
El IAJ reconoce un nuevo 
Centro Información Juvenil

El Salón del Cómic expone la 
obra ganadora de Desencaja

Congreso Eurochestries de 
jóvenes orquestas

Con este nuevo CIJ se contabilizan en el censo 
del  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud  465  en 
Andalucía  y  112  en  la  provincia  de  Sevilla. 
Informan sobre empleo, becas, ayudas, ocio (+)

Tiene lugar en Fermasa, Armilla, el  19 de marzo; 
y  en  Granada,  1,  2  y  3  de  abril  Se  podrá 
contemplar   el  cómic  titulado  “S.O.N.”,   cuyo 
autor es Ramiro Fernández Borrallo (+)

Organizado  para  intercambiar,  discutir  y 
reflexionar sobre el desarrollo de iniciativas que 
promocionen  a  los  jóvenes  músicos.  Ha 
contado con la asistencia del IAJ (+)

Plazas de residencias escolares y escuelas-
hogar en Andalucía para el curso 2016/17

La  Junta  aprueba  la  Oferta  de  Empleo 
Público de profesores con 2.317 plazas

Pueden solicitarlas alumnos de enseñanzas posobligatorias que 
cursen sus estudios fuera de su lugar de origen o estudiantes de 
enseñanzas  obligatorias,  cuyas  situaciones  familiares  o 
personales así lo aconsejen (+)

Un total  de  1.497 son para  Secundaria,  340 para  Música  y 
Artes  Escénicas,  230  para  Formación  Profesional,  177  para 
maestros  y  83  para  las  Escuelas  Oficiales  de  Idiomas.  Las 
oposiciones comenzarán en junio de 2016 (+)

III Premios Nacionales Joven Agricultor Innovador
Fundación Antonio Gala: becas residencia para jóvenes creadores 
Convocatoria de videocreación 'Proyecto Dulcinea'

Bricomart: 12 ofertas de primer empleo para jóvenes titulados
Oferta de Empleo Público 2016 del Parlamento de Andalucía
Bolsa de trabajo para personal de socorro y salvamento en Rota

Abierto el plazo para que emprendedores 
presenten proyectos tecnológicos

Sesiones informativas y formativas para 
jóvenes sobre movilidad en Europa

El programa Minerva 2016 ofrece consultoría y asesoramiento 
individualizado para  startups de  seis  a  nueve meses.  Las  20 
ideas  ideas  de  negocio  TIC  seleccionadas  continuarán 
recibiendo apoyo formativo para consolidar sus empresas (+)

La red europea Eurodesk organiza estas actividades gratuitas 
centradas en el empleo, las becas y las oportunidades en la 
UE.  Tendrán  lugar  en  Madrid,  Melilla  y  en  el  Centro  de 
Información Juvenil (CIJ) de Purchena (Almería) (+)

Proceso selectivo para plazas de Formación Profesional Dual en Alemania
inHealth: apoyo a emprendedores innovadores en salud
La Escuela Virtual de Igualdad ofrece cursos on-line gratuitos

AULA: Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa
Oferta 'Tarjeta + Renfe Joven 50' para personas entre 14 y 26 años
Programa de Radio 5 y la Comisión Europea 'Pregúntale a Europa'
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http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/noticias/50069
http://www.rtve.es/alacarta/audios/preguntale-a-europa/
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/TarjetaMasRenfeJoven50.html
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.injuve.es/movilidad-y-ocio/noticia/actividades-eurodesk-sobre-movilidad-en-europa
http://www.escuelavirtualigualdad.es/como-inscribirse.php
http://www.lilly.es/es/responsabilidad-social-empresarial/emprende-inhealth.aspx
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/institucional/comunicacionSAE/noticias/160217.html?ticket=nocas
https://www.programaminerva.es/wp-content/uploads/2016/02/BasesMinerva_Convocatoria2016.pdf
http://www.aytorota.es/images/empleo/proteccion_civil_bases.pdf
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/contenidos/pdf/AsuntosGenerales/Oposiciones/ofertadeempleo2016.pdf
http://bricomart.asp.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/33/BOJA16-033-00005-2840-01_00085479.pdf
http://www.festivaldealmagro.com/pdf/banners/39_Bases%20Videocrea_Bilin.pdf
http://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html
http://asaja.com/publicaciones/asaja_convoca_los_iii_premios_nacionales_%E2%80%9Cjoven_agricultor_innovador%E2%80%9D_3763
http://juntadeandalucia.es/boja/2016/30/BOJA16-030-00009-2369-01_00085003.pdf
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/noticias/50082
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/noticias/50029


 
Almería Cádiz Córdoba Granada

Muestra fotografía Exposiciones IAJ
Visita a Jerez 

Córdoba tiene 68 CIJ
Jornadas cervantinas
Curso edición de sonido

Concurso de videoclips
Premio ciencias de salud
Open Day Puleva
Premio 'PopDrama'

 
Huelva Jaén Málaga Sevilla

Exposición   Retrospectiva  
Espacio 'Expojoven' 
Club baloncesto conquero
Latitudes 2016

CIJ Baeza + GJ Concurso fotografía UMA
Certamen relato corto
Certamen de poesía

Carrera de la Mujer
Certamen literario del agua
Mujeres en la Prehistoria
Fiesta de la Historia

Oferta en el Albergue Juvenil de Jerez con 
motivo de la celebración del Salón Manga 

Manifiesto del CJA 'Por una marisma 
limpia' a favor de los entornos saludables 

Incluye estancia de una noche por sólo 16 € del 1 al 2 de 
abril con desayuno incluido. Esta actividad lúdica contará 
con los  Power  Rangers,  el  Sentai,  homenaje a Dragón 
Ball, 30º aniversario de Saint Seiya y artes marciales (+)

El Consejo Provincial de Jóvenes de Huelva se adhiere a 
esta  declaración  que  se  muestra  en  contra  de  todas 
aquellas  actividades  perjudiciales  para  la  naturaleza 
como son las balsas de fosfoyesos (+)

/InstitutoAndaluzJuventud @iajuventud

/InstitutoAndaluzJuventud /  iuventustv  
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http://consejodelajuventud.iaj.junta-andalucia.es/export/sites/default/galerias/descargas/contenidos/NOTA-DE-PRENSA-MANIFIESTO-POR-UNA-MARISMA-LIMPIA.pdf
https://www.inturjoven.com/web/guest/detalle/-/Contenido/Sal%C3%B3n-Manga-de-Jerez/1932901
https://fiestadelahistoria.files.wordpress.com/2016/02/cuadernillo-baja-web1.pdf
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/web/agenda/listado_agenda_cultural/agenda/14625?q&diasSeleccionados=14/3/2016-20/3/2016&provinciaAndaluza=PROV41&area&tipoActividad&destinatarios=22&block
http://www.emasesa.com/wp-content/uploads/2015/02/Bases-del-VIII-Certamen-Literario-del-Agua1.pdf
http://www.paradas.es/opencms/opencms/paradas/actualidad/Mujer/VIIICarreraMujer2016.html
http://www.campillos.es/es/noticias/paginaNoticia.html?pos=1&pag=1&query=Certamen%20de%20poes%C3%ADa&date=0
http://www.algarrobo.es/algarrobo/UserFiles/File/Descargas/Cultura/2016/Folleto%20relato.pdf
http://www.uma.es/media/files/bases_concurso_fotografia_16.pdf
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/noticias/50020
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/agendaandaluciatucultura/evento/latitudes-2016-festival-internacional-de-fotografia-en-huelva
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/109007/presidenta/junta/recibe/san/telmo/club/baloncesto/conquero/ganar/copa/reina
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/expojoven-abre-sus-puertas-como-espacio-permanente-para-los-j%C3%B3venes-creadores
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/49951
http://www.cajagranadafundacion.es/recursos/documentos/basesdelaconvocatoriadelpremiodedramaturgia.pdf
http://cpep.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-48/open-day-puleva-2016
http://www.fundacioncrg.com/2016/01/el-premio-ciencias-de-la-salud.html
http://www.granada.org/inet/juventud.nsf/xnotweb/9EBA51D820F2C8D5C1257F1F00309FB9
http://juventud.cordoba.es/curso-edicion-de-sonido-y-mezcla-con-protools/
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/49971
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/noticias/50073
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/noticias/50002
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/noticias/50008
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/49963
http://www.youtube.com/user/iuventustv
http://www.youtube.com/user/iuventustv
https://www.tuenti.com/InstitutoAndaluzJuventud
http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/49951

