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CURSOS Y JORNADAS 

Del 16 de Agosto al 2 de Septiembre de 2017 

 

1. CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO 2017 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Inturjoven, dependiente del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

DESTINATARIOS/AS: 

Para mayores de 16 años.     

FECHAS LÍMITE: 

Meses de verano.    

MÁS INFORMACIÓN: 

A través de esta iniciativa se ofertan diferentes opciones para realizar 

estancias lingüísticas en 12 países.  

Entre las modalidades programadas, se encuentra la Guía de Cursos de 

Idiomas en el Extranjero 2017, para mayores de 16 años que enmarca cursos 

de alto nivel, a precios muy asequibles, impartidos en las más prestigiosas 

escuelas de idiomas en países como Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, 

Francia, Italia o Alemania.  

Estos cursos, con una duración mínima de dos semanas, incluyen tanto la 

formación idiomática, normalmente 20 lecciones por semana, como el 

alojamiento que podrá ser en familia, residencia o apartamento, según la 

escuela y las preferencias de los usuarios. 

Otra de las modalidades ofertadas por Inturjoven son los cursos especializados 

de idiomas, entre los que destacan los de inglés comercial, de negocios o de 

formación de profesores. También con esta empresa pública se pueden realizar 

estancias para obtener certificados oficiales de idiomas en numerosas escuelas 

y ciudades de Gran Bretaña, Irlanda o Alemania.  

Para alumnos de 14 a 17 años, hay programados cursos junior en diversas 

escuelas ubicadas en distintas ciudades de ámbito internacional. También 

para esta franja de edad se celebra un Campamento en Dublín (Irlanda) del 2 

al 16 de julio.  Esta opción incluye clases de inglés y actividades de aventura, 

deportivas y culturales que tendrán lugar en las instalaciones de la Residencia 

Universitaria Griffith en Dublín. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

cursosidiomas.itj@juntadeandalucia.es  

www.inturjoven.com 

 

 

 

 

 

mailto:cursosidiomas.itj@juntadeandalucia.es
http://www.inturjoven.com/
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2.   121º CURSO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

DESTINATARIOS/AS: 

- Titulación universitaria de doctorado, licenciatura o grado. 

- Tener buen conocimiento del idioma castellano. 

- Tener conocimientos del idioma inglés. 

FECHAS LÍMITE: 

10/09/2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Será impartido por especialistas españoles y funcionarios comunitarios. A su 

término, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación expedirá un 

diploma a los participantes que hayan mantenido una asistencia del 90% al 

curso y lleven a cabo un trabajo sobre una de las materias relacionadas con el 

programa. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8445 

 

3.  19º 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 

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  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 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8445
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4. CURSOS DE LA UNIVERSIDAD HARVARD   

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

Plataforma de cursos MOOC EDX 

DESTINATARIOS/AS:  

Los cursos son ideales para estudiantes universitarios, docentes y 

profesionales de distintas especialidades interesados en realizar alguno de los 

cursos. 

FECHAS LÍMITE: 

Durante todo el año 2017 

MÁS INFORMACIÓN: 

Los cursos se encuentran alojados en la plataforma EDX. 

Para tomar los cursos solo es necesario una buena conexión a internet y tener 

un dominio del inglés, ya que todos los cursos son dictados en este idioma. 

Entre las temáticas que se podrán encontrar están: epidemiología, 

arquitectura, salud global, gastronomía, atención sanitaria e historia. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

https://www.edx.org/es 

 

5. CURSOS DE FORMACIÓN ESTATAL PARA EL EMPLEO 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

SEPE 

DESTINATARIOS/AS: 

Interesados en general 

FECHAS LÍMITE: 

Dependiendo de los cursos, hay que consultar la convocatoria concreta 

MÁS INFORMACIÓN: 

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servic

ios/cursos-fpe-estatal.html 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servic

ios/cursos-fpe-estatal.html?pagina=2  

 

6. EMPRENDEDORES: CALENDARIO DE ENCUENTROS Y JORNADAS 

FORMATIVAS 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

Consejería de Economía y Conocimiento 

DESTINATARIOS/AS: 

Interesados en general 

FECHAS LÍMITE: 

Consultar detalle de cada actividad 

MÁS INFORMACIÓN: 

http://www.andaluciaemprende.es/formacion/  

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.andaluciaemprende.es/formacion/ 

 

http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html?pagina=2
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/cursos-fpe-estatal.html?pagina=2
http://www.andaluciaemprende.es/formacion/
http://www.andaluciaemprende.es/formacion/
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7. 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/ 

 

8. JORNADAS CERVANTINAS  

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

Universidad de Córdoba 

DESTINATARIOS/AS: 

Público en general y estudiantes universitarios en particular 

FECHAS LÍMITE:  

Hasta agotar plazas 

MÁS INFORMACIÓN: 

Plaza de la Magdalena, 1. Tfno.: 957 49 77 87: Correo electrónico: 

info@cordona.uned.es 

Las Jornadas Cervantinas se celebrarán entre el 7 y el 11 de marzo en 

Córdoba, con motivo de la conmemoración del IV Centenario de la Muerte de 

Don Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616).  

Pueden inscribirse los jóvenes interesados en conocer con mayor profundidad 

la obra literaria de Cervantes a través de conferencias, la representación 

teatral de entremeses "El viejo celoso" y "La cueva de Salamanca", un concierto 

de guitarra de música contemporánea a Miguel de Cervantes y la proyección 

de la película "Don Quijote", de Orson Welles.  

Asimismo, durante el transcurso de estas jornadas habrá una muestra sobre 

"Cervantes y El Quijote" -procedente del Museo Cervantes de Baena- en la 

Sala de Exposiciones de CajaSur-Gran Capitán.  

 

 

 

http://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/
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Las ponencias disertarán sobre la época de Cervantes, Las Indias, su poesía, 

Juan de Castilla Aguayo y Cervantes y su figura en el Boletín de la Real 

Academia de Córdoba.  

El curso cervantino se impartirá en el Salón de Actos CajaSur y en la 

Filmoteca de Andalucía, ambos en Córdoba. Está organizado por el Centro 

Asociado de la UNED de Córdoba en colaboración con la Real Academia de 

Córdoba, la Filmoteca de Andalucía, la Escuela Superior de Arte Dramático de 

Córdoba 'Miguel Salcedo Hierro' y el Ayuntamiento de Baena.  

Los estudiantes universitarios que asistan a las jornadas obtendrán 1 ECTS 

crédito reconocido. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

www.unedcordoba.es 

 

9. 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 2016 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-tus-

competencias-para-que-crees-tu-proyecto-emprendedor 

 

http://www.unedcordoba.es/
https://www.accioncontraelhambre.org/es/vives-emprende-mejoramos-tus-competencias-para-que-crees-tu-proyecto-emprendedor
https://www.accioncontraelhambre.org/es/vives-emprende-mejoramos-tus-competencias-para-que-crees-tu-proyecto-emprendedor
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10. CONCURSO POST INNOVATIVO: GANA UNA BECA DE 5000 DÓLARES 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

GotChosen  

DESTINATARIOS/AS: 

• A partir de 18 años. 

• Ser admitido en cualquier grado universitario. 

• Poseer una dirección de correo electrónico 

• Respetar las normas de GotChosen relativas al post. 

FECHAS LÍMITE:  

Al final de cada mes a las 12:00 P.M. 

MÁS INFORMACIÓN: 

GotChosen, nueva plataforma puesta en marcha sobre sitios web, blogs y 

aplicaciones móviles que permiten aumentar la funcionalidad de los sitios 

web, lanza una campaña mensual con el objetivo de encontrar el Post más 

innovativo y original, el cual será premiado con una subvención de 5000 

dólares de beca universitaria. 

El ganador/a recibirá una beca de 5000 dólares para cubrir los gastos de 

matrícula, libros de texto y otras herramientas útiles. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

https://gotchosen.com/scholarships 

 

11. FORMACIÓN ON-LINE EN MATERIA DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

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.  

• 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 

https://gotchosen.com/scholarships
http://escuelavirtualigualdad.es/que-curso-elijo.php
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12. CURSOS GRATIS PARA EL MES DE OCTUBRE EN MIRIADA X 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

Universidad del País Vasco; Universidad Rey Juan Carlos; Universidad de 

Salamanca; Universidad de La Laguna; Universidad de Cantabria; Universidad 

de Murcia. 

DESTINATARIOS/AS:  

Personas interesadas 

FECHAS LÍMITE: 

Diferentes plazos según el curso 

MÁS INFORMACIÓN: 

Oferta variada de cursos de muchas temáticas impartidos por docentes 

universitarios. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

Puedes inscribirte a los cursos a través de la página web. 

https://miriadax.net 

 

13. 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. 

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". 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

www.gestraconsulting.com/cursos-desempleados 

 

 

 

 

 

https://miriadax.net/
http://www.gestraconsulting.com/cursos-desempleados
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14. 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.  

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.  

Las personas interesas en participar en estas actividades podrán consultar el 

catálogo en la web del IAJ. En este site también cuentan con un espacio 

específico para tramitar online la inscripción en los cursos.   

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/cursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/cursos


 
 

9 
 

 

15. E-TWINNING EN ABIERTO 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: 

E-twinning 

DESTINATARIOS/AS:  

Para participar en este MOOC tan sólo es necesario que dispongas de una 

conexión a Internet que te permita visualizar vídeos, ya que gran parte de los 

contenidos que te ofrecemos están en este formato. Es necesaria cierta 

habilidad en el uso de entornos digitales para la realización de actividades que 

facilitarán la reflexión y el debate. 

FECHAS LÍMITE:  

Sin especificar 

MÁS INFORMACIÓN: #twinmooc - eTwinning es la mayor comunidad de 

docentes europea, con más de 300.000 profesores y maestros de toda Europa. 

El Servicio Nacional de Apoyo eTwinning en España organiza y ofrece este 

MOOC para ayudar a conocer y entender todas las posibilidades que ofrece la 

plataforma con el objetivo central de que puedas diseñar un proyecto 

eTwinning de calidad. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:  

http://list.ly/list/fAK-etwinning-en-abierto  

 

 

 

 

 

 

 

http://list.ly/list/fAK-etwinning-en-abierto

