
Concurso de carteles y otros 
soportes lucha frente al Sida

El IAJ organiza cursos sobre 
hábitos de vida saludable 

Más de 300 participantes en
campos de trabajo del IAJ

Pueden participar los jóvenes andaluces, o
residentes en Andalucía, con edades entre
los 14 y 30 años. Se entregarán las obras
tanto en formato papel como digital (+)

En  colaboración  con  la  Consejería  de
Educación, impartirá hasta finales del mes
de noviembre una veintena de cursos de
formación de mediadores juveniles (+)

Son  una  actividad  fundamental  para
fomentar  entre  la  juventud  valores  de
convivencia,  tolerancia,  solidaridad,
participación o respeto intercultural (+)

30º Certamen Jóvenes Investigadores para 
estudiantes de entre 12 y 17 años

Talleres de movilidad y empleo en la Unión
Europea 2017

El Centro Eurolatinoamericano de Juventud, en Mollina (Málaga),
acogerá  un  congreso  con  los  40  trabajos  seleccionados.  Se
concederá un premio especial de 5.000 €, 6 primeros premios de
4.000, 10 segundos de 2.000 y 10 terceros de 1.000 (+)

El centro de información Europe Direct celebrará en otoño una
nueva serie de talleres gratuitos centrados en las posibilidades
de inserción profesional en la Unión Europea, que se suman a
los cursos de gestión de proyectos europeos (+)

Becas Fundación Universia para universitarios con discapacidad
I Concurso escolar "Ponte en Marcha"
Premios Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar 

I   Jornada de Mujeres Valientes & Inspiradas para emprendedoras
Premios Emprendedor XXI
Cómo hacer negocio con el espacio: experiencias empresariales

Nueva oferta formativa del IAJ para el mes
de octubre, dentro del plan 'Código Joven'

El  4  de  octubre  finaliza  el  plazo  para
presentar proyectos Erasmus+ Juventud

Incluye la celebración de 95 talleres en las ocho 8 provincias
andaluzas. Pueden acceder a estas actividades jóvenes de entre
14  y  30  años  que  residan  en  la  localidad  donde  se  vaya  a
impartir el taller  correspondiente (+)

El  IAJ  asesora  a  los  jóvenes  y  entidades  interesados  en
promover iniciativas englobadas en este programa europeo. Se
trata de propuestas que se vayan a desarrollar entre los meses
de enero y mayo del próximo año (+)

VIII Congreso para el estudio de la Violencia contra las Mujeres
J  ornada 'Emprender en colectivo: cooperativismo y economía social'
Talleres prácticos de educación ambiental y sostenibilidad urbana

7º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación
Premio de la UE para Mujeres Innovadoras 2018
9  55 54 5060, nuevo teléfono de 'Salud Responde' del SAS
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_sabermas_saludresp
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=gr_sabermas_saludresp
https://ec.europa.eu/spain/news/170905_women-innovators_es
http://transfiere.malaga.eu/
http://juntadeandalucia.es/organismos/medioambienteyordenaciondelterritorio/actualidad/eventos/detalle/99032.html
https://www.andaluciaemprende.es/encuentros/emprender-en-colectivo-economia-social-y-cooperativismo-una-oportunidad-para-el-empleo/
https://www.andaluciaemprende.es/encuentros/emprender-en-colectivo-economia-social-y-cooperativismo-una-oportunidad-para-el-empleo/
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/violencia-genero/congreso2017.html
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/1c9fa180-9c5b-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/ab966cc4-a376-11e7-b7c6-005056b70033
https://www.andaluciaemprende.es/convocatorias/semana-mundial-del-espacio-como-hacer-negocios-con-el-espacio-experiencias-empresariales/
http://www.emprendedorxxi.es/wp-content/uploads/2017/09/PEXXI17_Bases-CAS.pdf
https://www.enterticket.es/eventos/inspiracion-e-impulso-para-mujeres-emprendedoras-542195
https://www.enterticket.es/eventos/inspiracion-e-impulso-para-mujeres-emprendedoras-542195
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/186/1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/2258dabb-250d-4384-a468-0f7b07316839
http://www.fundacionuniversia.net/xi-convocatoria-becas-fundacion-universia/
http://europedirectsevilla.us.es/index.php/actividades/3686-talleres-movilidad-y-empleo-ue-2017.html
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-B-2017-55712.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/0c75f3a3-9e9d-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/d11dfcc5-986d-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/373d8b64-a418-11e7-b7c6-005056b70033


Almería Cádiz Córdoba Granada

Jornadas emprendedores
Ideas Factory
Almería Beatles Weekend
Oferta deportiva UAL

Premios Cádiz Joven
Concurso cartel paz
Agenda provincial cultura

Festival Eutopía 2017
Premio Córdoba Joven
Viñetiza v  i  olenc  i  a género
Emprende y compite

Taller para jóvenes 
B  eca madres estudiantes
Centro Emprendimiento   
Huertos urbanos               

Huelva Jaén Málaga Sevilla

Jornada Erasmus+
Exposición   Inward  s
Asociación Cartaya Joven
Formación desempleados

Escuela Emprendedores
Feria del Empleo 
Festival cortometrajes
Festival Otoño de Jaén

'Estepona Crea 2018'
Horror Film Festival 
Archidona Cinema
I Salón Fotográfico

Nuevos descuentos
Premios Sevilla Joven
Conciertos Murillo
Premio Cultura Científica

Programa 'Nieve Inturjoven' 2017-18, a la 
venta a partir del 10 de octubre

Un total de 263 nuevas empresas en 
Andalucía se han adherido al Carné

Se  ofrecen  diferentes  paquetes  para  que  los  jóvenes
puedan disfrutar en la nieve en Sierra Nevada, alojándose
en  el  albergue  juvenil.  Pueden  optar  a  'Esquí&Snow',
'Programas escolares' 'Días de Esquí' o 'Fortfait' (+)

Con estas nuevas adhesiones,  son ya  unas 3.000 las
empresas y servicios, localizadas en 402 municipios de
Andalucía, las que ofertan descuentos, de entre el 10 y
el 35%, sobre sus precios de venta al públicos (+)

/InstitutoAndaluzJuventud @iajuventud

/InstitutoAndaluzJuventud /Youtube
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http://www.sevilla.org/ayuntamiento/alcaldia/comunicacion/noticias/25-09-2017-el-ayuntamiento-convoca-el-v-premio-joven-a-la-cultura-cientifica-para-reconocer-e-impulsar-la-labor-investigadora
http://www.orquestabarrocadesevilla.com/2017-09-02-a11-26-la-escena-encendida-diputacion-de-sevilla/
https://www.youtube.com/channel/UCdsgdLLXtXps4YE3okEyAqQ
https://www.tuenti.com/InstitutoAndaluzJuventud
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/e35708c9-a1d4-11e7-b7c6-005056b70033
https://www.inturjoven.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/60d1df0d-a1ec-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/0ecac38a-a508-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.antequera.es/antequera/_area-de-actualidad/detalles.html?uid=f01fc646-9d2e-11e7-88ca-33f6b5dcd4a9
https://www.archidonacinema.com/
https://filmfreeway.com/festival/TheEntityHorrorFilmFestival
http://cultura.estepona.es/certamen-estepona-crea-2018/
http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_lact_d7_v2.jsp&codbusqueda=1439&language=es&codResi=1&layout=p_20_contenedor1.jsp&codAdirecto=456
https://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/detalles.html?uid=edf3876b-703f-11e7-bc86-005056b0675f
http://www.feriaempleouja.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/3dc7487f-a501-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.huelva.es/portal/es/noticias/el-ayuntamiento-inaugura-su-programa-formativo-de-empleo-con-%C3%A9xito-de-participaci%C3%B3n-y
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/6df72095-a351-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/65c7e710-92f2-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/65c7e710-92f2-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/65c7e710-92f2-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/8f29af26-a511-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.granada.org/inet/juventud.nsf/xnotweb/C1CCB304473EB5D5C12581A000389412
https://canal.ugr.es/noticia/breaker-centro-emprendimiento-ugr/
http://www.granada.org/inet/subvenciones.nsf/9cd78b62cc385f7cc125740a002a14b6/a62a32159509fa2ac1258192001f5aa7!OpenDocument
http://www.granada.org/inet/subvenciones.nsf/9cd78b62cc385f7cc125740a002a14b6/a62a32159509fa2ac1258192001f5aa7!OpenDocument
http://www.granada.org/inet/juventud.nsf/xnotweb/2E879830DEACBF04C125819F002D0809
https://www.andaluciaemprende.es/encuentros/workshop-para-emprendedores-como-mejorar-la-competitividad-de-mi-empresa/
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/becas/16/09/concurso-comics.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/becas/16/09/concurso-comics.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/becas/16/09/concurso-comics.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/becas/16/09/concurso-comics.pdf
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/becas/16/09/concurso-comics.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/04a90720-9f91-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/5aef6d9a-a349-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.dipucadiz.es/cultura/varios/PLANEA-2017.-Agenda-Provincial-para-la-Cultura
http://www.aulamagna.com.es/concurso-cartel-paz/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/7effd676-9dd5-11e7-b7c6-005056b70033
https://news.ual.es/deporte/aikido-reaparece-la-ual-defensa-personal-mantenimiento-fisico-equilibrio/
http://www.teatrocervantesalmeria.com/eventos/almeria-beatles-weekend/
https://news.ual.es/sociedad/la-ual-anima-estudiantes-participar-ideas-factory-proximo-19-noviembre/
https://www.andaluciaemprende.es/encuentros/jornada-claves-para-fortalecer-el-sector-turistico-y-hostelero-del-bajo-andarax-2/

