ampliación de estudios
Ayudas a la investigación 2020 de la Fundación Domingo Martínez

Web sobre ofertas empleo de entidades instrumentales de la Junta
Convocadas 60 plazas titulados de Grado de Medio Ambiente
Salud convocará una nueva OPE para cubrir más de 3.500 plazas

V Jornadas de Emprendimiento y Empresa
destinadas a jóvenes

Convocatoria ‘Youth Connection 2020’ en
Grandvalira (Andorra)

Andalucía Emprende organiza un encuentro donde las personas
con inquietudes empresariales aprenderán a descubrir
oportunidades
y
conocerán
experiencias
locales
e
internacionales de éxito. Se celebra el 7 de febrero (+)

Hasta el 19 de febrero los titulares del Carné Joven Europeo se
pueden inscribir en la plataforma del concurso. Carnet Jove
Andorra va a celebrar del 19 al 22 de marzo este evento para
jóvenes con edades entre los 18 y 24 años (+)

Prueba para la obtención título de Bachiller para mayores de 20 años
Congreso Universitario Internacional Investigación y Género 2020
Ser voluntario en el Evento Europeo de la Juventud 2020

XV Escuela de Verano para Escritores Noveles
Concurso de pintura de aves. Curso 2019/2020
II Festival ‘Andalucine Juvenil CEAR’
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Taller Proyecto Lunar
Curso Operario/a de almacén
Emprender y creatividad
Cursos de Idiomas UAL 2020

Inscripción Flamenco en Red
Certamen Cortos La Línea
Curso ‘Montar tu empresa’
Festival Flamenco de Jerez

Salón del Estudiante Lucena
Ofertas de empleo Fundecor
VIII Certamen UCO Poética
Cursos Cámara de Comercio

JamToday Granada
Curso para emprendedores
XXII Yincana Urbana
Exposición libros Javier Egea

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Carnaval Colombino 2020
Cortos ‘Made in Huelva’
Curso ‘Gestión empresarial’
‘Villa de Zalamea la Real’

Descuento 50% autoescuela
Ofertas Carné en Villacarrillo
Capacitación emprendedores
Cursos cata de aceite Úbeda

Exposición fotográfica IAJ
Carnaval en Cártama
Aniversario Teatro Cervantes
Vuelta Ciclista en Alhaurín

Concurso Martian Sound
Exposición sobre ‘Montañés’
Curso sobre ‘Redes sociales’
Curso ‘Ideas de negocio’

La
REAJ
renueva
su
acuerdo
de Descuento del más del 50% en la entrada
colaboración con Scouts España (ASDE)
a Disneyland París
Los 318 grupos de Scouts de España seguirán
disfrutando en 2020 de las ventajas y descuentos del
Carné de Alberguista. En Andalucía esta tarjeta se puede
adquirir a través de la página web de Inturjoven (+)

El precio para acceder al parque temático será de 55 € en
vez de 107 €. Es una oferta exclusiva de invierno para los
jóvenes titulares del Carné Joven Europeo, que estará
vigente hasta el 1 de abril de 2020 (+)
/InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

@juventudandalucia_iaj

/Youtube

