CURSOS Y JORNADAS
Del 4 al 15 de Septiembre de 2017
1. PROGRAMA
DE
ASESORAMIENTO
EN
CAPACIDADES
EMPRENDEDORAS PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL (ONLINE)
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades ; Escuela de Organización Industrial (EOI).
DESTINATARIOS/AS:
El programa está dirigido a mujeres del medio rural en todo el territorio
nacional; principalmente al colectivo de mujeres de más de 45 años, aunque
podrían participar mujeres de cualquier edad.
FECHAS LÍMITE:
Hasta el 15 de septiembre de 2017.
MÁS INFORMACIÓN:
Se trata de un programa gratuito de formación y asesoramiento online para
mujeres del medio rural, enmarcado dentro de todas las actuaciones que está
impulsando El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades en su
Plan "Desafío Mujer Rural".
El principal objetivo del programa es el de potenciar la innovación y las
capacidades emprendedoras de las mujeres, a través de un programa que les
inspire a proponer y a desarrollar proyectos de emprendimiento sólidos y
competitivos.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
www.eoi.es/es/cursos/24923/programa-de-asesoramiento-en-capacidadesemprendedoras-par
2. 19ª FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y LOS ESTUDIANTES
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Federación Mundial de la Juventud Democrática
DESTINATARIOS/AS:
Jóvenes de 18 a 35 años de organizaciones juveniles, profesores
universitarios, jóvenes empresarios, estudiantes interesados en la cultura
rusa, etc.
FECHAS LÍMITE:
14/10/2017
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MÁS INFORMACIÓN:
La ciudad rusa de Sochi se convertirá del 14 al 22 de octubre de 2017
en el punto de reunión de 20.000 jóvenes procedentes de 150 países. Ese
es el objetivo de las asociaciones juveniles rusas, encargadas de
organizar la decimonovena edición del Festival Mundial de la Juventud
y de los Estudiantes. El festival, que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas,
nace con la intención de convertirse en un “espacio para el diálogo, una forma
global de comunicación a través de debates, actividades culturales y
competiciones deportivas para hacer frente a los desafíos que la juventud
enfrenta hoy en día”.
El enviado de la Secretaría General para los Asuntos de la Juventud en ONU,
Ahmad Alhendavi, asegura que el Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes de 2017 "será una plataforma estupenda para reunir a los
jóvenes de todo el mundo".
El FMJE es un evento internacional orientado al debate político entre los
jóvenes. Su primera edición se celebró en 1947 en Praga, Checoslovaquia
(hoy República Checa) y contó con la participación de 17.000 personas.
El último fue en diciembre de 2014 en la capital de Ecuador, Quito.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
Boletín del Injuve

3. PRÁCTICAS
SCHUMAN

EN

EL

PARLAMENTO

EUROPEO.

BECAS

ROBERT

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Parlamento Europeo
DESTINATARIOS/AS:
Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país
candidato a la adhesión a la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 5, apartado 2, de las Normas internas.
Haber cumplido 18 años en la fecha del comienzo de las prácticas.
Poseer un conocimiento perfecto de una de las lenguas oficiales de la Unión
Europea.
No haber disfrutado de un período de prácticas o de un contrato remunerado
de más de cuatro semanas consecutivas a cargo del presupuesto de la Unión
Europea.
FECHAS LÍMITE:
Inscripción: del 15 de agosto al 15 de octubre a medianoche. Período de
prácticas: del 1 de marzo al 31 de julio.
Inscripción: del 15 de marzo al 15 de mayo a medianoche. Período de prácticas:
del 1 de octubre al 28/29 de febrero.
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MÁS INFORMACIÓN:
 Modalidad general, abierta a todos los candidatos que cumplan los
criterios.
 Modalidad de periodismo: los candidatos deben poseer una experiencia
profesional acreditada bien mediante publicaciones, bien mediante la
pertenencia a una asociación de periodistas de un Estado miembro de la
Unión Europea, o bien mediante una titulación en periodismo reconocida
en los Estados miembros de la Unión o en los países candidatos a la
adhesión.
 Modalidad «Premio Sájarov»: este programa tiene por objetivo profundizar
en el conocimiento de la acción del Parlamento Europeo en favor de los
derechos humanos y de las normas internacionales en la materia; se
dirige a candidatos con un interés particular por los asuntos de derechos
humanos.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Period
os-de-pr%C3%A1cticas
4. PROGRAMA 'TALENTUM EMPLEO'
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Telefónica Educación Digital.
DESTINATARIOS/AS:
Jóvenes desempleados de 18 a 35 años que quieran orientar su carrera hacia el
mundo digital.
FECHAS LÍMITE:
No especificada.
MÁS INFORMACIÓN:
Si estás desempleado y tienes aptitudes para la informática y la lógica
matemática, puedes registrarte en este programa de formación en nuevas
carreras digitales.
Te preparan para orientar tu carrera laboral y conseguir un empleo. No
necesitas tener conocimientos previos específicos. Si cumples con los requisitos
y superas el proceso de selección, entrarás en un programa de formación
presencial y totalmente gratuito.
Durante 4 meses los participantes recibirán una formación muy práctica, con
una metodología de aprendizaje basado en proyectos.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/
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5. PROGRAMAS VIVES EMPRENDES
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Acción contra el Hambre.
DESTINATARIOS/AS:
Personas con pocos recursos, con representación en el mundo empresarial,
desempleadas y con dificultades de inserción socio laboral, como mujeres,
jóvenes, inmigrantes o con discapacidad.
FECHAS LÍMITE:
Diversas, sin especificar.
MÁS INFORMACIÓN:
Comprende los programas que la entidad desarrolla en España para fomentar
el emprendimiento inclusivo, a través de un itinerario integral de fortalecimiento
de las competencias técnicas y propiamente emprendedoras. En concreto, el
proyecto parte de un diagnóstico inicial encaminado a fijar un Plan Individual
de Desarrollo Emprendedor con los recursos que mejor respondan a las
necesidades de cada momento, plan individual a materializar en estas
actuaciones:
a) Asesoramiento individual sobre la idea de negocio
b) Talleres técnico-prácticos
c) Sesiones grupales de competencias emprendedoras
d) Cápsulas de formación on line basadas en la metodología C-Learning
e) Networking y casos de éxito. Facilitación de acceso a otras personas en la
misma situación y a aquellas que ya tienen en marcha su negocio.
En 2017 se realizarán programas en Pamplona y Estella (Navarra), Cáceres
(Extremadura), Sevilla (Andalucía), Barcelona (Cataluña), Santiago y Vedra
(Galicia), Murcia, Castilla La Mancha, Canarias o Madrid (Comunidad de
Madrid).
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://www.accioncontraelhambre.org/es/vives-emprende-mejoramos-tuscompetencias-para-que-crees-tu-proyecto-emprendedor
6. X JORNADAS MICOLOGICAS EN VILLA DEL RIO. 5 Y 6 DE DICIEMBRE
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
ASOCIACIÓN SETAS Y BOSQUE VILLA DEL RIO
DESTINATARIOS/AS:
Abiertas.
FECHAS LÍMITE:
No hay.

4

MÁS INFORMACIÓN:
Oficina de Información Juvenil de Villa del Río
Guadalquivir, 6. Planta Baja
14640- Villa del Río (Córdoba)
Teléfono: 957178041
Fax: 957177177
dinamizadora@hotmail.com
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
www.villadelrio.org
7. FORMACIÓN
ON-LINE
EN
MATERIA
DE
OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES

IGUALDAD

DE

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
DESTINATARIOS/AS:
Mujeres y hombres del territorio nacional (tanto nacionales, como
extranjeros/as con permiso de residencia) con interés en recibir formación en
materia de igualdad de oportunidades.
FECHAS LÍMITE:
La formación es individualizada para cada participante. El curso comienza
cuando realiza la inscripción y dispone, desde ese momento, de 8 semanas para
finalizarlo.
MÁS INFORMACIÓN:
La formación consta de dos niveles:
*Curso de nivel básico dirigido a personas interesadas en materia de igualdad.
*Cursos de nivel avanzado dirigidos a personas que ya tienen conocimientos en
materia de igualdad y que están vinculadas a:
Gestión y orientación para el Empleo
Servicios Sociales
Empresas y otras Entidades
Ámbito jurídico
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://escuelavirtualigualdad.es/que-curso-elijo.php
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8. CURSOS ON-LINE GRATUITOS PARA PARADOS DE LARGA DURACIÓN
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Gestra Consulting
DESTINATARIOS/AS:
Personas que lleven un año o más desempleadas.
FECHAS LÍMITE:
Oferta sin fecha de fin prevista.
MÁS INFORMACIÓN:
Al aprobar cada curso, recibirás el diploma acreditativo correspondiente. Cursos
de hasta 20 horas.
Dispones de un mes para hacer cada curso, dos meses en total. Gestra
Consulting ofrece a las personas que lleven un año o más desempleadas la
oportunidad de estudiar dos cursos de su catálogo on-line sin coste alguno. Los
cursos deberán tener máximo 20 h., y se podrán cursar por separado o los dos
al mismo tiempo.
Consulta el programa de cursos completo en la página web.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
Inscripciones a través de la página web. Una vez realizada la matrícula, deberá
enviarse al correo electrónico matriculas@gestraconsulting.com una copia de la
demanda de empleo, incluyendo en el asunto tu DNI/NIE seguido de "Copia de
la demanda".
www.gestraconsulting.com/cursos-desempleados
9. TALLERES DE FORMACIÓN EN VALORES 'CÓDIGO JOVEN'
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)
DESTINATARIOS/AS:
Jóvenes
FECHAS LÍMITE:
A lo largo del año y en la web se podrán consultar fechas concretas
MÁS INFORMACIÓN:
Bajo el lema 'Código Joven', el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) impartirá
este año en todas las provincias de Andalucía 562 talleres de formación en
valores, dirigidos a unos 14.000 jóvenes. Se sustenta en cuatro ejes
programáticos: ‘Tolerancia a la diversidad’; ‘Igualdad de género’; ‘Pensamiento
crítico y creatividad’ y ‘Solidaridad, cooperación y voluntariado’.
Sobre la primera de estas líneas, ‘Tolerancia a la diversidad’ que enmarca un
total de 121 talleres, va dirigida a fomentar los valores de respeto y tolerancia.
Dentro de las temáticas a abordar estarán: racismo y xenofobia; homofobia y
lgtbfobia; y la diversidad religiosa e ideológica.
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La segunda línea ‘Igualdad de género, que enmarca 157 actividades, va dirigida
a luchar por la plena y efectiva igualdad entre hombres y mujeres, y contra la
violencia de género. En cuanto a la tercera línea denominada ‘Pensamiento
crítico y creatividad’, enmarca 185 cursos con los que se quiere fomentar el
pensamiento crítico y constructivo así como una visión creativa de la realidad.
Finalmente, la cuarta línea, con un total de 99 talleres, va dirigida a promover
los valores de cooperación, solidaridad y voluntariado.
Las 562 actividades enmarcadas en Código Joven se desarrollarán en centros
educativos, puntos de información juvenil y distintas sedes de juventud
repartidas por toda la geografía andaluza. En concreto, en Almería se impartirán
86 talleres, en Huelva 76, en Jaén 73, y en Granada, Málaga, Sevilla y Cádiz,
72 talleres por provincia.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/cursos
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