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Medidas flexibilización para
beneficiarios de Innovactiva

El IAJ crea este nuevo Hasta el 7 de mayo,
programa para los jóvenes
presentación de proyectos

Los jóvenes afectados por COVID-19 no
tendrán la obligación de acreditar
permanencia en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos durante 2 años(+)

“IAJ CONNECT” pondrá en marcha
acciones de formación, creatividad juvenil
y salud para la juventud andaluza a través
de diversos medios telemáticos (+)

Se amplía el plazo para los programas
europeos (que gestiona en Andalucía el
IAJ) Erasmus+ Juventud en Acción y el
Cuerpo Europeo de Solidaridad (+)

Hasta el 24 de abril está abierto el plazo de
presentación de candidaturas

Los nuevos demandantes de
pueden solicitar el alta online

empleo

Pueden optar a esta convocatoria personas menores de 35 años
(excepto el premio conmemorativo, que no tiene límite de edad),
así como colectivos y entidades juveniles que hayan destacado
por su actividad en favor de los jóvenes andaluces (+)

El Servicio Andaluz de Empleo ha puesto en marcha un
formulario web para todas aquellas personas que vayan a
tramitar su inscripción inicial como demandantes, ya que antes
había que hacerlo de forma presencial en la oficinas SAE (+)

Becas de Introducción a la Investigación para jóvenes universitario s
Abierta la convocatoria de 'Andalucía Open Future'
Concurso 'Día de la Tierra' para jóvenes estudiantes españoles

Acuerdo de colaboración entre el IAJ y Andalucía Emprende
Selección de interinos y laboral temporal con motivo del COVID-19
Nueva comunidad digital 'Somos Emprende Network'

Todas las semanas cursos online gratuitos
de Andalucía Compromiso Digital

Acciones de voluntariado de la Junta de
Andalucía contra el coronavirus COVID-19

Los interesados pueden inscribirse de lunes a domingo.
Aprenderán sobre aplicaciones de los dispositivos móviles, el
funcionamiento en la nube, creación de blogs y webs o
herramientas de retoque fotográfico, entre otros contenidos (+)

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
pone en marcha una hoja de inscripción on line para las
personas voluntarias que se ofrezcan para ayudar en esta
situación de emergencia sanitaria (+)

Proyecto Hélice: curso gratuito de emprendimiento cultural
Nuevos cursos 'Aulas Ambientales 2020' del CENEAM
Suspendidos los plazos para obtención títulos de ESO y Bachillerato

Guía de recursos atención de mujeres víctimas de violencia género
Ecoconsejos en casa para ser más sostenibles en la cuarentena
Concurso nacional de diseño 'Artistas en camiseta'
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Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Descuentos 100% Peugeot
Cesión IAJ Albergue Almería
Presentación app Carné
Investiga en la UAL

Deportes UCA en casa
Curso Ifapa Bienestar animal
Biblioteca online UCA
Formación online de IFAPA

Curso 'Agricultura ecológica'
CIJ Diputación atiende online
Concurso de fotografía
Sesión 'Cienciaficcionados'

Ofertas empleo de la UGR
Ayudas promoción igualdad
Formación agraria en Purchil
Curso 'Producción integrada'

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Formación agraria online
Guías de la BUH
Recursos 'Guadalinfo Huelva'
La imagen viajera de Huelva

Certamen literario
Curso online 'Fruticultura'
Portal de Empleo UJA
Entrenamiento personal

Cesión IAJ Albergue Juvenil
Certamen de literatura joven
Muestras Culturales Jóvenes
Curso online sobre 'Riego'

Concurso relatos cortos AJE
Festival de Cortometrajes
Portal virtual de empleo US
Plataforma AJENOPARA.es

Las reservas realizadas desde el 12 de El IAJ establece un nuevo acuerdo de
marzo no conllevan gastos de cancelación adhesión con la Fundación Cádiz C.F.
Inturjoven comunica que facilitará la anulación o el
cambio de todas las reservas (grupos e individuales)
efectuadas, debido a la suspensión extraordinaria
motivada por COVID-19 (+)

Los jóvenes titulares de la tarjeta conseguirán un 10% de
descuento en los partidos del Cádiz C.F., así como un
25% en partidos del Cádiz C.F. "B", además del acceso
gratuito en partidos de secciones inferiores (+)
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