
Becas Argo 2014-2017: estancias 
formativas en empresas internacionales
Los titulados universitarios menores de 35 años con residencia
legal en España podrán beneficiarse del programa en empresas
de  Europa,  EE.UU.  y  Canadá,  así  como  en  empresas
españolas y multinacionales radicadas en Asia y Oceanía. (+)

La Junta reduce el papeleo para ayudar a
la creación de empleo y nuevas empresas
Un nuevo Decreto-Ley simplifica 64 trámites relativos al inicio
o al desarrollo de la actividad económica. El texto se tramitará
como proyecto  de ley en el  Parlamento de Andalucía  para
incorporar las aportaciones de todos los grupos políticos. (+)

UniMOOC: cursos online gratuitos, abiertos
y en español para personas emprendedoras
La plataforma, que ofrece la posibilidad de aprender a emprender
a cualquier ritmo y sin fechas límites, cuenta con el impulso de
Google,  Santander,  el  Instituto  de  Economía  Internacional  y
diversas universidades públicas, entre otras entidades. (+)

17 de mayo, Día Internacional   
contra la Homofobia y la Transfobia

Más  de  3.000  entidades  públicas  y
privadas andaluzas ofrecen descuentos de
entre el 10 y el 50% a los 300.000 titulares
de esta tarjeta gestionada por el IAJ (+)

El IAJ y la Unión de Consumidores de
Andalucía  (UCA)  pretenden  que  los
jóvenes que deciden cursarlas eviten
los engaños y la desinformación (+)

WSYA: Certamen internacional para un cambio global 
Becas Fundación Viana 
Concurso de vídeo Euromobility 2014 

Lista de mejores películas para adolescentes
Apoyo a iniciativas socioeducativas comunitarias de jóvenes

Aprobadas nuevas medidas
de apoyo a los jóvenes

Carné Joven: ventajas en  
miles de establecimientos

Campaña informativa de
enseñanzas no regladas

Buscan obreros de la construcción y técnicos para Cádiz

Injuve: ofertas de campos de trabajo internacionales
Certificados de profesionalidad en información juvenil

Ya se ha publicado en el Boja el Decreto-
Ley que aprueba los nuevos programas
de la Junta para impulsar el empleo y la
inserción laboral de los jóvenes (+)

Nº 10. MAYO 2014
1ª quincena

Seleccionan dependientes para tiendas de telefonía móvil

Curso gratuito de marketing online y community manager 

Cogmos: prácticas profesionales en empresas europeas 

Director gerente franquicia: vacantes en toda Andalucía

Concebido como una celebración mundial de sexualidad y
diversidad  de  género,  este  Día  recuerda  desde  2005
aquel otro 17 de mayo de 1990 en el que la OMS eliminó
la homosexualidad de su lista de trastornos mentales. (+)

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&tableId=datosListadoOferta&d-6446330-p=7
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do;jsessionid=B45E314162DF2BBB2C7C60FE5C12ABCF.tcnodo21-6eka?tableId=datosListadoOferta&d-6446330-p=2
http://dayagainsthomophobia.org/wp-content/uploads/2014/05/Leaflet-Spanish-web-version.pdf
https://www.miriadax.net/web/estrategias-de-marketing-online.-community-manager
http://fgulem.unileon.es/cogmos2/index.htm
http://www.injuve.es/voluntariado/noticia/campos-de-trabajo-internacionales-2014
http://www.injuve.es/formacion/noticia/certificado-de-profesionalidad-informacion-juvenil-galicia
http://canal.esplai.org/repositori/file/00-2014/Abril/JO-VEN-Bases.pdf?utm_source=infoEsplai&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Abierta%20la%20convocatoria%20del%20proyecto%20%20Jo%20ven%20%20DiSuena%20y%20Construye%20tu%20Comunidad
http://listas.20minutos.es/lista/mejores-peliculas-para-adolescentes-168771/
http://unimooc.com/
https://portal.cajasur.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Expires&blobheadername2=content-type&blobheadername3=MDT-Type&blobheadername4=Content-disposition&blobheadervalue1=Thu,+10+Dec+2020+16:00:00+GMT&blobheadervalue2=application/pdf&blobheadervalue3=abinary;charset=UTF-8&blobheadervalue4=inline;+filename=BASES+BECAS+2014.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1328557452316&ssbinary=true
http://europa.eu/youth/node/15111_en
http://www.expansionyempleo.com/empleos/seocanal/5005/oferta/141235/seocargo/0/seocontrato/0/seocarrera/0/seoregion/1/director-a-gerente-franquicia.html
http://youthaward.org/spanish
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2014/4/30/1398855271510Trabas.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4361.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/86/BOJA14-086-00043-7681-01_00047250.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44674
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44743
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Programa de alojamiento en albergues
juveniles 'Semana de Vacaciones'

 
 

El director del IAJ se reúne con la 
nueva Comisión Permanente del CJA
El nuevo equipo que preside Lorena Rodríguez, de FORO
Joven, informó al director del IAJ, Raúl Perales, sobre las
líneas de trabajo que pondrá en marcha para reforzar el
tejido asociativo juvenil en el ámbito de Andalucía. (+)

Almería Cádiz

Encuentro Forma Joven

Córdoba Granada

Curso formación IAJ

/  InstitutoAndaluzJuventud

/  InstitutoAndaluzJuventud

@iajuventud

/iuventustv
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Huelva Jaén Málaga Sevilla

Festival de cortos

Ciclo Jóvenes Flamencos

'Jaén en julio'

Axarquía Art en Frijiliana Salón del Manga Valencina 

2 cursos del IAJ en mayo 

Jóvenes Realizadores

II Encuentro de ArtistasProducción audiovisualSafari fotográfico

Habilidades para el empleo

Encuentro técnicos juventud 

Cursos de inserción FSG

Curso básico Astronomía

Martes de Cine 

Espileta Sound 2014

Inteligencia emocional Desfile de moda infantil 

Jornada Mediadores Salud

Novedades CADE Huelva

Taller de cine CAAC

Jornadas Ley Juventud

Variadas propuestas con tarifas especiales en los albergues
de playa de Punta Umbría, Torremolinos, Chipiona, Marbella
y Aguadulce, así como en los situados en entornos naturales
como El Bosque, Cortes de la Frontera, Víznar y Cazorla. (+)

'Enredatejaén' 

Concejales y Ley de Juventud 

Curso de Interculturalidad

Desencaja en La Guajira 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44672
http://www.youtube.com/user/iuventustv
https://twitter.com/iajuventud/
https://www.tuenti.com/InstitutoAndaluzJuventud
https://www.tuenti.com/InstitutoAndaluzJuventud
https://www.facebook.com/InstitutoAndaluzJuventud
https://www.facebook.com/InstitutoAndaluzJuventud
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44747
http://www.reunalia.com/7892241
http://us4.campaign-archive2.com/?u=c12d08c90f6903576c02eadc1&id=998e9758c7&e=ca71f5eaeb
http://www.alhaurinelgrande.net/alhauPortal/contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=7839&tipo=2&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=516
http://www.tresculturas.org/actividadesApartados.asp?f3ca=747722458
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44700
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44564
http://www.cielodecomellas.org/curso-basico-de-astronomia
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44754
http://www.caac.es/actividades/proyectos/cinever14.htm
http://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/detalles.html?uid=b91aa4d9-d622-11e3-a3a3-79fb06ed8546
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44564
http://www.frigiliana.es/noticiasfrigiliana/1416-axarquia-art-expone-en-el-apero.html
http://www.valencinadelaconcepcion.es/opencms/opencms/valencina/actualidad/cultura/noticia_0160.html
http://www.espiletasound.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44736
http://www.laguajiradealmeria.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44694
http://www.disfrutaseron.com/
http://www.filmfest-granada.com/inscripcion-2014/bases-2014/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44697
http://www.fundacionandaluzadelaprensa.net/
http://www.gitanos.org/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44691
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/cursos?palabra=&entidad=8
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Almeria_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44704
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/44688
http://www.operaprimagranada.com/

