
El IAJ convoca 351 talleres 
sobre vida saludable

El IAJ oferta en abril los 
Campos de Trabajo 2017

Plazo abierto para solicitar 
autorización campamentos

Unos 9.000 jóvenes podrán acceder al programa 
Forma  Joven  2017.  Incluye  una  oferta  de 
acciones formativas que tiene como eje central la 
educación socio-emocional (+)

La  información  sobre  número  de  plazas  y 
períodos  de  solicitud  para  participar,  tanto  en 
Andalucía  como  en  otras  CCAA  y  en  el 
extranjero, estará disponible en Patio Joven (+)

Entidades  públicas  y  privadas  sin  ánimo  de 
lucro pueden dirigirse hasta el 15 de abril  a las 
Direcciones  Provinciales  del  IAJ  para  realizar 
acampadas en verano (+)

Convocadas  5.000  'Becas  Santander'  de 
prácticas en Pymes 

La  Consejería  de  Educación  aprueba  la 
Oferta Pública de Empleo 2017

Destinadas  a  complementar  la  formación  de  los  estudiantes 
universitarios en España. Tienen una duración de 3 meses y una 
dotación  económica  de  900  euros.  El  plazo  de  solicitud  está 
abierto hasta el 23 de abril (+)

Se  ofertan  un  total  de  2.468  plazas  para  el  ingreso  en  los 
cuerpos  de  Maestros  y  de  Profesores  de  Enseñanzas 
Secundarias. La convocatoria de especialidades como idiomas, 
música o pedagogía se realizará antes de cinco meses (+)

Becas Fulbright para la ampliacion de estudios artisticos en EE.UU.
Becas de verano para iniciación a la investigación en Química
Becas internacionales para investigar en astrofísica

Oposición para cubrir 31 plazas del cuerpo de Conservadores Museos
Proceso selectivo para cubrir 2.000 plazas de militar de tropa y marinería
“100 Caminos al éxito” apoya los proyectos de emprendedores

Plan de Formación Ambiental en el  Centro 
de Capacitación Forestal de Cazorla

El 17 de abril se celebra el Día Europeo de 
la Información Juvenil

La  Junta  de  Andalucía  organiza  cursos  de  cualificación 
profesional  para  alumnos,  titulados,  técnicos  y  personas 
interesadas.  Entre  otros,  “Guía  de  la  naturaleza”,  “Monitor 
forestal”, “”Guía de turismo ornitológico” y “Motoserrista” (+)

La conmemoración sirve para reconocer la importancia de los 
servicios de información juvenil. Este día fue declarado por la 
Agencia  Europea  de  Información  y  Asesoramiento  para  los 
Jóvenes (Eryica), que en 2017 cumple 30 años (+)

Becas 'Culturex' de formación práctica en gestión cultural para jóvenes
Becas del CSIC para la formación en investigación de estudiantes
Sistema de reconocimiento educación no formal en el ámbito de juventud

Abierta la participación en la Red de Voluntari@s Natura 2000
Becas de verano en desarrollo tecnológico para recién titulados
Red andaluza de jardines botánicos y micológicos de espacios naturales
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/21/pdfs/BOE-B-2017-17761.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/b63e13c3-0e30-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d2ba5acce8b2c210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=51b666edf6e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/22/pdfs/BOE-B-2017-18087.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/25/pdfs/BOE-B-2017-18886.pdf
https://www.agora-santander.com/profil/527a41dfe04ecc1d6c8e39cb
http://www.injuve.es/europa/noticia/17-de-abril-dia-europeo-de-la-informacion-juvenil
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/62/BOJA17-062-00003-5569-01_00110867.pdf
http://100caminosalexito.com/images/doc/caminosbasesok.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3432.pdf
http://www.injuve.es/formacion/noticia/luz-verde-al-reconocimiento-del-aprendizaje-no-formal
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ccefc_vadillo_oferta_formativa_2017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/18/pdfs/BOE-A-2017-3007.pdf
http://www.iac.es/info.php?op1=26&id=641
http://www.usc.es/ciqus/sites/default/files/empleo/ciqus_becas-verano-2017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/17/pdfs/BOE-B-2017-16704.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/a8f753f3-1608-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/e9f58645-145f-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/4cb8da46-12db-11e7-b7c6-005056b70033


Almería Cádiz Córdoba Granada

Talleres 'Código Joven'
Jornadas sobre Europa
Feria de las Ideas
Encuentro de Graffiteros

Talleres 'Código Joven' Certamen música joven
Campamentos de verano
Semana cultura japonesa

Descuentos Carné Joven
Concurso de maquetas 
Creación Artística
Certamen de cortos

Huelva Jaén Málaga Sevilla

Becas 'Vázquez Díaz'
¡ACTÍVA-T los viernes!
Curso entidades sociales
X Abierto de Ajedrez

Talleres 'Código Joven'
Investigación oleícola
Piano Premio 'Jaén'
Vídeos igualitarios

Descuentos en museos
Inscripción Fanzine 2017
Festival Al-Andalus 
Concurso cartel de mayo

Talleres 'Código Joven'
Becas en Dublín y París
Festival Escena Mobile
Carrera popular Bormujos

Oferta relajante en el Albergue Juvenil & 
SPA de Jaén

Descuentos  en  el  Festival  Sonora  de 
Cáceres y en la red Hotelius Club 

Con motivo de la reciente reapertura del SPA, Inturjoven 
lanza una promoción consistente en un circuito termal de 
50 minutos por 6 € por persona, siempre que se reserve 
una noche de alojamiento y desayuno (+)

Los jóvenes que sean titulares del Carné Joven pueden 
acceder a dos nuevas promociones. Una de ellas es un 
10% en la venta de entradas on line para el citado festival 
y la segunda un 15% en más de 50.000 hoteles  (+)

/InstitutoAndaluzJuventud @iajuventud

/InstitutoAndaluzJuventud /  iuventustv  
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http://static.malaga.es/malaga/subidas/archivos/6/5/263056/bases-concurso-cartel-feria-2017.pdf
http://www.youtube.com/user/iuventustv
http://www.youtube.com/user/iuventustv
https://www.tuenti.com/InstitutoAndaluzJuventud
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/51dbb71a-15e4-11e7-b7c6-005056b70033
https://www.inturjoven.com/web/guest/detalle/-/Contenido/Oferta-Albergue-Inturjoven---Spa-Ja%C3%A9n/8357954
http://www.dipusevilla.es/agenda-de-la-provincia/Carrera-popular-y-escolar-Villa-de-Bormujos/
http://danzamobile.com/events/
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-relaciones-con-la-comunidad-universitaria/servicio-de-juventud/inmersion-cultural-y-linguistica-2017/programa-de-inmersion-cultural-y-linguistica-2017
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/6538cd04-1544-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.pizarra.es/ayto/detalle-noticia.php?idactualidad=81
http://externos.uma.es/cultura/fancine/2016/index.php/2017/02/06/abierto-plazo-de-inscripcion/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/c0f60c9d-15f9-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/a17f7d1e-1516-11e7-b7c6-005056b70033
http://premiopiano.dipujaen.es/datos/index.html
http://www.castillodecanena.com/wp-content/uploads/2015/03/BASES-IV-PREMIO-LUIS-VA--O-2017-Espa--ol.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/92ad972c-1384-11e7-b7c6-005056b70033
http://uhu.es/deporte/competiciones/internas/X-open-ajedrez/24Feb17-SAD-COMPETICIONES-PROMOCION_DEPORTIVA-XOpenAjedrez-Bases.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/6c15b885-1610-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/e26b9fe5-15fe-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.diphuelva.es/noticias/8682_diputacion-convoca-las-becas-daniel-vazquez-diaz-2017
http://www.cullarvega.com/wp-content/uploads/2017/03/BASES-IV-CERTAMEN-DE-CORTOS-ARABULEILA-CV-2017.pdf
http://veu.ugr.es/pages/premios/basespremioscreacionartisticaugr2017
http://www.granada.org/inet/juventud.nsf/f76de285876474b1c1257b4a0033921e/28f0d70179813824c12580de0040ae76/$FILE/BASES%20Emergentes%202017.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/b3970b83-1388-11e7-b7c6-005056b70033
http://akibakeicordoba.com/japon-en-cordoba-2017/
https://www.campamentos.info/Ultimas-noticias/campamentos-de-verano-2016-de-la-diputacion-de-cordoba-en-cerro-muriano
http://juventud.cordoba.es/vi-certamen-de-musica-joven-dinamomusic/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/aa009d25-153b-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/de81cf49-12e1-11e7-b7c6-005056b70033
http://feriadelasideas.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/noticias/2c27f818-12ca-11e7-b7c6-005056b70033
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Actualidad/Noticias/noticias/9e7a45c0-12c5-11e7-b7c6-005056b70033

