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Cursos FPE de la Junta de Andalucía.  

Oferta formativa gratuita en el ámbito de la Formación Profesional para el 

Empleo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. La forma-

ción impartida puede ser presencial, semipresencial, a través de teleforma-

ción o mixta. 

La oferta de cursos dependerá de la situación laboral: 

 Formación para personas desempleadas 

 Formación para trabajadores ocupados 

 Personas ocupadas en pymes, economías sociales y autónomas 

 Formación de ámbito estatal 

 Formación en alternancia.  

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/

formacion/fpe.html 

Las solicitudes de participación deben entregarse en la entidad responsa-

ble de cada curso. 

Entre estas entidades se encuentran: 

 

FORMACIÓN 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-empleo/cursos/disponibles/personas-ocupadas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-empleo/cursos/disponibles/pymes-autonomos
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/informacion/programasSAE/CursosFPEestatal/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-empleo/formacion-en-alternancia
http://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/formacion/fpe.html
http://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/formacion/fpe.html


Página 10 

Confederación de Empresarios de Andalucía: 

Esta entidad organiza un programa formativo dirigido a jóvenes con Titu-

lación no Universitaria, así como a Licenciados y Diplomados universitarios o 

equivalentes y para mayores de 45 años, trabajando o en desempleo. 

Página web: www.cea.es/portalcea/formacion/cursoso/cursos.aspx?

lugar=CEJ 

Comisiones Obreras de Andalucía: 

Organiza cursos tanto para personas desempleadas como ocupadas 

Página web: http://andalucia.ccoo.es/webandalucia/

Conoce_CCOO:Uniones_Provinciales:Jaen:Actualidad:581675--

Oferta_de_cursos_gratuitos_para_trabajadores_y_desempleados_en_Jaen 

INEM 

Directorio de cursos gratuitos para desempleados y para trabajadores en 

activo. Aquí encontrarás cursos gratuitos del INEM, del Sepe y de los servicios 

autonómicos de empleo.  

Página web: http://www.cursosinem.es/. 

 

FORMACIÓN 

http://www.cea.es/portalcea/formacion/cursoso/cursos.aspx?lugar=CEJ
http://www.cea.es/portalcea/formacion/cursoso/cursos.aspx?lugar=CEJ
http://www.cursosinem.es/
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Cursos online 

Cursos gratuitos, sin certificado oficial: 

Página web: http://www.aulafacil.com/ 

Página web: http://www.tucursogratis.net/cursosgratisjaen.htm 

Universidad Cardenal Herrera: 

Cursos online gratuitos organizados por la Universidad Cardenal Herrera 

que  se dividen según titulaciones, para escoger el más afín a cada persona. 

Se puede conseguir tanto Certificado de Participación como Certificado de 

Superación. 

Página web: https://www.miriadax.net/ 

Cursos homologados, tanto gratuitos como pagados.  

Página web: http://www.euroinnova.edu.es/cursos-gratis 

Cursos gratuitos del Instituto de la Mujer con certificado. 

Página web: http://escuelavirtualigualdad.es/ 

EditeFormación: 

Cursos gratuitos para jóvenes, tanto desempleados como ocupados. 

También dispone de formación bonificada para trabajadores.  

FORMACIÓN 

http://www.aulafacil.com/
http://www.tucursogratis.net/cursosgratisjaen.htm
https://www.miriadax.net/
http://www.euroinnova.edu.es/cursos-gratis
http://escuelavirtualigualdad.es/
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Email: info@editeformacion.com 

Página web: http://www.editeformacion.com/ 

Cursos gratuitos de diversa índole 

Página web: www.andaluciacompromisodigital.org 

Cursos gratuitos con prácticas 

Cursos, 100% gratuitos para jóvenes desempleados, con prácticas en em-

presas.  

Página web: http://www.lacoladelparo.es/cursos-100-gratuitos-con-

practicas-en-empresas-solo-para-jovenes-desempleados/ 

FORMACIÓN 

mailto:info@editeformacion.com
http://www.editeformacion.com/
http://www.andaluciacompromisodigital.org
http://www.lacoladelparo.es/cursos-100-gratuitos-con-practicas-en-empresas-solo-para-jovenes-desempleados/
http://www.lacoladelparo.es/cursos-100-gratuitos-con-practicas-en-empresas-solo-para-jovenes-desempleados/


2 
IDIOMAS 



2.1 
CENTROS DE 

FORMACIÓN 
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Enseñanza reglada y presencial de inglés, francés, alemán e italiano. Tam-

bién cuenta con una modalidad de enseñanza online con tutorías tanto te-

 

Dirección:  

Teléfono: 953 366 120 

Email: eoijaen.oficina@gmail.com 

Página web: http://eoixauen.es/ 

That´s English 

Teléfono: 953 276 052 

Email: eoi.jaen@thatsenglish.com 

Página web: http://eoixauen.es/departamentos/thats-english/ 

Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM) 

Acreditación en lenguas extranjeras para profesores/investigadores, estu-

diantes y personal de administración/servicios así como el estudio, la forma-

ción y la investigación en el ámbito de las lenguas (seminarios, congresos, ob-

servatorio lingüístico...). Cuenta además con una amplia prestación de servi-

IDIOMAS - CENTROS DE FORMACIÓN 

http://eoixauen.es/
mailto:eoi.jaen@thatsenglish.com
http://eoixauen.es/departamentos/thats-english/
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cios lingüísticos (asesoramiento, revisión y traducción) a la comunidad universi-

taria. 

Dirección: 

Jaén. 

Teléfono: 953 213 534 

Email: cealm@ujaen.es 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/cealm 

IDIOMAS - CENTROS DE FORMACIÓN 

mailto:cealm@ujaen.es
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/cealm


2.2 
BECAS DE ESTUDIO, 

PROFESIONALES Y 

OTROS 
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Beca Leonardo Da Vinci (IMEFE) 

Acción formativa financiada por la Comisión Europea y el Ministerio de 

Educación, a través del Organismo Autónomo de Programas Educativos Euro-

peos y tiene como objetivos mejorar la cualificación de los jóvenes jiennenses 

universitarios o titulados en formación profesional en situación de desempleo, 

en los ámbitos lingüístico y profesional facilitándoles un programa integral de 

formación que se ha convertido como un fuerte respaldo en su proyecto pro-

fesional. 

Dirección:  

Teléfono: 953 24 55 20 

Página web: http://www.aytojaen.es/portal/

p_156_ee_p_1_principal1.jsp?codResi=10 

Becas Erasmus (Universidad de Jaén) 

Plan de gestión de diversas administraciones públicas por el que se apoya y 

facilita la movilidad académica de los estudiantes y profesores universitarios 

dentro de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, Suiza y Tur-

quía  

Página web: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/

IDIOMAS - BECAS DE ESTUDIO, PROFESIONALES Y OTROS 

http://www.aytojaen.es/portal/p_156_ee_p_1_principal1.jsp?codResi=10
http://www.aytojaen.es/portal/p_156_ee_p_1_principal1.jsp?codResi=10
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_Econ%C3%B3mico_Europeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_bmo_home.php?subtitle=era
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estuja_bmo_home.php?subtitle=era 

Red Eures 

Portal de Movilidad Laboral por Europa. Una oportunidad de adquirir ex-

periencia laboral practicando idiomas en otros países de la UE:  

Página web: https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es 

Voluntariado Europeo (Programa Erasmus+) 

Programa de intercambios Juveniles, SVE y para la movilidad de los traba-

jadores del ámbito de la juventud a nivel europeo, por lo que supone a su vez 

una gran oportunidad de practicar idiomas en otros países de la UE mientras 

se disfruta de una experiencia enriquecedora a todos los niveles.  

Página web: http://www.erasmusplus.injuve.es/ 

IDIOMAS - BECAS DE ESTUDIO, PROFESIONALES Y OTROS 

http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_bmo_home.php?subtitle=era
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
http://www.erasmusplus.injuve.es/


2.3 
INTERCAMBIO 
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Intercambio de Idiomas Jaén 

Grupo de Facebook en colaboración con otros espacios web como 

(mayormente Pubs o Bares) donde se ofrecen tertulias regulares con personas 

de distintos idiomas para su práctica. Algunos de los locales habituales son: 

Finn McCool, El Templario, Alcaudón, etc. 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/intercambiosjaen/?fref=ts 

IDIOMAS - INTERCAMBIO 

https://www.facebook.com/groups/intercambiosjaen/?fref=ts


2.4 
RECURSOS ONLINE 
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Café Intercultural 

Actividad de intercambio de idiomas organizada por la asociación Arco 

Iris y con la colaboración de la Concejalía de Juventud de Jaén. La actividad 

se lleva a cabo en la Concejalía de Juventud, ubicada en la quinta planta de 

la Universidad Popular Municipal.  

Inturjoven 

Cursos varios de Idiomas en el Extranjero. 

Página web: https://www.inturjoven.com/idiomas;jsessionid=WTWG-

IK1vOx5EKpThXA9+X1X.undefined 

UNED 

Oferta de cursos de idiomas a distancia a través de la sede adscrita a la 

ciudad de Jaén.  

Página web: http://www.uned.es/ca-jaen-ubeda/index.htm 

Busuu 

Portal web de aprendizaje e intercambio en distintos idiomas. dispone de 

aplicación móvil. 

Página web: https://www.busuu.com/es/ 

IDIOMAS - RECURSOS ONLINE 

https://www.inturjoven.com/idiomas;jsessionid=WTWG-IK1vOx5EKpThXA9+X1X.undefined
https://www.inturjoven.com/idiomas;jsessionid=WTWG-IK1vOx5EKpThXA9+X1X.undefined
http://www.uned.es/ca-jaen-ubeda/index.htm
https://www.busuu.com/es/
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Tusclasesparticulares.com 

 Página web de intercambio de idiomas y buscador de clases particula-

res. 

Página web: http://www.tusclasesparticulares.com/intercambio-idiomas/

jaen.aspx 

Openlanguageexchange.com 

Página web: http://www.openlanguageexchange.com/intercambio-de-

idiomas-en_Jaen.html 

Intercambiodeidioma.com 

Portal de intercambio de idiomas donde pueden encontrarse ofertas pa-

ra muchas provincias, incluida la ciudad de Jaén. 

Página web: http://www.intercambiodeidioma.com/members/result/

Intercambio-de-Idiomas-en-Ja%C3%A9n-Espa%C3%B1a 

Información de interés sobre las principales pruebas de inglés 

Escuela Oficial de Idiomas (EOI) 

Es el título oficial de inglés para España que se exige en empleos u oposi-

ciones del estado, siendo el nivel máximo el C1. Por contra, aún posee escaso 

IDIOMAS - RECURSOS ONLINE 

http://www.tusclasesparticulares.com/intercambio-idiomas/jaen.aspx
http://www.tusclasesparticulares.com/intercambio-idiomas/jaen.aspx
http://www.openlanguageexchange.com/intercambio-de-idiomas-en_Jaen.html
http://www.openlanguageexchange.com/intercambio-de-idiomas-en_Jaen.html
http://www.intercambiodeidioma.com/members/result/Intercambio-de-Idiomas-en-Ja%C3%A9n-Espa%C3%B1a
http://www.intercambiodeidioma.com/members/result/Intercambio-de-Idiomas-en-Ja%C3%A9n-Espa%C3%B1a
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reconocimiento a escala internacional. 

ESOL (Cambridge) 

Éste es el modelo que en su día registró la universidad de Cambridge y 

uno de los más extendidos y reconocidos mundialmente. Sus principales títulos 

son, el First, el Advance y el Proficiency, de menor a mayor conocimiento res-

pectivamente. 

TESOL (Trinity) 

Es el título oficial de la universidad de Londres. Evalúa la capacidad de 

expresarse de manera oral, proporcionando un potente feedback de la ca-

pacidad real de expresarse en inglés. 

IDIOMAS - RECURSOS ONLINE 



3 
EMPLEO 



3.1 
REDES SOCIALES 

PARA EL EMPLEO 
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Lindkedin 

Red social profesional. Permite tener un currículum actualizado en con-

tacto con diferentes perfiles profesionales, facilitando darte a conocer y po-

der ser visto por otros profesionales con los que podrías trabajar o colaborar 

en un futuro.  

Página web: www.linkedin.com 

EMPLEO - REDES SOCIALES PARA EL EMPLEO 

http://www.linkedin.com
http://www.linkedin.com


3.2 
PORTALES 

DE EMPLEO 
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Portales de empleo 

En internet se pueden encontrar multitud de páginas, tanto genéricas co-

mo especializadas,  orientadas a la búsqueda activa de empleo. Los diferen-

tes puestos se clasifican a través de una amplia gama de subcategorías, con 

la finalidad de simplificar y facilitar las búsquedas, como localidad, formación, 

salario, experiencia entre otras. Estos portales permiten redactar y actualizar el 

currículum, e incluso crear diversos perfiles profesionales orientados a cada 

una de las ofertas. 

Independientemente de que encontremos ofertas que se adecuen a 

nuestro perfil laboral, se puede encontrar información actual y relevante: re-

dacción de curriculum, herramientas más demandadas por las empresas, for-

mación y pautas de preparación de una entrevista. 

EMPLEO - PORTALES DE EMPLEO 



3.2.1 
PORTALES 

DE EMPLEO 

PÚBLICO 
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 Portal de búsqueda de empleo dependiente del Ayuntamiento de 

Jaén. 

Página web: www.imefe.aytojaen.es 

Portal de búsqueda de empleo dependiente del SEPE (Servicio Públi-

co de Empleo Estatal). 

Página web: www.redtrabaja.es 

Portal de búsqueda de empleo dependiente del SAE (Servicio Andaluz 

de Empleo). 

Página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/

websae/portal/es/empleo/ 

Portal de búsqueda de empleo dependiente del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación. 

En él se pueden encontrar ofertas en el extranjero, prácticas e informa-

ción relevante en torno a este campo. 

Página web: www.exteriores.gob.es 

 

 

EMPLEO - PORTALES DE EMPLEO PÚBLICO 

http://www.imefe.aytojaen.es
http://www.redtrabaja.es
http://www.exteriores.gob.es
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Portal de movilidad profesional y temática de empleo dependiente 

de la Unión Europea. 

Página web: https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es 

Portal de punto de acceso general, dependiente del Gobierno de Es-

paña. 

En este portal se puede encontrar información referente a empleo públi-

co, becas y bolsas de empleo. 

Página web: http://administracion.gob.es/pag_Home/

index.html#.VGsn4mchNCk 

EMPLEO - PORTALES DE EMPLEO PÚBLICO 

https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
http://administracion.gob.es/pag_Home/index.html#.VGsn4mchNCk
http://administracion.gob.es/pag_Home/index.html#.VGsn4mchNCk


3.2.2 
PORTALES 

DE EMPLEO 

ESPECIALIZADOS 
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Portal de búsqueda de empleo genérico de fácil uso. 

Actualmente es uno de los más usados tanto por candidatos como por 

empresas. 

Página web: www.infojobs.net 

 

Portal orientado a la búsqueda de empleo en grandes empresas 

Permite mandar curriculums directamente a la empresa. 

Página web: www.bizneo.com 

 

Portal orientado para la búsqueda de empleo de altos cargos y per-

sonal muy cualificado. 

Página web: www.experteer.es 

 

Portal de búsqueda de empleo orientado a las categorías y puestos 

relacionados con el medio ambiente, energías renovables, y naturaleza. 

Página web: enviroo.com 

EMPLEO - PORTALES DE EMPLEO ESPECIALIZADOS 

http://www.infojobs.net
http://www.bizneo.com
http://www.experteer.es/
https://enviroo.com/
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Portal orientado a la búsqueda de empleo basado en compilación de 

diferentes portales de empleo de la red. 

Página web: www.indeed.es 

 

Portal de búsqueda de empleo que permite además de encontrar 

ofertas laborales importar contactos desde diferentes redes sociales como 

son Facebook y Linkedin. 

Página web: www.jobandtalent.com 

 

Portal de búsqueda de empleo que permite además de encontrar 

ofertas de laborales, importar contactos desde diferentes redes sociales y 

potenciar el perfil a partir de los puentes fuertes del candidato. 

Página web: es.marketyou.com 

 

Portal de búsqueda de empleo orientado a la selección especializa-

da de cargos directivos, parte de una experiencia mínima de 3 años. 

Página web: www.michaelpage.es 

EMPLEO - PORTALES DE EMPLEO ESPECIALIZADOS 

http://www.indeed.es/
http://www.jobandtalent.com
http://es.marketyou.com/
http://www.michaelpage.es
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Portal de búsqueda de empleo especializado en ofertas de empleo 

para profesionales del ámbito sanitario. 

Página web: www.buromedicos.com 

 

Portal de búsqueda de empleo especializado en ofertas y bolsas de 

empleo para profesionales del ámbito de la psicología. 

Página web: www.psicologia-online.com 

 

Portal de búsqueda de empleo orientado a categorías y puestos rela-

cionados con la informática, permite la selección del candidato en fun-

ción de las capacidades. 

Página web: www.ticjob.es 

EMPLEO - PORTALES DE EMPLEO ESPECIALIZADOS 

http://www.buromedicos.com
http://www.psicologia-online.com
http://www.ticjob.es/
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3.2.3 
PORTALES 

DE EMPLEO 

GENÉRICOS 
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Portal de búsqueda de empleo genérico de fácil uso.  

EMPLEO - PORTALES DE EMPLEO GENÉRICOS 

Página web: www.buscatrabajo.org 

Página web: www.monster.es 

Página web: www.laboris.net 

Página web: www.infoempleo.com 

Página web: www.empleo.portalparados.es. 

Página web: www.egaempleo.com 

Página web: www.donempleo.com 

Página web: www.expansionyempleo.com 

Página web: www.estoyparado.com 

Página web: empleo.trovit.es 

Página web: www.trabajando.es 

Página web: www.simplyhired.es 

Página web: www.oficinaempleo.com 

Página web: www.opcionempleo.com 

Página web: www.trabajos.com 

Página web: www.empleofacil.com 

Página web: www.mercadis.com 

http://www.buscatrabajo.org
http://www.monster.es
http://www.laboris.net
http://www.infoempleo.com
http://www.portalparados.es
http://www.egaempleo.com
http://www.donempleo.com
http://www.expansionyempleo.com
http://www.estoyparado.com
http://empleo.trovit.es/
http://www.trabajando.es
http://www.simplyhired.es/
http://www.oficinaempleo.com
http://www.opcionempleo.com
http://www.trabajos.com
http://www.empleofacil.com
http://www.mercadis.com


3.2.4 
PORTALES 

DE EMPLEO 

PARA EL 

EXTRANJERO 
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Portal de búsqueda de empleo especializado en categorías concre-

tas de diferentes profesionales divididas en países de América Latina, Es-

paña y Portugal. 

Página web: www.redtrabajar.com 

 

Portal de búsqueda de empleo especializado en encontrar ofertas 

trabajo prácticas en los diferentes países de la Unión Europea. 

Página web: www.eurobrussels.com 

 

Portal de búsqueda de empleo especializado en recopilar ofertas de 

empleo por todo el mundo y subdividirla en categorías. 

Página web: www.trabajosporelmundo.com 

 

Portal de búsqueda de empleo en el extranjero orientado a recién ti-

tulados de todo el mundo. 

Página web: www.iagora.com 
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Portal de búsqueda de programas de formación remunerada en dife-

rentes empresas de Estados Unidos, permitiendo conocer información re-

levante sobre cómo trabajar allí, asistencia sanitaria y otra información 

básica para un trabajador. 

Página web: www.ciee.org 

 

Portal de búsqueda de empleo por todo el mundo, actualizado di-

ariamente. No necesita registro previo en la página y cuenta con un 

apartado de voluntario. 

Página web: www.anyworkanywhere.com 

 

Portal de búsqueda de empleo en el extranjero, en él se pueden con-

sultar directorios de empresas además de poder acceder a experiencias 

de otras personas. 

Página web: www.transitionsabroad.com 
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Servicios de orientación 

Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial 

IMEFE es un organismo de información y asesoramiento en materia de 

promoción del empleo y del autoempleo en el Municipio de Jaén. Dentro de 

su ámbito de actuación proporciona una amplia e interesante oferta de servi-

cios:   

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

PROYECTO emple@jaen 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

FORMACIÓN ON LINE 

AULA MENTOR 

ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 

MOVILIDAD TRANSNACIONAL 

APOYO A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 

CULTURA EMPRENDEDORA 

Página web: http://www.aytojaen.es/portal/

p_156_ee_p_1_principal1.jsp?codResi=10 
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Andalucía Orienta 

Es la red de Unidades de Orientación del Servicio Andaluz de empleo de 

la Junta de Andalucía, puesta en marcha con la participación de las Direc-

ciones Provinciales. 

Tiene como objetivo apoyar a la población activa andaluza para su inser-

ción en el mercado laboral, asesorando en la búsqueda de empleo. 

Va dirigido a las personas demandantes de empleo, inscritas en el Servicio 

Andaluz de Empleo; especialmente a las personas que presenten discapaci-

dad, estudiantes universitarios y recién titulados, mujeres, jóvenes y personas 

desempleadas con especiales dificultades para la inserción. 

Página web: www.juntadeandalucia.es 

Universidad de Jaén 

La Universidad de Jaén te ofrece asesoramiento técnico especializado en 

materia de orientación profesional para asesorarte en la búsqueda de em-

pleo a través de la Oficina de Orientación del Servicio Andaluz de Empleo de 

la Junta de Andalucía que se encuentra en la primera planta del edificio Ba-

chiller Pérez de Moya (dependencia C-2, 108). 

Dirección:  
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Teléfono: 953 212 121 

Página web: www.ujaen.es  

Asociación Objetivo Vida 

El Programa de Acompañamiento a la Inserción de la Junta de Andalucía 

se dirige a personas demandantes de empleo con una antigüedad en el des-

empleo superior a 12 meses (acompañamiento previo a la inserción). 

Fuente de financiación:  

Dirección:  

Teléfono: 953 241 011 

Email: contacto@objetivovida.org 

Cruz Roja 

Fuentes de financiación: fondos propios. Actividad promovida por el vo-

luntariado del Plan de Empleo. 

La población a la que va dirigida son los participantes de los programas 

de empleo de Cruz Roja. 

Objetivos: 

búsqueda de empleo a través de todas las herramientas necesarias 
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Dirección:  

Teléfono: 953 238 262 

Página web: www.cruzroja.es 

Fundación Ángaro. Proyecto Hombre 

Fuentes de financiación: Servicio Andaluz de Empleo y Fondo Social Euro-

 

La población a la que va destinada es a las personas inscritas como de-

mandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo interesadas en reci-

bir asesoramiento en su búsqueda de empleo. 

Cabe señalar, que para Fundación Ángaro, las personas con problemas 

de adicción y/o de desestructuración social, familiar o personal, los menores y 

los colectivos con necesidades de transformación social constituyen los colec-

tivos de atención preferente. 

Dirección:  

Teléfono: 953 276 622 

Página web: www.proyectohombrejaen.org 
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Fundación Don Bosco 

Programa:  

Fuentes de financiación: 

en el marco del Programa de Acompañamiento a la Inserción de la Junta de 

Andalucía. 

El Programa de Acompañamiento a la Inserción de la Junta de Andalucía 

se dirige a: 

Personas demandantes de empleo con una antigüedad en el desempleo 

superior a 12 meses (acompañamiento previo a la inserción). 

Personas con discapacidad (acompañamiento integral) 

En el caso de la Fundación Proyecto Don Bosco, se atiende únicamente a 

personas desempleadas de larga duración (al menos 12 meses en desem-

pleo). 

Dirección:  

Teléfono: 953 28 19 48 

Página web: www.proyectodonbosco.com 

EMPLEO - ORIENTACIÓN LABORAL 

http://www.proyectodonbosco.com


3.4 
EMPRENDEDORES 

AUTÓNOMOS 



Página 50 

Real Decreto-Ley 4/2013 de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 

Reducción de la cuota de autónomos para jóvenes emprendedores. Pue-

den solicitar esta tarifa todo emprendedor/ar que por primera vez, decidan 

darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o no hayan 

estado dados de alta en los cinco años anteriores y no tengan trabajadores a 

su cargo.  Durante los primeros 30 meses se les aplicarán reducciones y bonifi-

caciones graduales en la cuota, de la siguiente manera: 

Reducción del 80% durante los 6 primeros meses, es decir, lo que se cono-

€ mensuales durante las primeras 6 mensualida-

des, si la base de cotización que se elige es la mínima. 

Los siguientes 6 meses, se beneficiarán  de una reducción del 50%, que-

dando la cuota de autónomos en 127 euros aproximadamente. 

Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses si-

guientes (179 euros) 

Los últimos 15 meses, hasta completar los 30, la  bonificación será del 30%, 

con lo que se continuará pagando 179 euros mensuales. 

Durante los primeros seis meses la cuota será de 50 euros, los seis siguien-
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tes 127 euros y los últimos 18 meses, 179 euros. 

Bonificaciones para jóvenes emprendedores con discapacidad. Cuando 

estemos en el caso de un trabajador con discapacidad igual o superior al 

las siguientes reducciones: 

Reducción del 80% durante los primeros 12 meses. Es decir, 12 meses de 

 

Junta de Andalucía 

La Junta de Andalucía ha desarrollado un plan de empleo juvenil como 

parte de un conjunto de acciones para amortiguar los efectos de la crisis y el 

deterioro del mercado laboral. 

Este plan cuenta con un paquete de medidas, encaminadas a la crea-

ción de puestos de trabajo y a su mantenimiento destinado a los jóvenes an-

daluces, que se irán llevando a cabo durante el desarrollo del plan: 

Créditos blandos: 

Los jóvenes que han creado sus propias empresas pueden acceder a la 

concesión de préstamos en condiciones ventajosas. 
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Incentivos para el autoempleo juvenil, incorporación por parte de 

autónomos y empresas de economía social: 

El plan incluye incentivos para los jóvenes emprendedores que den co-

mienzo a iniciativas de autoempleo y para los autónomos y empresas de eco-

nomía social que incorporen a personas de este colectivo. Además, se les 

ayuda en el pago en hasta un 50% de la cuota de la Seguridad Social duran-

te los dos primeros años de contratación, hasta un máximo de 2.000 euros por 

trabajador. 

Incorporación a los departamentos de internacionalización: 

Esta medida se centra en favorecer la incorporación de la juventud an-

daluza a los departamentos de internacionalización de las empresas. Para 

ello, se amplía el número de becas Extenda, de 40 a 150 al año, de las que 

ahora también pueden beneficiarse los jóvenes procedentes de la Formación 

Profesional Superior. 

Creación de portales de Empleo y de Emprendimiento: 

Creación de dos sitios web que faciliten a los jóvenes el acceso al empleo 

y les ayuden en su emprendimiento. 
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Innoactiva 6000 

Subvenciones a Jóvenes Andaluces o residentes en Andalucía hasta 35 

años, para desarrollar proyectos empresariales en Andalucía. 

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a jóvenes andalu-

ces o residentes en Andalucía hasta 35 años, para poner en funcionamiento 

proyectos empresariales en Andalucía, a través de la constitución de empre-

sas de nueva creación, que cuenten al menos con dos o más socios y cuyo 

domicilio social radique en Andalucía. 

Los requisitos se podrán consultar a través de la página web. 

Dotación:  

Nombre: Instituto Andaluz de la Juventud 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud 
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Cine de verano 

Cine al aire libre realizado en el auditorio municipal de La Alameda, con 

una entrada de precio variable, durante algunos días de los meses de verano. 

Cine de verano en los barrios 

Se realizan algunas proyecciones esporádicamente en el parque del bu-

levar, al aire libre y sin coste alguno. 

Ciclo Pantalla corta 

metrajes de jóvenes directores jiennenses. La temática de los cortos aborda 

todos los géneros, desde la comedia al drama, pasando por el terror u obras 

de contenido social. Las proyecciones se realizarán en el mes de noviembre 

en la Biblioteca Pública Provincial. 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/

home 

Cine club universitario 

Ciclos de cine divididos en temáticas que dependen de la Universidad de 

Jaén. Se realizan aproximadamente dentro del curso académico, de octubre 
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a abril, normalmente los lunes a las 20:30 con entrada gratuita hasta comple-

tar aforo. 

Mes de la fundación audiovisual en Andalucía (enero) 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/secacult/

cine  

Festival de cortos de violencia de género 

Festival de cortometrajes diputación de Jaén contra la violencia de géne-

ro, organizado por el área de igualdad y bienestar social de la diputación de 

Jaén. 

Email: igualdad@promojaen.es - juventud@promojaen.es 

Ciclos de la UNIA 

Todas las películas giran en torno a una misma temática. Se proyectan en 

el salón de actos de la sede de Baeza de la UNIA, todos los últimos  jueves del 

mes del curso académico a las 20:30, con entrada gratuita. 

Página web: http://www.unia.es/  

Encuentros con el cine español 

Iniciativa de la Diputación Provincial de Jaén, en la que cada cierto tiem-
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po se proyectan películas españolas que no han llegado a la cartelera de la 

capital. En ellas, siempre hay algún miembro del equipo o director para co-

mentar la película. La entrada tiene un coste de un euro y medio y se pueden 

adquirir en taquilla con tres días de antelación. Se realizan en la loma. 

Página web: http://www.dipujaen.es/ 

Muestra de cine inédito 

Iniciativa de la Diputación Provincial de Jaén. Durante una semana del 

mes de marzo aproximadamente, se proyectan numerosas películas inéditas 

en Jaén. El coste puede ser entre gratuito y tres euros. En algunas de ellas 

también puede acudir parte del equipo. Se realizan en La Loma. 

Página web: http://www.dipujaen.es/ 

 

Asociación cultural sin ánimo de lucro que busca la promoción y diversifi-

cación del cine a través de un consumo colectivo. Su formato es cine fórum y 

en versión original subtitulada. Sus proyecciones   suelen ser viernes alternos a 

las 20:30 en la AECC con entrada gratuita hasta completar aforo. 

Página web: http://www.cinesinfin.com/  

Fiesta del cine 
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Iniciativa estatal en la que se promocionan la asistencia al cine. Durante 

tres días se puede acudir a cualquier sesión a un precio reducido de 2,90 eu-

ros. 

Página web: http://www.fiestadelcine.com/  

Cines la Loma 

Único cine de Jaén que consta de siete salas, situado en el centro comer-

cial La Loma. Actualmente cuenta con el día del espectador todos los miér-

coles a un precio 3,90 euros y diferentes descuentos con el carnet joven. 

Página web: http://www.ecartelera.com/ 

CERTÁMENES: 

Certamen de cortometrajes Decortoan Joven 

La Concejalía de Juventud de Jaén convoca un certamen de cortos pa-

ra jóvenes menores de 35 años. El plazo de presentación será hasta enero y 

los seleccionados serán visionados durante la primavera de ese mismo año. 

Se establecen los siguientes premios: 

Premio Certamen Decortoan Joven 2015, dotado con 900 €. 

Primer premio Cruzcampo al mejor cortometraje local, dotado con 200 
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€. 

Segundo premio Deán para cortometraje local, dotado con 100 €. 

Facebook: www.facebook.com/decortoanjovenjaen 

Desencaja 

El Instituto Andaluz de la Juventud de la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, dentro del Programa 

niles en el terreno de la creación audiovisual y cinematográfica, convoca el 

Certamen Andaluz de Cortos. 

Primer premio al mejor corto: 3.000 euros en concepto de derechos de 

autor. 

Segundo premio al mejor director: 1.500 euros en concepto de dere-

chos de autor 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/

desencaja/index.php/es/ 

Pantalla corta 

Se trata de cortometrajes que se proyectan en la biblioteca provincial de 
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Jaén con entrada gratuita. Los cortos que se proyectan son los seleccionados 

del concurso previo de pantalla corta. En total, durante las cuatro sesiones de 

proyección, podremos ver 34 cortometrajes que tocan todos los géneros, des-

de la comedia al drama, pasando por los films de contenido social. Habrá si-

tio para trabajos amateurs, y también para otros productos más elaborados, 

con repartos profesionales. 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/

patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio 

Rodando por Jaén 

Una convocatoria impulsada por la Diputación para fomentar la activi-

dad audiovisual en la provincia y dar a conocer los paisajes y entornos jien-

nenses a través de estas producciones. Se proyecta en el teatro Infanta Leo-

nor. Quedan ocho finalistas. La obra ganadora recibe 2500 euros, la finalista 

corto cuyo director o productor sea nacido o residente en Jaén.   

Página web: http://www.dipujaen.es/ 

Festival de cortometrajes contra la violencia de género 

La Diputación Provincial de Jaén convoca la edición del Festival de Cor-
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tometrajes contra la Violencia de Género que se desarrollará en el mes de no-

viembre. Los  trabajos se presentan en DVD de 25 minutos como máximo. El 

tema de los trabajos será la violencia de género, en cualquiera de sus mani-

festaciones, su prevención y sensibilización. El concurso tiene establecidos di-

ferentes galardones, que en total suman 3.800 euros en premios. Cinco son los 

reconocimientos contemplados: un primer premio de 2.000 euros; un segundo 

de 600 y tres especiales, uno a la mejor directora, otro al mejor corto joven de 

menos de 35 años ambos dotados también con 600 euros  y un tercero pa-

trocinado por la RTVA a la mejor creación audiovisual andaluza y que se emi-

tirá por Canal Sur. Se proyecta en la biblioteca Municipal de Jaén durante el 

mes de noviembre. 

Página web: http://www.dipujaen.es/ 

La casa en pie. 

Centro social autogestionado en el que trabaja un nutrido grupo de co-

lectivos de la izquierda más reivindicativa de Jaén. Realiza ciclos de cine por 

temáticas que proyectan los largometrajes todos los martes a las 20:30 en su 

sede. 

Email: csajaenenpie@gmail.com 
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Jaén Metal Festival 

Festival anual de Rock y Metal en la ciudad de Jaén organizado por la 

Asociación Cultural Jaén Metal. 

Página web: http://www.jaenmetal.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/jaenmetalfest 

Twitter: @Asoc_Jaen_Metal 

Alligator Rockin  

Festival anual de Rock And Roll y Rockabilly organizado por el colectivo 

Rock Me Babe Rock and Roll Club Jaén. 

Página web: http://rockmebabejaen.blogspot.com.es/ 

Facebook: https://www.facebook.com/rockmebabejaen 

Email: rockmebabejaen@hotmail.com 

Skulls Of Metal  

Festival anual de metal en Las Escuelas (Jaén) organizado por la Asocia-

ción Juvenil Los Escoleños. 

Facebook: https://www.facebook.com/skullsofmetal.lasescuelas 
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Twitter: @SkullsOfMetal02 

Email: skullsofmetal@yahoo.es 

Festival Rock States 

Festival de Rock en Jaén organizado por el Pub RockStates de Jaén. 

Página web: http://www.rockstatesfestival.es/ 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Festival-

Rockstates/562204910497156?fref=ts 

Twitter: @RockStatesFv 

Festival de Rock La púa 

Festival de Rock en Villargordo (Jaén) organizado por Asociación de Rock 

 

Página web: http://asociacionderocklapua.blogspot.com.es/ 

Facebook: https://www.facebook.com/

asociacionderocklapua.villargordo?fref=ts 

Barcia Metalfest 

Festival de Rock y Metal en Torreperogil (Jaén) organizado por la asocia-

ción Torreña Rock & Metal de Torreperogil. 
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Página web: http://barciametal.es/ 

Facebook: https://www.facebook.com/barciametal?fref=ts 

Twitter: @barciametal 

Etnosur 

Festival multidisciplinar en Alcalá la Real (Jaén) organizado por el Ayunta-

miento de Alcalá la Real. 

Página web: http://www.etnosur.com/web/ 

Facebook: https://www.facebook.com/FestivalEtnosur?fref=ts 

Twitter: @FestivalEtnoSur 

Email: info@etnosur.com 

Metalauringis Extreme Festival 

Festival de metal extremo en Las Escuelas (Jaén) organizado por Joaquín 

López Rojas. 

Facebook: https://www.facebook.com/metalauringis 
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Festival Internacional Blues Cazorla 

Festival de Blues en Cazorla (Jaén) organizado por el Ayuntamiento de 

Cazorla. 

Página web: http://www.bluescazorla.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/BluesCazorla 

Twitter: @blues_cazorla 

Email: info@bluescazorla.com 

Imágina Funk 

Festival de música Funk en Torres (Jaén) organizado por el Ayuntamiento 

de Torres y Canovaca Gestión Cultural. 

Página web: http://www.imaginafunk.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/imagina.funk?fref=ts 

Twitter: @imaginafunk 

Email: info@imaginafunk.com 

Vértigo Estival 

Festival de música independiente en Martos (Jaén) organizado por la aso-
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ciación Vértigo y el Ayuntamiento de Martos. 

Página web: http://www.acvertigo.es/ 

Facebook: https://www.facebook.com/VertigoEstivalIndependiente 

Twitter: @vertigocultural 

Un mar de canciones 

Festival de canción de autor en Torreperogil (Jaén).  

Página web: http://www.unmardecanciones.com/ 

Facebook: https://es-es.facebook.com/unmardecanciones 

Twitter: @MardeCanciones 

Email: info@unmardecanciones.com 

Por los CeRock Fest  

Festival de rock en Úbeda (Jaén). 

Página web: http://porloscerockjaen.wix.com/porloscerock 

Facebook: https://www.facebook.com/porloscerockfest 

Twitter: @PorlosceRock 

Email: porloscerockjaen@outlook.es 
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Villa de Arjonilla  

Festival de rock en Arjonilla (Jaén). 

Página web: http://cronicadearjonilla.blogspot.com.es/2014/07/iv-festival

-de-musica-villa-de-arjonila.html 

 

Charca Rock 

Festival de rock en Pegalajar (Jaén) organizado por el Ayuntamiento de 

Pegalajar.  

Facebook: https://www.facebook.com/FestivalCharcaRock 

Twitter: @charcarock 

Email: festivalcharcarock@gmail.com 

 

Labrarock 

Festival de rock y DJs en Las Infantas (Jaén) 

Página web: http://festivallabrarock.blogspot.com.es/ 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Festival-
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Labrarock/465214583608041?fref=ts 

Email: festivallabrarock@hotmail.com 

 

Rock de la Peña Festival 

Festival de rock en Martos (Jaén) organizado por la asociación cultural 

ACROMA. 

Página web 

acroma-rockmartos.blogspot.com.es/ 

Facebook: https://www.facebook.com/rockmartos 

 

Revolution Rock Villacarrillo 

Festival de rock en Villacarrillo (Jaén) 

Facebook: https://www.facebook.com/RevolutionRockFestivalIi 

Twitter: @RevolutionRockI 
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Old School Festival 

Festival de música Rockabilly en Las Escuelas (Jaén) organizado por la 

 

Facebook: https://www.facebook.com/festivaloldschool/info 

 

Sierra Rock 

Festival de Rock en Beas de Segura (Jaén). 

Facebook: https://www.facebook.com/SierraRockBeas 

 

 

Ciclo de conciertos benéficos en Jaén organizado por la asociación 

Círculo Ánimas. 

Página web: https://www.circuloanimas.org/ 

 

Estaka Rock 

Festival de rock en Jódar (Jaén) organizado por la asociación musical-
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Página web: 

asociacionpenarock.blogspot.com.es/ 

Email: penarockysusderivados@hotmail.com 

 

Mancharock  

Festival de rock en Mancha Real (Jaén) patrocinado por el Ayuntamiento 

de Mancha Real y la Concejalía de Juventud y Deportes. 

 

MinaRock  

Festival de rock en Linares (Jaén) 

OCIO - MÚSICA - FESTIVALES 



4.2.2 
ASOCIACIONES 



Página 75 

Jaén Metal 

Jaén Metal es una asociación cultural sin ánimo de lucro cuyo objetivo 

consiste en expandir la cultura de la música rock y metal organizando diversos 

eventos en Jaén. 

Página web: http://www.jaenmetal.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Ja%

C3%A9n-Metal/102285583170294?fref=ts 

Twitter: @Asoc_Jaen_Metal 

Email: asociacion@jaenmetal.com 

JAENJAZZY 

JaenJazzy es una asociación sin ánimo de lucro creada para la difusión 

del Jazz y las Músicas Creativas en Jaén. 

Página web: http://jaenjazzy.com/drupal/ 

Xauenbangers 

Xauenbangers es una asociación cultural sin ánimo de lucro que se dedi-

ca a la organización de conciertos de heavy metal en la provincia de Jaén. 

Página web: http://xauenbangers.com/ 
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Facebook: https://www.facebook.com/xauenbangersmc?ref=ts&fref=ts 

Twitter: @XauenbangersMC 

Email: xauenbangers@hotmail.com 

Brutal Union 

Brutal Union es una asociación musical de Jaén, centrada en los estilos 

Core y Metal, que pretende organizar conciertos en Jaén de ambos estilos 

musicales. 

Facebook: https://www.facebook.com/BrutalUnion?fref=ts 

Twitter: @BrutalUnion 

Sociedad filarmónica de Jaén 

Asociación cuyo objetivo es, entre otros, difundir el Arte de la Música en-

tre los jóvenes.  

Página web: www.filarmonicadejaen.es/ 

Facebook: https://www.facebook.com/sfjaen 

Twitter: @filarmonicajaen 

Email: filarmonicajaen@hotmail.com 
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Cantoría de Jaén 

 

Página web: http://www.cantoria.org/ 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Cantor%C3%ADa-de-Ja%

C3%A9n/190446760825 

Email: cantoriadejaen@gmail.com 
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Concurso de maquetas ESTAKA ROCK 

Concurso de maquetas en Jódar (Jaén) organizado por la asociación 

el Festival ESTAKA ROCK, la música Rock, y grupos de estos estilos 

Página web: http://asociacionpenarock.blogspot.com.es/p/blog-

page_18.html 

Email: concursomaquetas@hotmail.com 

 

Certamen de Canción de Autor  

Certamen organizado anualmente por el Instituto Andaluz de la Juventud 

sión de la creación artística. 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-

concursos/detalle/60239.html 
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Festival de Otoño 

Miembro de la Asociación Española de Festivales de Música Clásica, 

FestClásica. 

El Festival de Otoño es uno de los festivales más afianzados en Jaén, reú-

ne diferentes conciertos y espectáculos de música clásica y representaciones 

teatrales componen su cartel. 

Se inicia en octubre y finaliza en el mes de diciembre, los espectáculos se 

realizan en el Teatro Darymelia, el Teatro Infanta Leonor y la Santa Iglesia Ca-

tedral. 

Página web  

Escena Jaén 

Representaciones de teatro, música y danza, conjuntamente con activi-

dades paralelas reúnen durante estos días a diferentes colectivos culturales y 

artísticos en la ciudad. Se celebra durante los meses de Febrero y Marzo. El 

precio de cada entrada es variable. Se representan normalmente en el Teatro 

Darymelia y en la Universidad Popular Municipal de Jaén. Iniciativa llevada a 

cabo por el Ayuntamiento de Jaén. 

Facebook: https://es-es.facebook.com/muestra.escenajaen 
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Escuela de actores 

Se basa en el desarrollo de la expresión oral y corporal, la estimulación de 

la creatividad, imaginación y memoria, el incremento de la socialización y co-

municación, maquillaje, vestuario y escenografía, además de ejercicios y 

prácticas de dramatización entre otros aspectos. 

Tiene una cuota de inscripción determinada. 

Email: yroniteatro@yroniteatro.com y/o escueladepgacto-

res@hotmail.com 

Otoño de muerte 

Es un ciclo multidisciplinar llevado a cabo por diferentes colectivos de 

Jaén capital que aprovechando halloween y el día de todos los santos hacen 

proyecciones de películas y lectura de escritos con la temática de terror. Se 

celebra alrededor de finales de octubre y principios de noviembre en distintos 

puntos de la ciudad. 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/OTO%C3%91O-De-

Muerte/1498432770407325 

Muestra de teatro universitario 

Se trata de diferentes grupos universitarios invitados por la Universidad de 
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Jaén. El precio de la entrada es de un euro y la recaudación es destinada pa-

ra fines benéficos. Se celebra aproximadamente en el mes de abril. 

Página web: www.ujaen.es 

Slam de Poesía y relato: 

Adaptación local del fenómeno internacional homónimo en el cual se da 

voz a distintos autores de la poesía y la escritura en general, de manera cer-

cana y directa con el público, llevándose normalmente a cabo en reconoci-

dos bares o pubs en forma de recitales públicos. En Jaén se celebra regular-

mente con una periodicidad mensual en distintos establecimientos como: 

 

Facebook: https://www.facebook.com/Slamjaen?fref=ts 

Página web: http://proyectoslam.jimdo.com/el-slam-en-ja%C3%A9n/ 
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Sala de Exposiciones del Patronato Municipal de Servicios So-

ciales 

Dirección: - C.P.: 23001 

Teléfono: 953 219 129 

FAX: 953 219 129 

Entrada gratuita 

Horario: de lunes a viernes de 09.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 

21.00 h. 

Página web: www.aytojaen.es 

 

Salón Mudéjar 

Dirección: - C.P.: 23002 

Teléfono: 953 219 116 

FAX: 953 236 032 
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Página web: www.aytojaen.es 

 

Caja Granada Fundación 

Las Salas de Exposiciones Temporales del Centro Cultural Caja 

GRANADA acogen multitud de muestras. También cuenta con un 

museo. 

 

Sala de Exposiciones Caja Sur - Centro Cultural Miguel Casti-

llejo 

Situada en pleno centro de la ciudad de Jaén, esta sala se ofre-

ce como espacio de comunicación cultural a través de la vía expo-

sitiva. Ofrece una amplia muestra de expresiones culturales en dife-

rentes disciplinas. 

Se dedica tanto a la promoción de nuevos valores artísticos, co-

mo cada vez más a la celebración de grandes exposiciones de pri-

mera categoría. 
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Dirección: Avda. de Madrid, 15. 23001 Jaén 

Teléfono: 953 265 501 

FAX: 953 190 390 

Horarios:  

Entrada gratuita 

Email: cee.v.capilla@telefonica.net 

Página web: www.cajasur.es 

 

Fundación Unicaja Jaén 

Esta fundación realiza exposiciones de diferentes modalidades 

de artesanía. 

Dirección:  

Teléfono: 953 220 271 

Email: obrasocialjaen@obrasocialunicaja.com 
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Horario:  

 

Universidad de Jaén 

La Universidad de Jaén realiza exposiciones temporales en el 

edificio Zabaleta D-1. Toda la información se puede consultar en su 

página web. 

Institución de Ferias y Congresos de Jaén 

Dirección: -C.P.: 23003 

Teléfono: 953 086 980 

FAX: 953 245 012 

Horario: de lunes a viernes, de 08.30 a 15.00 h. 

Email: general@ijeja.org 

Página web: www.ifeja.org 
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Real Sociedad Económica de Amigos del País 

Dirección: -Bajo- C.P.: 23001 

Teléfono: 953 240 600 

Horario: de lunes a viernes, de 18.00 h. a 21.00 h. 

Entrada gratuita 

Email: rseapj@telefonica.net 

Página web: www.realsociedadeconomicajaen.com 
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Museo  Internacional de Arte Naïf y de  Costumbres Populares 

Dirección:  

Teléfono: 953 24 80 68. 

En su interior se reconstruyen ambientes propios de los modos de vida de 

la provincia de Jaén de los últimos siglos. Se exhiben objetos tales como ape-

ros de labranza, cerámica, trajes típicos, mobiliario o juguetería infantil entre 

otros. 

La zona del  Museo Internacional de Arte Naïf, es el único museo dedica-

do a este arte en España. Encontramos obras de artistas nacionales y extran-

jeros. 

Horario de invierno: 

Martes a sábado: 9:00 a 21:00 h. Domingo: 9:00 a 14:00 h. 

Horario de verano: 

Martes a viernes: 9:00 a 21:00 h. Sábados y domingos: 9:00 a 14.00 h. 

Página web: www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-

empresas/areaC/centro-cultural-palacio-villadompardo 
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Museo Provincial de Jaén: 

Dirección:  

Teléfono: 953 313 339 - 953 313 349 

FAX: 953 250 320 

Posee una de las más importantes colecciones arqueológicas del mundo 

ibérico, dispone de salas de exposiciones temporales, cuenta también con 

una magnífica colección de pintores locales de distintas épocas, y también 

dispone de una amplia colección arqueológica de piezas prehistóricas, roma-

nas, visigodas e islámicas. 

Horario: 

Martes: 14.30 a 20.30 h. 

Miércoles a sábado de 9.00 a 20.30 h. 

Domingos: 9.00 a 14.30 h. 

Festivos abiertos: de 9.00 a 14.30 h. 

Email: museojaen.ccul@juntadeandalucia.es 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MJA 
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BIBLIOTECAS: 

 

Dependiente del Ayuntamiento de Jaén 

Fondo bibliotecario:  

Otros servicios: 

Hemeroteca 

Acceso a internet 

Préstamo a domicilio. 

Horario de invierno: 

Lunes a viernes: Mañana: 9:00 a 14:00 h. Tarde: 17:00 a 21:00 h. 

Horario de verano: 

Lunes a viernes: Mañana: 9:00 a 14:00 h. 

Dirección:  

Teléfono: 953 276 263 

Email: bibliotecamc@aytojaen.es 

Página web: www.bibliotecaspublicas.es/bpm-jaen/ 
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Dependiente del Ayuntamiento de Jaén. 

Fondo bibliotecario:  

Otros servicios: 

Hemeroteca 

Acceso a internet 

Préstamo a domicilio. 

Horario de invierno: 

Lunes a viernes: Mañana: 9:00 a 14:00 h. Tarde: 17:00 a 21:00 h. 

Horario de verano: 

Lunes a viernes: Mañana: 9:00 a 14:00 h. Horario Estival. 

Dirección:  

Teléfono: 953 219 181 

Email: bibliotecaci@aytojaen.es 

Biblioteca Concejalía de Juventud. Biblioteca Joven: 

Dependiente de la Concejalía de Juventud, Ayuntamiento de Jaén. 
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Fondo bibliotecario: 

Empleo 

Sexualidad 

Psicología 

Igualdad 

Educación 

Familia 

Horario: 

Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 h. 

Dirección:  

Teléfono: 953 295 525 

Email: juventud@aytojaen.es 

 

Dependiente de la Junta de Andalucía. 

Fondo bibliotecario: Sección de adultos e infantil, catálogos especializa-

dos, boletines oficiales, publicaciones periódicas. 
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Otros servicios: 

Hemeroteca 

Sala de búsqueda 

Sala de estudio 

Sección audiovisual 

Reprografía 

Préstamo a domicilio 

Acceso a internet 

Salón de actos 

Sala de exposición 

Sala de proyección. 

Horario de invierno (Septiembre a Junio): 

Lunes a viernes: 9:00 a 21:00 h. Sábado: 9:30 a 14:00 h. 

Horario de verano (Junio a Septiembre): 

Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 h. 

Dirección:  
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Teléfono: 953 330 085 - 600 140 139 

Fax: 953 961 000 

Email: informacion.bp.ja.ccd@juntadeandalucia.es 

Página web: www.juntadeandalucia.e/culturaydeporte/opencms/export/

bibliotecas/bibjaen/ 

Biblioteca Universitaria: 

Dependiente de la Universidad de Jaén. 

Fondo bibliotecario: Disciplinas y ciencias impartidas en la Universidad, 

catálogo de digital de recursos y fondo de investigaciones y publicaciones 

universitarias. 

Otros servicios: 

Hemeroteca 

Sala de investigadores 

Sala de trabajo en grupo 

Préstamo interbibliotecario 

Acceso a internet 
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Préstamo a domicilio. 

Horario de invierno: 

Lunes a viernes: 8:30 a 21:30 h. 

Horario de verano (16 de julio a 31 de agosto): 

Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 h. 

Dirección: Campus Las  Lagunillas Edif. B-  

Teléfono: 953 212 198 

Fax: 953 212 543 

Email: prestabib@ujaen.es 

Página web: www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio/

inicio2 
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BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

Biblioteca Especializada en Temática de Asuntos Sociales: 

Dependiente del Ayuntamiento de Jaén. 

Fondo bibliotecario: Catálogo especializado en temáticas de asuntos so-

ciales orientada a profesionales relacionados como abogados, psicólogos, 

trabajadores sociales o cualquier persona interesada en ella. 

Horario: lunes a viernes: 8:00 a 15:00 h. 

Dirección:  

Teléfono: 953 219 141 (ext. 638). 

Email: biblio_pmas@aytojaen.es 

Página web: www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea 

Instituto de Estudios Giennenses: 

Dependiente de la Diputación de Jaén.   

Fondo bibliotecario: 

tores jiennenses, tanto en formato audiovisual y documental. 

Horario: lunes a viernes: 8:00 a 15: 00 h. 17:00 a 20:00 h. 
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Dirección:  

Teléfono: 953 248 119. 

Email: i.estudiosgiennenses@promojaen.es 

Página web: www.dipujaen.es 

 

SALAS DE ESTUDIOS 

 

Salas de estudio Bibliotecas Municipales: 

Número de salas: cada una de las bibliotecas municipales cuenta con 2 

salas, una de carácter infantil/juvenil y otra para adultos. Su horario es de lu-

nes a viernes 9:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h. Durante los meses de verano 

sólo se podrá acceder por las mañanas. 

 

Número de Salas: 2 salas externas, puestos de lectura y estudio. Las salas 

permanecen abiertas todos los días de la semana durante las 24 horas, en los 

periodos de exámenes. Durante el resto del año el horario será de lunes a vier-

nes  de 8:30 a 21:00 horas. 
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Sala de estudio Biblioteca Universidad de Jaén:   

Número de salas: 4 plantas distribuidas por disciplinas de consultas. Su 

horario es de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h. 

Sala de estudio Biblioteca Pública Provincial: 

Número de salas: 2 salas, una de carácter infantil/juvenil y otra para adul-

tos. Su horario es de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, y los sábados de 

9:00 a 14:00 h. 

 

OTRAS SALAS DE ESTUDIO 

 

Patronato de Asuntos Sociales: 

Su horario de acceso es de 9:00 a 14:00 h. 

Biblioteca Joven de la Concejalía de Juventud: 

dio, independiente de la sala de fondo bibliotecario. Su horario de acceso es 

de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h. 
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Recinto Provincial de Ferias y Fiestas de Jaén. IFEJA. 

Recinto de Jaén dedicado a la realización y promoción de eventos, con-

ciertos y ferias de diferentes temáticas y campos, como caza, bodas, marisco, 

música entre otros. 

Sus actividades se distribuyen durante todo el calendario. 

Página web: http://www.ifeja.org/ 

 

ARTJAEN. Feria Internacional de Arte Contemporáneo Internacional y 

Art Fair Museo de Jaén. 

Muestra anual de arte contemporáneo de la ciudad de Jaén. Está com-

puesta por diversas disciplinas artísticas, predominando las plásticas. se realiza 

tanto en el Museo Provincial de Jaén, el Palacio de Ferias y Congresos de 

Jaén (IFEJA) y en las calles de la capital. 

Dirección:  

Horarios:  

Email: info@artjaen.es 
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Becas Generales 

Concedidas por el Ministerio de Educación. Cursos a los que se dirigen: 

Primer y segundo curso de Bachillerato, Formación Profesional de grado me-

dio y de grado superior, Enseñanzas artísticas profesionales, Enseñanzas depor-

tivas, Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales, incluida la modalidad de dis-

tancia, Enseñanzas artísticas superiores, Estudios religiosos superiores, Estudios 

militares superiores, Cursos de preparación para pruebas de acceso a la For-

mación Profesional impartidos en centros públicos y privados concertados, 

Programas de cualificación profesional inicial, Formación Profesional Básica  

Presentación de solicitudes: Agosto-Septiembre 

Página web -tramites/becas-

ayudas-subvenciones/para-estudiar.html 

 

Becas Adriano 

Dirigidas a alumnado que cumpliendo los requisitos económicos de la 

convocatoria de becas de carácter general del Ministerio competentes en 

materia de educación no supera los académicos. Cursos presenciales a los 

que se dirigen: Bachillerato, 2º curso de CFGM o CFGS. Se excluyen de esta 
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convocatoria la formación de adultos. Beca gestionada por la Junta de An-

dalucía. 

Presentación: Noviembre. 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/

web/becas-y-ayudas/beca-adriano 

 

Becas 6000 

Ayudas para facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumna-

do de Bachillerato o de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Pro-

fesional Inicial. 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/

web/becas-y-ayudas/beca-6000 

 

Becas Segunda Oportunidad 

Beca dirigida a las personas de edades comprendidas entre los 18 y los 24 

años de la Comunidad Autónoma de Andalucía que hayan abandonado el 

sistema educativo sin haber obtenido alguna titulación de educación secun-
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daria obligatoria o educación secundaria post-obligatoria. Beca ofrecida por 

la Junta de Andalucía. 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/

web/becas-y-ayudas/segunda-oportunidad 

 

Becas Europas 

Esta iniciativa nace del esfuerzo conjunto de la Universidad Francisco de 

Vitoria y del Banco Santander. Las becas se dirigen a aquellos estudiantes de 

institutos españoles seleccionados entre los que cuentan con los mejores ex-

pedientes académicos. Cada año los 50 seleccionados emprenden un viaje 

de un mes de duración por las más antiguas y prestigiosas universidades euro-

peas y participan de un intenso programa de conferencias, grupos de discu-

sión y encuentros con personalidades. Plazo de presentación: Noviembre. 

Página web: http://www.becaseuropa.es/ 

 

Programa Comenius 

Tiene por objetivo reforzar la dimensión europea en el campo de la edu-

cación infantil, primaria y secundaria, promoviendo la movilidad y la coopera-
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ción entre centros educativos. A nivel individual, pueden participar personal 

educativo de centros docentes no universitarios, futuros profesores, y alumnos 

de secundaria o de Ciclos Formativos de Grado Superior que quieran hacer 

un curso en el extranjero. Dentro de este programa, como medida de acom-

pañamiento, se encuentra el E-Twinning que es una iniciativa de la Comisión 

Europea que fomenta la colaboración entre centros educativos europeos 

mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Una de las Acciones del Comenius es la "Movilidad para el alumnado de se-

cundaria", que tiene el objetivo de favorecer la movilidad del alumnado de 

educación secundaria en un centro extranjero, de hasta un curso escolar. 

Beca promovida por el Ministerio de Educación. 

Página web: http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius.html 

 

Becas colegios del mundo unido 

Hay diferentes patrocinadores públicos y privados que ofrecen becas pa-

ra estudiar el bachillerato internacional en alguna escuela de la organización 

Colegios del Mundo Unido. 

Página web: http://www.colegiosmundounido.es/ 
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Becas generales 

Becas destinadas a los siguientes estudios: Enseñanzas universitarias adap-

tadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficia-

les de Grado y de Máster; Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos 

oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero 

Técnico y Arquitecto Técnico; Curso  de preparación para acceso a la univer-

sidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas; Comple-

mentos de formación para acceso u obtención del título de Máster y créditos 

complementarios para la obtención del título de Grado o para proseguir estu-

dios oficiales de licenciatura.   

No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estu-

dios correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización 

ni títulos propios de las universidades. 

Presentación de solicitudes: Agosto a Septiembre 

Página web: -tramites/becas-

ayudas-subvenciones/para-estudiar.html 
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Ayudas al estudio. Fundación UNED 

Cada curso concederá un número limitado de ayudas al estudio entre 

aquellos alumnos que lo soliciten, atendiendo a circunstancias académicas, 

económicas y otros méritos de los candidatos. 

 

Cursos Bonificables para empresas a través de la Fundación Tripartita 

Tu empresa puede hacerse cargo del abono de la matrícula con cargo al 

crédito formativo (deducible de sus cuotas de seguridad social).  

Página web: http://www.fundacion.uned.es/ayudasestudio 

 

Ayudas propias para colaborar en grupos de investigación  

Destinadas al alumnado con sobredotación y/o altas capacidades. Uni-

versidad de Jaén. 

Plazo de presentación: Noviembre. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 
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Becas De Colaboración Con Departamentos Universitarios 

Becas concedidas por el  Ministerio de Educación. 

Plazo de presentación: Julio. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 

 

Ayuda en matrícula en 3º y 4º o sucesivas veces 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén en colaboración con la 

Junta de Andalucía. 

Plazo de presentación: Junio. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 

 

Becas de ayuda social urgente de tipo puntual 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén. 

Plazo de presentación: Marzo. 
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Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 

Sicue/Séneca: Movilidad entre las universidades españolas 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén 

Plazo de presentación: Febrero. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 

Becas UNED social 

La finalidad de la beca será la exención total o parcial del pago de los 

precios públicos de matrícula, a excepción de los precios públicos de Secre-

taría y, en su caso, el Seguro Escolar. 

Podrán solicitarla aquellos estudiantes con residencia en el territorio nacio-

nal que, estando matriculados en la UNED del mínimo exigido en la convoca-

toria de becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ésta les haya si-

do denegada y se encuentren en difíciles contextos socio-económicos. 

Página web: http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,588409&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Becas fundación CAJA MADRID 

Becas para estudiar un máster, un posgrado o trabajos de investigación 

en Europa, Canadá o EEUU, en las siguientes áreas de conocimiento: social y 

jurídica; biosanitaria, politécnica, ciencias y música. 

Página web: http://www.fundacionmontemadrid.es/Fundacion/

Comunes/fun_cruce/0,0,72006,00.html 

Becas fundación Ramón Areces 

Becas para estudios en el extranjero relacionados con las Ciencias socia-

les (posgrado) y las Ciencias de la vida y la materia (postdoctoral). 

Página web: http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/

portal.do?IDM=20&NM=1 

Ayudas predoctorales FPI, UNED y FPI-FPU Ministerio 

Becas que ofrece la UNED para formación de personal investigador y pro-

fesorado. Estancias breves UNED. 

Página web: http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,851074&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Becas Talentia 

Becas dirigidas a titulados universitarios para realizar programas de post-

grado en universidades extranjeras y facilitar su incorporación al tejido pro-

ductivo y de conocimiento andaluz a su retorno. 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/

economiainnovacionyciencia/talentia/ 

Becas Master MEC 

Ayudas para iniciar tareas de investigación relacionadas con los estudios 

cursados. 

Fecha de presentación: Julio a Septiembre. 

Página web:https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-

ayudas-subvenciones/para-estudiar/master.html 

Ayudas para estudiantes matriculados en el curso de experto universi-

tario en catastro y urbanismo 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén 

Plazo de presentación: Febrero. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/anun 
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Ayudas para estudiantes matriculados en el curso de experto universi-

tario en justicia penal juvenil 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén.  

Plazo de presentación: Mayo. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 

Ayudas para el curso de experto universitario en gestión integrada de 

plagas 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén. 

Plazo de presentación: Junio. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 

Becas La Caixa 

La Obra Social "la Caixa" convoca 145 becas para estudiar posgrados en 

España, Europa, Norteamérica y Asia. 

Página web: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/

becasdeposgrado_es.html 
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Becas Iberoamérica jóvenes profesores e investigadores y alumnos de 

doctorado 

Dirigidas a impulsar el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, estas 

becas apoyan a jóvenes profesores e investigadores y doctorandos de univer-

sidades españolas interesados en realizar una estancia académica, en algu-

na Universidad del espacio iberoamericano. En esta edición pueden solicitar 

la beca doctorandos que deseen desarrollar una estancia como actividad 

complementaria para consecución de su título de doctor. Promovidas por 

Banco Santander. 

Plazo de presentación: noviembre-marzo 

Página web: http://www.santander.com/csgs/Satellite/

CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-

Universidades/Becas-Iberoamerica-Estudiantes-de-Grado-.html 

 

Ayudas de la Unión Europea para investigadores 

La Unión Europea puede financiar tu formación y desarrollo profesional 

como investigador de distintas maneras: Becas de investigación 

ses de la UE, Ayudas económicas para investigadores europeos que trabajan 
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fuera de la UE o que regresan a Europa 

Ayudas para investigadores de países no miembros que vienen a trabajar a la 

UE, Financiación de intercambios internacionales de personal investigador, 

Ayudas a jóvenes investigadores 

vestigadores),Financiación de asociaciones de investigación (entre empresas 

y universidades). 

Página web: http://europa.eu/youreurope/citizens/education/research/

jobs/index_es.htm 

 

Becas Marie Curie 

Promueven las carreras de investigación en Europa a través de sistemas de fi-

nanciación gestionados por la  de la Co-

misión Europea. 

Página web: http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/

investigacion-desarrollo-e-innovacion/marie-curie_es.htm 
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Becas IEG 

Becas para técnicos y auxiliares de biblioteca concedidas por la Diputa-

ción de Jaén cada dos años. 

Duración:  

Página web: http://www.recbib.es/empleo/becas-de-formacion-en-el-

instituto-de-estudios-giennenses 

BECAS Y AYUDAS - BECAS - BIBLIOTECAS 



6.1.6 
DISCAPACIDAD 



Página 128 

Becas de asistencia a personas con discapacidad 

Si estás desempleado y quieres realizar un curso FPE. Cuando la discapa-

cidad es del 33% o superior se puede percibir hasta 7 euros al día en concep-

to de asistencia que pueden incrementarse en un 50% para colectivos con 

mayores dificultades de inserción. Becas concedidas por la Junta de Andaluc-

ía. 

Página web: http://www.formacionyempleo.ugt-andalucia.com/

secciones/184-becas-y-ayudas-para-la-fpe 

 

Becas UNED a la discapacidad 

Se acuerda exención del pago de precios públicos por servicios acadé-

micos en la primera matrícula de enseñanzas regladas, incluido Doctorado, y 

en el Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años, salvo modificación 

legal o reglamentaria que así lo exija, a todos aquellos estudiantes: 

 A quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o su-

perior al 33%. 

 Se considerarán afectadas por una minusvalía en grado igual o supe-

rior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que tengan recono-
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cida una pensión de incapacidad permanente en el grado total, ab-

soluta o gran invalidez, 

 Se considerarán igualmente afectadas por una minusvalía en grado 

igual o superior al 33% los pensionistas de clases pasivas que tengan 

reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 

permanente para el servicio o inutilidad. 

Página web: http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,14022320&_dad=portal&_schema=PORTAL 

BECAS Y AYUDAS - BECAS - DISCAPACIDAD 



6.1.7 
EMPLEO 

Y PRÁCTICAS 



Página 131 

Programa ARGO 

Convocatoria dirigida a titulados universitarios para realizar prácticas for-

mativas en empresas o entidades de Europa, EE.UU., Canadá, Asia y Oceanía. 

Beca concedida por el Ministerio de Educación. 

Plazo de presentación:  

Página web: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/

catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/practicas-empresas-

organismos/argo-global-titulados-universitarios.html 

Becas fundación CAJA MADRID. Becas ARGO GLOBAL 

Becas para personas que ya tengan una titulación universitaria y quieran 

realizar prácticas en empresas de Europa, Asia, Canadá y EEUU, por un perio-

do de entre 3 y 12 meses. 

Página web: http://www.ficyt.es/argo/index.asp 

Programa experiencias profesionales para el empleo 

La iniciativa busca promover el desarrollo laboral de jóvenes de entre 18 y 

universitaria o de formación profesional, de grado medio o superior. Los parti-
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cipantes realizarán prácticas en empresas que estén adscritas al programa, 

con una duración máxima de 6 meses. Las ayudas están dotadas con 2.700 €. 

Becas concedidas por el Banco Santander y Junta de Andalucía. 

Plazo de presentación: Marzo a Junio 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/

web/websae/portal/es/informacion/programasSAE/

programaOrientacionInserccion/experienciasProfesionales/?ticket=nocas 

Becas de prácticas Santander CRUE-CEPYME 

Programa orientado a complementar la formación de los estudiantes de 

universidades españolas, acercándoles la realidad del ámbito profesional, 

ampliando sus conocimientos y favoreciendo su contacto con empresas que 

podrían facilitarles su inserción laboral. 

Dirigidas a candidatos estudiantes matriculados en universidades españo-

las participantes. Empresas: autónomos, microempresas y pequeñas y media-

nas empresas (PYME), ubicadas en el territorio español. 

Plazo de presentación: Octubre a Enero 

Página web: https://www.agora-santander.com/

profil/527a41dfe04ecc1d6c8e39cb 
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Becas LEONARDO DA VINCI 

Concedida por IMEFE, destinada a jóvenes jiennenses universitarios o titu-

lados en formación profesional en situación de desempleo. Anualmente se 

pone en marcha el proyecto Eurolab, en la modalidad destinada a personas 

en el mercado laboral, dentro de la iniciativa comunitaria Leonardo Da Vinci. 

El programa de becas Leonardo da Vinci se trata de una acción formati-

va financiada por la Comisión Europea y el Ministerio de Educación, a través 

del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos y tiene como 

objetivos mejorar la cualificación de los participantes en los ámbitos lingüístico 

y profesional y ofrecer a los titulados desempleados una alternativa para la 

adquisición de competencias y habilidades profesionales en un entorno euro-

peo, con el fin de que los participantes logren aumentar sus posibilidades de 

acceso y permanencia en el mercado laboral. 

Página web: http://www.aytojaen.es/portal/p_164_PaginaInterior.jsp?

seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=1316&language= 

es&codResi=10&codMenuPN=938&codMenu=945&layout=p_164_PaginaInteri

or.jsp&layout=p_164_PaginaInterior.jsp 

 

BECAS Y AYUDAS - BECAS - IDIOMA Y MOVILIDAD 



Página 135 

Becas MEC  

Para estudiar inglés, francés o alemán en el extranjero. Estancia de un 

mínimo de tres semanas en el extranjero para aprender inglés, francés o 

alemán. Los requisitos para acceder pueden cambiar un poco de un año al 

otro, pero en general estas becas van dirigidas a estudiantes mayores de 16 

años que estén matriculados en alguna universidad, ciclo formativo de grado 

superior, artes plásticas o diseño, enseñanzas artísticas superiores o enseñanzas 

deportivas. Se exige una nota mínima del expediente, y la cuantía económi-

ca dependerá del país de destino. 

Página web: http://www.becas-mec.info/ 

Ayudas para cursos de inmersión en lengua inglesa de la universidad 

internacional Menéndez Pelayo 

Destinados a titulados del Máster en Profesorado de enseñanza secunda-

ria obligatoria y bachillerato, formación profesional, enseñanza de idiomas y 

maestros. Son ayudas para una estancia en régimen de internado en Grana-

da, Santander, Cuenca o Valencia. 

Página web: http://www.uimp.es/ 
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Becas de ayudas para cursos de francés en Francia 

Para alumnos de entre 17 y 20 años, estudiantes de bachillerato, enseñan-

zas profesionales de música y danza, grado medio de formación profesional, 

grado medio de enseñanzas deportivas o enseñanza de idiomas de nivel in-

termedio o avanzado. Han de tener la condición de becario de la convoca-

toria general de becas de carácter general y movilidad del MEC y una nota 

mínima de 7 en la asignatura de francés. 

Página web:https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-

ayudas-subvenciones/para-estudiar.html 

Becas MAEC-AECID 

Son becas que promueve el Ministerio de Asuntos exteriores y Coopera-

ción a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. Las becas están destinadas a estudiantes extranjeros que quieran 

estudiar en España y a españoles que quieran estudiar o realizar prácticas en 

países receptores de la ayuda oficial al desarrollo. Está dirigido a personas li-

cenciadas y con una experiencia académica coherente con cada convoca-

toria, y se otorgan después de un exigente proceso de selección. 

Página web: https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/
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becas-espanoles-info.html 

Becas DAAD 

El Servicio Alemán de Intercambio Académico convoca diferentes tipos 

de becas para estudiantes universitarios, investigadores y profesorado en Ale-

mania. 

Página web: http://www.daad.es/becas/ 

Becas FULBRIGHT 

Becas destinadas a titulados superiores, doctores, artistas y personal fun-

cionario de determinados ministerios, para estudiar, investigar o enseñar en los 

Estados Unidos. 

Página web: http://www.fulbright.es/ver/becas-para-espanoles 

PROGRAMA PABLO NERUDA 

Es un programa de movilidad académica dentro del Espacio Iberoameri-

cano de Conocimiento, en el que participan diferentes países iberoamerica-

nos, entre ellos el estado español. Está dirigido a estudiantes y docentes de 

programas de posgrado y doctorados. 

Página web: http://internacional.universia.net/noticia.jsp?
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idNoticia=11671&title=BECAS-POSTGRADO-PABLO-NERUDA&idSeccion=18 

Programa CINDA 

Es un programa del Centro Interuniversitario de Desarrollo, que reúne 30 

de las más prestigiosas universidades de América Latina, España, Bélgica e 

Italia, para favorecer la movilidad entre sus estudiantes. Para participar tienes 

que ser seleccionado y presentado por tu universidad, si forma parte de este 

programa. 

Página web: http://relacionesinternacionales.uc.cl/intercambio-en-la-uc/

programa-de-movilidad-estudiantil-cinda 

Becas UNESCO 

La agencia de la Organización de las Naciones Unidas por la Educación, 

la Ciencia y el Deporte organiza estancias de corta duración para que los be-

neficiarios se especialicen en un posgrado. 

Página web: http://www.unesco.org/new/es/santiago/regional-bureau-

of-education/join-us/fellowships/ 

Becas ERASMUS 

Se dirige principalmente a los estudiantes universitarios de grado medio o 

superior o que hayan completado su primer año de formación. Financiadas 
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por el MECD. 

Página web: http://www.becaerasmus.com/ 

Becas FARO 

Promueve la movilidad de estudiantes de últimos cursos de todas las uni-

versidades españolas mediante la realización de prácticas formativas de cali-

dad en empresas radicadas en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. El ob-

jetivo último del programa es facilitar su inserción profesional mediante la me-

jora de sus competencias, aptitudes y actitudes. 

Página web: https://www.becasfaro.es/ 

Becas IBEROAMÉRICA 

Becas concedidas por Santander Universidades. Promueven el intercam-

bio de estudiantes de universidades españolas y principales universidades de 

Iberoamérica. Contribuyen así al desarrollo y consolidación del Espacio Ibe-

roamericano del Conocimiento. Estudiantes matriculados en Universidades es-

pañolas participantes. Plazo de presentación: Enero  a Mayo. 

Página web: http://www.santander.com/csgs/Satellite/

CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Santander-

Universidades/Becas-Iberoamerica-Estudiantes-de-Grado-.html 
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Programa Grundtvig 

Trata las necesidades de enseñanza y aprendizaje de los profesionales im-

plicados en la educación de personas adultas en cualquiera de sus modali-

dades, así como a todas las instituciones y organizaciones que proporcionan 

esta enseñanza. A nivel individual, pueden participar tanto alumnos de institu-

ciones de educación de personas adultas, como personal educativo de estas 

instituciones y futuros profesores. 

Página web: http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/grundtvig.html 
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Se presentan a continuación un listado de Becas que están a la espera 

de ser convocadas. 

Becas EMHERITAGE 

El proyecto EMHERITAGE permitirá la formación de jóvenes que realizarán 

prácticas no laborales en empresas e instituciones europeas de Francia e Ita-

lia que trabajan en el ámbito del patrimonio con el fin de posteriormente im-

pulsar la creación de empresas en la ciudad de Jaén. Impulsado por IMEFE. 

Página web: http://www.aytojaen.es/portal/p_164_PaginaInterior.jsp?

seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=6381&tipo=8&nivel= 

1400&layout=p_164_PaginaInterior.jsp&codResi=10 

 

Ayudas para la obtención del Título de Experto Universitario en Cali-

dad de la Información Geográfica 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 
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Ayudas para alumnos matriculados en VIII Título de Experto Universita-

rio en Enfermería de cuidados críticos. Urgencias y Emergencias 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 

Ayudas para alumnos matriculados en el curso Especialización en 

Gestión de Expedientes de Expropiación en Infraestructuras Lineales con 

GVSIG 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 

Convocatoria Ayudas Propias Máster Universitario en Gestión de Acti-

vos, Contratación Pública y Urbanismo 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 
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Ayudas para Estudiantes matriculados en el Curso de Experto Universi-

tario en Peritaje Judicial Inmobiliario 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 

Préstamos para realizar estudios de posgrado de máster universitario o 

de doctorado. 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén 

Página web:https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-

ayudas-subvenciones/para-estudiar/master.html 

Becas MEC  

Para Titulados universitarios en situación laboral de desempleo, que se 

matriculen en un máster oficial en cualquier universidad (pública o privada) o 

de un título propio de máster correspondiente a titulaciones propias en univer-

sidades públicas. 

Página web:https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-

ayudas-subvenciones/para-estudiar/master.html 
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Ayudas para fomentar participación en Actividades de Interés Univer-

sitario. Informadores 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 

Ayudas para alumnos matriculados en el curso de especialización en 

enseñanza y aprendizaje del español para sinohablantes 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 

Ayudas para el Curso de Diseño y Programación Mecánica con Mas-

tercam X 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 
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Becas para programa intensivo. Derecho del Espacio en la University 

of Vienna (Austria) 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 

 

Becas de Colaboración con Departamentos universitarios (UJA) 

Becas concedidas por la Universidad de Jaén. 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/

anuncios 
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Ayudas al inquilino. 

Pueden beneficiarse jóvenes con edades comprendidas entre los 30 y los 35 

años. Encontrarás la información necesaria para solicitar la prestación sobre, 

solicitudes y documentación, subvención a inquilinos de viviendas y convoca-

toria de ayudas. 

Información:  

Teléfono: 902 125 888 (lunes a viernes, salvo festivos, de 9:00 h. a 19:00 h.). 

En cada caso es necesario acreditar el cumplimiento de una serie de re-

quisitos en cuanto a edad, circunstancias personales, nivel de ingresos, etc. 

Asimismo, la Junta de Andalucía favorece el acceso al parque de vivien-

das disponibles sin habitar gracias a medidas fiscales, tanto para inquilinos co-

mo propietarios, destinadas a propiciar el alquiler de inmuebles deshabitados. 

Desgravaciones fiscales: Para inquilinos. 

Si tienes menos de 35 años puedes deducir hasta un 15% del dinero que 

destinas al alquiler, hasta un máximo de 500 euros. 

No debe superar los 19.000 euros, si realizas la declaración individualmen-

te, y los 24.000 en el caso de tributación conjunta. 
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Plan de apoyo a la emancipación e impulso al alquiler del Ministerio 

de Fomento: 

Puedes acceder a una deducción de hasta el 10,05% para todos aquellos 

inquilinos, incluidos los mayores de 35 años, cuyos ingresos no superen los 

28.000 euros brutos anuales. 

Viviendas protegidas en alquiler con opción a compra para jóvenes. 

Medidas de emancipación 

Dirección General de Vivienda. Jóvenes menores de 35 años. 

Tiene como objetivo facilitar la promoción de viviendas protegidas desti-

nadas al alquiler con opción a compra para jóvenes con ingresos anuales 

que no superen 2,5 veces el IPREM cuya vivienda en alquiler con opción a 

compra posea una superficie útil máxima de 70 m2. 

Página web: www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio 

y www.ayudasviviendajoven.es 

Teléfono: 902 125 888 
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 Deducción autonómica en IRPF, por cantidades invertidas en el al-

quiler de vivienda habitual 

Los menores de 35 años en la fecha del devengo del impuesto tendrán 

derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Ren-

ta de las Personas Físicas una deducción del 15 por ciento, con un máximo de 

alquiler de la que constituya su vivienda habitual, consultar requisitos. 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/

haciendayadministracionpublica.html 

Teléfono: 955 065 000 
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Ayudas cursos FPE 

Si estás desempleado y quieres realizar un curso de FPE puedes optar a di-

ferentes becas y ayudas en concepto de transporte, manutención, alojamien-

to y cuidado de hijos, además de becas por asistencia en el caso de personas 

con discapacidad. El plazo para solicitar esta ayuda es de 3 meses. 
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Ayudas a Autónomos/as de nueva creación 

Concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Economía, 

Innovación Ciencia y Empleo. Ayudas destinadas fundamentalmente a la 

creación de empresas en nuevos yacimientos de empleo 

Características: €.  

Requisitos: 

alta en el Régimen Especial de Trabajadores/as Autónomos/as durante los 6 

últimos meses. 

 

Portal de subvenciones para los jóvenes de la provincia de Jaén 

En él podemos encontrar enlaces tanto la asociaciones sin ánimo de lu-

cro, como de mejora del mundo ganadero y agrícola, entre otras. 

Página web: http://jovenesdejaen.com/tema/ayudas-y-subvenciones/ 

 

Crédito jóvenes emprendedores Enisa 

Dotar de los recursos financieros necesarios a las PYME de reciente consti-

tución, creadas por jóvenes, para que puedan acometer las inversiones que 
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precisa el proyecto en su fase inicial. Beneficiarios: Jóvenes emprendedores 

que quieran crear empresas. 

 

Préstamos para el autoempleo del ICO 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es un banco público con forma jurídica 

de entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Compe-

titividad a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empre-

sa. Tiene ayudas para autónomos, emprendedores y Pymes. 

Línea de financiación Jóvenes Emprendedores. Empresa Nacional de Innova-

ción (EINSA) y Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE). A 

través del programa Emprendejoven,  programa Jóvenes Emprendedores Soli-

darios, Fondos reembolsables.  

 

Ayudas estructurales para la modernización de las explotaciones 

agrarias y primera instalación de jóvenes agricultores 

Se trata de unas ayudas cuya finalidad es incentivar la modernización 

tecnológica del sector agropecuario andaluz de jóvenes entre 18 y 39 años. 

Se subvenciona hasta un 50% la adquisición de todo tipo de maquinaria, equi-
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pamientos agrícolas, etc.  

Ayudas previstas para autónomos 

Programa de Apoyo y fomento del Trabajo Autónomo. Este programa de 

apoyo al autoempleo contempla cuatro tipos de ayudas: 

Subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por 

cuenta propia hasta un máximo 10.000 €

munidad Autónoma para los siguientes colectivos: Desempleados en general, 

y específicamente dentro de estos las mujeres víctimas de violencia de géne-

ro tendrán un incremento del 10%. 

Tarifa plana de 50 €  

Te explicamos la tarifa plana de 50 euros para autónomos: requisitos, 

cuantía en 2014 de la cuota mensual según tramos y edad (tanto para meno-

res como mayores de 30 años), la situación de la tramitación legal de la tarifa 

plana para mayores de treinta años. 

Primeros 6 meses 80% de reducción de la cuota. Meses 7 al 12: 50% de re-

ducción durante el segundo semestre. Meses 13 al 18: 30% de reducción du-

rante el siguiente semestre.  

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/
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Carnet Joven (Comunidades Autónomas y EYCA) 

Descuento del 20% en todos los trenes, días y recorridos. Jóvenes entre 12 

y 26 años (sin cumplir) emitido por las Comunidades Autónomas, así como 

emitidos en el extranjero. 

Trenhotel Lusitania (Madrid-Lisboa) y Trenhotel Surexpreso (Irun-Lisboa-

Hendaya) disponen de precios especiales para jóvenes de 12 a 25 años cum-

plidos, siendo suficiente presentar el carnet. 

 

Carnet joven euro > 26 

Te permite ser beneficiario de los descuentos cultura, transporte, viajes, 

tiendas, museos, cines, etc. en toda Europa. Válido hasta los 30 años y no es 

necesario ser estudiante ni residente en Europa. 

Página web:  www.euro26.org 

 

Carnet internacional de Estudiante (ISIC) 

Para estudiantes fuera de España. Puedes obtenerlo a partir de 12 años y 

no hay un límite de edad.  Descuentos en transportes, alojamientos, museos, 
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restaurantes, cines, tiendas, alquiler de coches, etc. 

Página web: www.isic.org 

 

Carnet Joven de Viaje (FYTO) 

Te ofrece las mismas prestaciones que el Carnet Internacional de Estu-

diante, sin necesidad de estar estudiando. Es válido para personas entre 14 y 

 

 

Tarjeta de alberguista internacional 

Descuentos en la red de albergues REAJ (Red Española de Albergues Ju-

veniles) y en el extranjero (Red Internacional de Albergues Juveniles, IYHF).  No 

tiene límite de edad.  
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Tarjeta Bonobús Estudiante mayor de 16 años (no universitario) y Tarje-

ta Bonobús Estudiante Universitario. 

Página web: http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?

seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&tipo=6&contenido=1247&nivel= 

1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1 
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Profesores e investigadores 

Premio «Francisco Giner de los Ríos»  

Premio a la mejora de la calidad educativa. 

Plazo de solicitud: Agosto a Octubre. 

Página web: https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-

ayudas-subvenciones/premios/premios-profesores/premios-francisco-giner-

rios.html 

 

Estudiantes 

 

Plazo de presentación: Abril- Mayo. 

Página web: http://www.injuve.es/formacion/noticia/certamen-jovenes-

investigadores-2014 
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Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria en 

la categoría de rendimiento académico del alumnado 

Plazo de presentación: Octubre-Noviembre. 

Página web: https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-

ayudas-subvenciones/premios/premios-estudiantes/premios-nacionales-

rendimiento-academico/premios-nacionales-rendimiento-academico-

2014.html 

 

Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investiga-

ción Científica  

Plazo de presentación: Mayo-Junio. 

Página web: https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-

ayudas-subvenciones/premios/premios-estudiantes/certamen-

arquimedes.html 

 

Premio Europeo Joven del Año  

El objetivo de la fundación es apoyar el desarrollo de los jóvenes para que 

BECAS Y AYUDAS - AYUDAS - PREMIOS 



Página 167 

sean individuos responsables y políticamente conscientes. Cada año, la Fun-

dación Heinz-Schwarzkopf en cooperación con el Parlamento Europeo de la 

Juventud de la premia al " Joven del Año en Europa" 

Página web: http://www.schwarzkopf-stiftung.de/

area.11.Promotion.html~~V 

 

Premios de poesía 

Premio "Gloria Fuertes" de Poesía Joven  

Convocante:  

Página web: http://www.gloriafuertes.org/index.php/premio-gloria-

fuertes-poesia-joven 
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Carreras populares 

ENERO 

Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón 

Distancia: 4 km - 10 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 1,4 km - 5 km. 

Lugar:  

 

Carrera Campo a Través Villa de Úbeda 

Distancia: 1,5 km - 9,9 km  

Lugar:  

 

 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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FEBRERO 

 

Distancia: 800 m -12 km 

Lugar:  

 

Carrera Urbana de San Blas 

Distancia: 4 km - 5 km  

Lugar: Cambil. 

 

Carrera Popular Solidaria 

Distancia: 6 km 

Lugar: Navas de Tolosa. 
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MARZO 

 

Distancia: 1,6 km - 5,7 km  

Lugar:  

 

 

Distancia: 1 km - 5,7 km 

Lugar: Mancha Real. 

 

 

Distancia: 1,6 km - 5,7 km 

Lugar:  

 

Sansi de Úbeda. 

Distancia: 5 km 

Lugar:  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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Distancia: 2,1 km- 5,1 km 

Lugar: Arjona. 

 

Reto Araque Trail Jamilena. 

Distancia: 21 km 

Lugar: Jamilena. 

 

ABRIL 

 

Distancia: 5,300 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 180 m - 6,7 km 

Lugar:  
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Distancia: 800 m - 5,5 km  

Lugar: Beas de Segura. 

 

 

Distancia: 2 km - 5,1 km. 

Lugar: Vilches. 

 

 

Distancia: 1,1 km - 4,4 km. 

Lugar: Torrequebradilla. 

 

 

Distancia: 200 m -10 km  

Lugar: La Carolina 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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MAYO 

Jaén Rey Lagarto 

Distancia: 35, 6 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 1,5 km - 3 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 2 km - 5,5 km 

Lugar: Ibros. 

 

 

Distancia: 800 m - 5,4 km 

Lugar: Pegalajar. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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Distancia: 13,5 km. 

Lugar: Linares. 

 

 

Distancia: 1,3 km - 5 km 

Lugar: Jabalquinto. 

 

 

Distancia: 400 m - 5,5 km 

Lugar: Torredelcampo 

 

 

Distancia: 1,5 km - 8,6 km 

Lugar:  
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JUNIO 

 

Distancia: 2 km - 5 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 5 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 2 km - 4 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 1 km - 5 km 

Lugar:  
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Distancia: 13,8 km 

Lugar: Baeza. 

 

Cross Urbano Andrés de Vandelvira. 

Distancia: 1 km - 4,3 km 

Lugar: Baeza. 

 

 

Distancia: 100 m - 5 km  

Lugar: Marmolejo. 

 

Media Maratón de Martos y 10 Km. 

Distancia: 10 km - 2,1 km  

Lugar: Martos. 
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JULIO 

 

Distancia: 200 m - 5 km  

Lugar: Huelma. 

 

Piñón Grande II Duatlon Cross Trail Running de Jamilena 

Distancia: 13 km 

Lugar: Jamilena. 

 

 

Distancia: 1,2 km - 5 km  

Lugar: Santiago de Calatrava. 

 

 

Distancia: 800 m - 6 km  

Lugar: Villargordo. 
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Distancia: 400 m - 6,4 km 

Lugar: Lopera  

 

AGOSTO 

 

Distancia: 1,3 km - 5 km 

Lugar: Bedmar. 

 

 

Distancia: 150 m -1,5 km 

Lugar: Martos. 

 

Carrera del Melón 

Distancia: 15,3 km  

Lugar: Higuera de Calatrava 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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Milla Urbana de Cárchel 

Distancia: 400 m -1,609 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 400 m - 1,2km 

Lugar:  

 

SEPTIEMBRE 

 

Distancia: 13,8 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 6,6 km -13 km 

Lugar:  
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Distancia: 500 m -13,8 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 1 km - 5 km 

Lugar: La Guardia. 

 

 

Distancia: 5 km 

Lugar:  

 

Milla Urbana de Torres 

Distancia: 1 km - 5 km 

Lugar: Torres. 
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Distancia: 7 km 

Lugar: Porcuna. 

 

Milla Urbana de Torres 

Distancia: 1 km - 5 km 

Lugar: Torres. 

 

OCTUBRE 

 

Lugar:  

 

 

Distancia: 1,6 km.  

Lugar:  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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Carrera Popular 10 Km Saludables 

Distancia: 10 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 21 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 150 m -1,6 km 

Lugar: Torredonjimeno. 

 

 

Distancia: 15 km 

Lugar:  
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Distancia: 5 km 

Lugar: Linares 

 

 

Distancia: 500 m - 7 km 

Lugar: Lopera. 

 

NOVIEMBRE 

 

Distancia: 4 km 

Lugar:  

 

Cross del Aceite 

Distancia: 800 m - 9,2 km 

Lugar: Torredonjimeno. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 



Página 185 

 

Distancia: 1km - 5 km 

Lugar: Huelma 

 

DICIEMBRE 

 

Distancia: 1,6 km - 4,5 km 

Lugar:  

 

Carrera a los Puentes de Jaén 

Distancia: 18 km 

Lugar:  

 

Subida al Castillo de Santa Catalina 

Distancia: 8 km 

Lugar:  
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Distancia: 500 m - 9,8 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 500 m - 5,4 km 

Lugar:  

 

 

Distancia: 21,1 km 

Lugar: Linares. 

 

 

Distancia: 2 km - 4,8 km 

Lugar:  
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MONTAÑA 

Circuito Provincial de Carreras de Montaña. 

Fecha aproximada de realización: durante los meses de octubre, no-

viembre y diciembre. 

Número de pruebas: 4 

Lugar: Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. 

 

Circuito Provincial de Duatlón-Cros. 

Fecha aproximada de realización: durante los meses de Octubre y No-

viembre. 

Número de pruebas: 4 

Modalidad: Carrera 6 km  Bicicleta 20 km  Carrera 3 km. 

Lugar: Diversos pueblos de la provincia 

 

Circuito Provincial Campo a Través. 

Fecha aproximada de realización: entre octubre y febrero 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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Número de pruebas: 6 

Distancia: 

ticipante desde los 800 - 1200 m para alevín femenino y masculino respectiva-

mente hasta 7,5 km - 12 km para categoría absoluta femenina y masculina 

respectivamente. 

Lugar:  

 

Circuito Provincial de Orientación. 

Fecha aproximada de realización: entre los meses de marzo a noviem-

bre. 

Número de pruebas: 6 

Lugar: Sierra Morena, Sierra Sur y Sierras de Cazorla, Segura, Las Villas y 

Condado Ultra Trail Bosques del Sur. 

Lugar: Cazorla. 

Distancia: 125 km.  
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Jornadas de Senderismo: 

las oficinas del Patronato Municipal de Deportes de Jaén, situada en la Avda. 

de Granada s/n. 

 

NATACIÓN 

Circuito Provincial de Natación de Jaén 

Pruebas realizadas por diferentes pueblos de la provincia. Podrán partici-

par deportistas, no federados/as, pertenecientes a asociaciones deportivas, 

clubes, escuelas deportivas, patronatos, asociaciones de vecinos, centros de 

enseñanza o cualquier otra entidad inscrita en registro público. 

Estilos: braza, espalda, mariposa y libre.  

Fecha de realización: Julio. 

 

Natación jóvenes y adultos 

Lugar de realización: Piscinas Climatizadas de la Salobreja y de las Fuen-

tezuelas. Jaén.  

Edad:  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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Temporalidad:  

Modalidad: 

miento.  

 

Natación Acuafitness  

Lugar de realización:  

Edad:  

Temporalidad:  

Natación espalda-temporada  

Lugar de realización:  

Edad:  

Temporalidad: Cursos trimestrales convocados para adolescentes  con 

problemas de raquis. Requisitos: Saber nadar y prescripción médica.  

 

Natación terapéutica 

Trabajo físico en el Agua para el tratamiento de diferentes patologías. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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Lugar:  

Temporalidad:  

Requisitos:  

 

B.T.T. 

Travesía de la Sierra Sur de Jaén.  

Distancia y desnivel acumulado: consta de dos variantes, un recorrido 

corto de 58 km. con un desnivel acumulado de 1.560 km. y uno largo de 9,6 

km. con un desnivel de 2.470 m. 

Lugar: - - 

Chircales - Valdepeñas - Puerto de las Coberteras - Puerto Pitillos - Alamillos - 

Sierra del Trigo - Solana del Quemado - Carboneros - Llanos del Ángel - Hoya 

de Charilla - Río San Juan - Castillo de Locubín. 

 

B.T.T. MARATÓN 

Maratón Ciudad de Jaén Boulevar-Bike. 

Fecha aproximada de realización: Mayo. 
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Página 192 

Distancia: 7,7 km 

Lugar:  

 

Oliva Race Extreme by Emotion. 

Fecha aproximada de realización: Septiembre. 

 

Dessafio Sierra Sur.  

Fecha  aproximada de realización: Octubre 

Distancia: 100 km 

Desnivel acumulado: 3100 m. 

Lugar: Diferentes pueblos de la sierra sur.  

 

Maratón B.T.T. Sierra de Cazorla. 

Fecha aproximada: Noviembre. 

Lugar: Cazorla. 
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CICLO TURISMO 

Marcha MTB Parque Natural Despeñaperros.  

Fecha aproximada: Mayo. 

Lugar: La Carolina. 

 

Marcha Ciclo turista BTT Villa de Noalejo.  

Fecha aproximada de realización: Junio.  

Lugar: Noalejo. 

 

 

Fecha aproximada de realización: Septiembre.  

Lugar: Campillo de Arenas. 

 

 

Fecha aproximada de realización: Junio. 

Lugar:  
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Marcha Cicloturista Sierra de las Villas. 

Fecha aproximada de realización: Junio. 

Lugar: Villacarrillo. 

 

Marcha Cicloturista Villa de Sorihuela Del Guadalimar.  

Fecha aproximada de realización: Agosto.  

Lugar: Sorihuela del Guadalimar. 

 

Ruta Cicloturista Virgen de la Cabeza. 

Fecha aproximada de realización: Septiembre.  

Lugar:  
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COPA DIPUTACIÓN JAÉN 

 

B.T.T. RALLY 

Rally BTT Sierra del Lagarto.  

Fecha aproximada de realización: Mayo 

Lugar:  

 

 

Fecha aproximada de realización: Junio. 

Lugar:  

 

Rally Tosiria Calvario Bike.  

Fecha aproximada de realización: Junio. 

Lugar: Torredonjimeno. 
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Cronoescalada La Ceruza.  

Fecha aproximada de realización: Entre Agosto y Septiembre 

Distancia: 18 km 

Lugar: Torreperogil. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

Gimnasia de Mantenimiento  

Lugar de realización: Instalaciones Deportivas de las Fuentezuelas y de la 

Salobreja. 

Cursos cuatrimestrales. 

 

Pilates 

Lugar de realización:  

Nivel:  
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Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén: Deportes convocados.  

La inscripción en los Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén se reali-

zarán en la Asociación de Desarrollo Rural de la comarca a la que se perte-

nezca (Sierra de Segura, Condado o La Loma y las Villas). Este programa está 

dirigido a equipos y deportistas no federados pertenecientes a asociaciones 

deportivas, clubes, escuelas deportivas, patronatos, asociaciones de vecinos, 

centros de enseñanza o cualquier otra entidad inscrita en registro público de 

los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes. 

Los deportes convocados son los siguientes: Baloncesto, Balonmano, 

Fútbol Sala, Fútbol-7 y Voleibol. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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LEY DEL VOLUNTARIADO 

Página web: http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicplan/

responsabilidad_social/ley_andaluza_voluntariado.pdf 

 

RED LIENZOS. RED PROVINCIAL DE VOLUNTARIADO DE LA PROVINCIA 

DE JAÉN 

Dirección: C/ Arquitecto Berges, 34 A Bajo, 23007 

Teléfono: 953 001 981 

Email: crvajaen@redlienzos.org 

 

SERVICIO DE VOLUNTARIADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Dirección: -  

Teléfono: 953 21 26 51  Fax: 953 21 22 86 

Email: ovoluntariado@ujaen.es 
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SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/

emancipacion/servicio-voluntariado-europeo-sve 

 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

Página web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/

portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?

vgnextoid=cc078771ce16a010VgnVCM1000000624e50a 

RCRD&vgnextchannel=4bcbdb2f050f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

 

VOLUNTARIADO UNIÓN EUROPEA 

Página web: http://www.unv.org/es.html 

VOLUNTARIADO 
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TELÉFONOS DE INFORMACIÓN 

 

Información sexual para jóvenes: 

De lunes a jueves de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. 

De viernes a domingo de 17:00 a 23:00 horas, incluido los días festivos. 

Teléfono:  

Teléfono: 955 035 052 -  

 

Teléfono de información sexual y reproductiva (consejería de salud):  

De 00.00 a 24.00 horas de lunes a domingo. 

Teléfono: 900 850 100. 

 

Información SIDA (Consejería de Salud): 

De 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes 

Teléfono: 900 850 100 - 900 600 100. 
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Servicio telefónico de emergencia violencia de género (Instituto de la 

mujer): 

Teléfono: 900 200 999 

 

Teléfono de información juvenil: 

Teléfono: 901 400 040  

 

Información sobre drogas: 

De 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes 

Teléfono: 900 845 040 

SEXUALIDAD 
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Fines: 

 El análisis, la reflexión y el debate político. 

 La formación política de los jóvenes 

 La recogida de todas aquellas aportaciones que nuestros socios 

puedan hacer para mejorar la política. 

Dirección: -  

Teléfono: 648 948 795 

Presidente:  

Email: constitucionylibertad@hotmail.com 

Página web: http://constitucionylibertad.es.tl 

 

 

Fines: 

 Quedadas y viajes organizados 

 Actos y juegos para el disfrute del ocio juvenil. 

ASOCIACIONES JUVENILES 
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Dirección:  

Teléfono: 664 582 359 

Presidente:  

Facebook:  

 

 

Fines: 

 Información, asesoramiento y apoyo a los estudiantes de la Univer-

sidad. 

 Facilitar las relaciones e intercambios de experiencias entre estu-

diantes de la Universidad de Jaén pertenecientes a diferentes es-

pecialidades o titulaciones. 

 Acercar la Universidad a los institutos. 

Dirección: C/ Ben Saprut. Campus Lagunillas Edif. C2 Desp. 407 UJA, 

 

Teléfono: 677 883 543 

Presidenta:  

ASOCIACIONES JUVENILES 
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Email: enredate@ujaen.es 

Página web: http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/

vicest/asociacion-juvenil-enredate-jaen-enredate 

 

 

Fines: 

 Ofrecer un foro de encuentro y convivencia. 

 Promocionar cultural y socialmente a los jóvenes. 

 Participar en la formación integral de la juventud. 

 Fomentar la participación de los jóvenes en todos los campos de 

actuación social. 

Dirección: Calle Miguel Castillejo, 7B. 2º E. 23008 Jaén 

Teléfono: 626 771 000 

Presidente:  

Email: jahuertasss@hotmail.com 
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Fines: 

 Crear un espacio de propuesta, debate, encuentro, discusión y ac-

ción sobre las problemáticas sociales que afectan a las personas 

jóvenes con discapacidad y sin discapacidad con la finalidad de 

promover su participación activa en la vida comunitaria.  

Dirección: 

Jaén 

Teléfono: 662 583 118 

Presidente: D. Carlos Alberto Linares Molino 

Email: ajb@fejifif.org 

 

 

Fines:  

 Realización de actividades ocio-alternativo. 

 Proponer otro tipo de cultura urbana poco desarrollada en Jaén. 

 Ofrecer más variedad en los campos de la lectura, escritura y arte 

ASOCIACIONES JUVENILES 
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Dirección:  

Teléfono: 657 431 300  627 907 246 

Presidente:  

Email: asociacionoborus@gmail.com 

Página web: http://www.oborus.com/ 

 

 

Fines: 

 Colaborar con la labor del resto de las asociaciones andaluzas. 

 Promover la realización de talleres, manualidades y disfraces. 

 Organizar encuentros de aficionados a los videojuegos. 

 Realizar proyecciones de ámbito cultural. 

 Animar el interés musical de los jóvenes. 

Dirección: Calle Fuente del Alamillo, 4, 5 B 23006 Jaén 

Teléfono: 667 342 186 

ASOCIACIONES JUVENILES 
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Presidente: D. Antonio J. Ortiz Generoso 

Email: ponyvillejaen@outlook.com 

Página web: http://www.ponyville.es/ 

 

ASOCIACIÓN ZONA TOMODACHI 

Fines: 

 Dar a conocer la cultura oriental y japonesa. 

 Actividades culturales relacionadas con literatura y artes visuales. 

 Tratar de una forma objetiva el fenómeno del videojuego. 

 Organizar tutoriales sobre juegos de mesa. 

Dirección: Calle Santa María del Valle, Sector 5. Bloque 6-5º C. 23009 Jaén 

Teléfono: 652 608 461 - 636 666 742 

Presidente:  

Email: zonatomodachi@gmail.com 

Página web: http://www.koi-nya.net/tags/asociacion-juvenil-zona-

tomodachi/ 

ASOCIACIONES JUVENILES 
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ASOCIACIÓN DIBUJANTES DE CÓMIC VIÑETA 6 

Dirección: Apartado de Correos, 205. Jaén 

Teléfono: 655 767 513 

Presidenta:  

Email: vineta_seis@yahoo.es 

Página web: http://vineta6.blogspot.com.es/ 

 

ASOCIACIÓN ESTUDIANTES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Fines: 

 Defender los intereses de los diplomados y estudiantes de Gestión y 

Administración.  

 Defender la libertad de ejercicio profesional de los diplomados en 

Gestión y Administración Pública.  

 Actuar como interlocutor válido ante organismos y personas, para 

defender los intereses de los diplomados y estudiantes de Gestión 

Pública.  

 Representar a sus asociados en cuestiones y temas de índole profe-
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sional.  

 Organizar actividades para aumentar la capacitación profesional 

de los asociados.  

Dirección: Universidad Jaén. Paraje Lagunillas. Edif 2 4º nº 403, Jaén 

Teléfono: 953 002 667 

 

 

La defensa de los intereses de los estudiantes de la Universidad de Jaén, 

la promoción y el respeto y la tolerancia a los demás como valores funda-

mentales de nuestra sociedad, a través del diálogo y del intercambio de ide-

as entre jóvenes. 

Dirección: - 

Jaén 

Teléfono: 650 421962 

Presidenta:  

Email: neosasociacion@gmail.com 
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Fines:  

 Ofrecer un lugar de encuentro, convivencia y entretenimiento y 

promocionar culturalmente a los jóvenes.   

 Enseñarles a organizar sus propias diversiones y tiempo libre y fo-

mentar la participación y creatividad de todos sus miembros.  

 Actividades: Talleres (teatro, manualidades, guitarra), coloquios, ex-

posiciones, excursiones, deportes, juegos de mesa, etc. 

Dirección:  

Teléfono: 647 484 646 

Presidenta:  

Email: puertaabierta1289@hotmail.com 

 

 

Fines: 

 Difusión de actividades culturales para los jóvenes. 

ASOCIACIONES JUVENILES 
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 Defensa y ayuda a la Naturaleza. 

 Realización de actividades deportivas. 

Dirección: -  

Presidente:  

 

 

Fines: 

 Promocionar el papel del animador Sociocultural como profesional 

de la práctica social. 

 Dinamizar intervenciones sociales en la Comunidad. 

 Potenciar el nivel de participación entre los miembros de la Comu-

nidad. 

Dirección:  

Responsable:  
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Fines:  

 Promoción del desarrollo musical entre los socios de esta asocia-

ción, así como difundir y compartirla con el resto de la ciudadanía. 

 Recuperación del Patrimonio musical local, provincial y regional. 

 Difundir el Arte de la Música entre los jóvenes como principales ob-

jetivos para constituir una alternativa de ocio y cultura a los mis-

mos.   

 Ejercitar a los jóvenes músicos en el seno de estas futuras formacio-

nes musicales para aportar conocimientos y enseñanzas de tipo 

musical y humanista, que les sirva en un futuro para su entrada en 

el mercado laboral.   

 Convivencia entre jóvenes músicos sin distinción de edad, sexo o 

raza.  

Dirección:  

Teléfono: 626 57 43 40 

Presidente:  

ASOCIACIONES JUVENILES 
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Email: banda amargura@hotmail.com 

 

ASOCIACIÓN JUVENIL GRUPOS DE AMISTAD 

Fines: 

 Promover iniciativas educativas no formales para la infancia y ju-

ventud dentro de un enriquecedor y variopinto plan de activida-

des.  

 Facilitar la integración social y buena convivencia entre los distintos 

colectivos de infancia y juventud en cuanto a su cultura, etnia, 

sexo, edad, etc.  

 Desarrollar un modelo de competencia y cultivo de valores, actitu-

des y habilidades sociales a través de una pedagogía activa que 

parta de sus centros de interés.  

 Impulsar la participación social fomentando el voluntariado. 

Dirección:  

Teléfono: 953 25 64 18 

Presidente: -Salguer 

ASOCIACIONES JUVENILES 
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Email: gruposdeamistad_jaen@hotmail.com. 

 

ASOCIACIÓN JUVENIL LOS ESCUDEROS 

Fines: 

 Culturales, recreativos, lúdicos, deportivos, medioambientales, so-

ciales, etc...y para su consecución desarrollará las actividades que 

estimen oportunas para lograr el objetivo de sus fines. 

Dirección:  

Teléfono: 654 219 730 

Presidenta:  

 

 

Fines: 

 Crear alternativas para la juventud. 

 Crear actividades deportivas y de ocio. 

 Fomentar la cultura, la igualdad y el respeto en los jóvenes. 

ASOCIACIONES JUVENILES 
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 Promover y fomentar obras sociales y medioambientales. 

 Fomentar las relaciones de la juventud con la tercera edad. 

Dirección:  

Teléfono: 695 037 471 

Presidente:  

Email: nuevasjuventudes@hotmail.es 

 

ASOCIACIÓN CRESCENDO. 

Fines: 

 Participar en proyectos que desarrollen la música clásica en la pro-

vincia. 

 Colaborar con las distintas asociaciones musicales en la organiza-

ción de sus actividades 

Dirección:  

Teléfono: 953 257 871 

Presidente:  

ASOCIACIONES JUVENILES 
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ASOCIACIÓN DOMINGO SAVIO (DOSA). 

Dirección:  

Teléfono: 953 281 826 - 953 280 583 

Presidenta:  

Email: dosa_jaen@hotmail.com 

Página web: http://www.salesianos-jaen.com 

 

ASOCIACIÓN ESTUDIANTES DE  DERECHO DE JAEN (ADEJA). 

Fines: 

 La defensa de los intereses de los estudiantes de la Universidad de 

Jaén, promoción del respeto y la tolerancia a los demás como va-

lores fundamentales de nuestra sociedad, valores que para su 

efectiva realización necesitan del mutuo conocimiento de los dis-

tintos sectores que la conforman, a través del diálogo y del inter-

cambio de ideas entre los jóvenes.  

Dirección: - 

Dpcho. 306, Jaén 
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Teléfono: 953 21 22 56 

Presidente: D. Juan Francisco Pancorbo Rueda 

Email: adedeja@ujaen.es 

 

ASOCIACIÓN FÉNIX: 

Fines: 

 Promoción, formación, integración social y entretenimiento de la 

juventud. 

Dirección:  

 

ASOCIACIÓN INDETEC 

 Fines:  

 Distribuir y fomentar el uso del software libre.  

 Investigación y el desarrollo de plataformas Software y Sistemas de 

información.  

 Consultoría y soporte técnico. 
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Dirección: -  

Teléfono: 664 335 794 

Presidente:  

Email: asocindetec@yahoo.es 

 

ASOCIACIÓN JÓVENES POR UN MUNDO UNIDO 

Fines: 

 Contribuir a la construcción de un mundo unido y en paz, sin barre-

ras de razas, nacionalismos, ideologías, culturas ni creencias religio-

sas, y fomentar la unidad entre todos los hombres empezando por 

transformar los ambientes en que cada uno se mueve; universidad, 

trabajo, barrio, familia, grupos de amigos, etc. 

Dirección:  

Teléfono: 649 192 050 

Presidente:  
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ASOCIACIÓN MORALEDA DE ESTUDIANTES 

Fines: 

 Promover y dirigir actividades e iniciativas de carácter social y for-

mativo, cualquiera que sea su naturaleza, con el objeto de intentar 

obtener adecuada solución a las necesidades físicas y espirituales 

que plantea el entorno de la sociedad actual. La Asociación, por 

tanto, tiene carácter benéfico y no persigue la obtención de lucro 

alguno. 

Dirección:  

Presidente:  

ASOCIACIONES JUVENILES 
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La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Jaén tiene como propó-

sito la puesta en marcha y desarrollo de programas e intervenciones de 

carácter sociocomunitario entre los jóvenes de nuestra ciudad, siendo respon-

sable de diversas iniciativas y espacios destinados para ello. 

Dirección:  

Teléfono: 953 295 525 

Email: juventud@aytojaen.es 

RECURSOS DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD 
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Aula Mentor. 

En la Concejalía de Juventud está la sede física del sistema de formación 

abierta, libre y a través de internet, Aula Mentor, puesto en marcha por el 

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa  del Ministerio de 

Educación y Ciencia. Los cursos están destinados a la población joven y adul-

ta, con independencia del lugar en el que se encuentre, del horario disponi-

ble e incluso del ritmo de su estudio. 

Horario de invierno: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 

Horario de verano: Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h. 

Teléfono: 953 274 029 

Página web: www.mentor.mec.es 

Email: juventud.jaen@aulamentor.es 

 

Aula Multimedia. 

Es un aula con equipamiento informático que, promueve el Área de Ju-

ventud del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, donde se pretende favorecer la 

formación y el acceso de jóvenes a las nuevas tecnologías. Espacio destina-
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do a los jóvenes, personas con edades comprendidas entre 16 a 35 años. 

Horario de invierno: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h. 

Horario de verano: Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h. 

 

Biblioteca Joven. 

Se pone a disposición de los jóvenes que lo deseen, con un gran catálo-

go de libros relacionados con temas como el empleo, la sexualidad, la psico-

logía, la igualdad, la educación, la familia, etc. 

Horario de invierno: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 

Horario de verano: Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h. 

 

Centro de Información Juvenil. 

Ofrece un servicio de atención directa a los jóvenes para información y 

consultas. 

Actividades y ofertas educativas, socioculturales, becas y ayudas, pre-

mios y concursos, jornadas, tiempo libre, ofertas de empleo, cooperativismo y 

autoempleo, oposiciones, deportes, derecho de los jóvenes, etc. 

RECURSOS DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD - DEPENDENCIAS 
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Espacios Comunes. 

Serán susceptibles de utilizar las instalaciones comunes las asociaciones 

juveniles de la ciudad de Jaén así como los jóvenes que a título personal lo so-

liciten, siendo las instalaciones comunes el Salón de Actos, la Sala de Reunio-

nes y la Sala Multiusos. 

 

Hotel de Asociaciones. 

El Hotel de Asociaciones es un espacio que cuenta con un total de ocho 

despachos a compartir, donde tienen sus sedes colectivos y asociaciones ju-

veniles o con sección juvenil. Se pretende que sea un lugar de encuentro de 

jóvenes y de distintos colectivos, un lugar de intercambio y multiculturalidad. 

La cesión se realiza durante un año tras la convocatoria de adjudicación. 

 

Sala de Estudio Juvenil. 

La Sala de Estudio Joven es una nueva zona adaptada a las necesidades 

de los jóvenes que quieran estudiar en un ambiente tranquilo y relajado, 

cuenta con 16 puestos. 

RECURSOS DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD - DEPENDENCIAS 
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Servicio de información juvenil y asesoramiento en mediación para jóve-

nes, fundamentalmente, con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años. 

mediante el procedimiento de la mediación y promover una cultura de diálo-

 

Cita previa con la trabajadora social: de 9:00 h a 14:00 h 

Teléfono: 953 295 525 

Email: mediacionjuvenil@aytojaen.es 

RECURSOS DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD - MEDIACIÓN 
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Servicio de asesoramiento Jurídico ofertado a través de la asociación 

Constitución y Libertad, situada en el Hotel de Asociaciones de la Concejalía 

de Juventud. La finalidad de este servicio es aconsejar y resolver dudas en 

temáticas laborales, alquileres, asociacionismo entre otros de los jóvenes de 

entre 16 a 35 años. 

Cita previa con los abogados: de 9:00 h a 14:00 h. 

Teléfono: 953 295 525 

Email: juventud@aytojaen.es 

RECURSOS DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD - JURÍDICO 
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AYUNTAMIENTO DE JAÉN 

Dirección:  

Teléfono: 953 219 100 (Centralita) 

Teléfono:  

 

POLICÍA LOCAL  

Dirección: Carretera de Granada s/n 

Teléfono: 092 

 

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JUVENIL DE JAÉN 

Dirección: Avda. de Andalucía, 47  5 JAÉN - 23005 

Teléfono: 953 219 156 

Fax: 953 219 120 

E-mail: juventud@aytojaen.es 

 

 

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

mailto:juventud@aytojaen.es
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Dirección: Carretera de la Guardia, s/n 

Teléfono: 953 239 126    

 

 

Dirección: Calle Juez Juan Ruiz Rico, 

Teléfono: 953 239 126 

 

OFICINA DE ACCESO ELECTRÓNICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS OAE 

Dirección: Calle Joaquín Tenorio, 12 

Teléfono: 953 219 111  

 

OFICINA DE TURISMO 

Dirección: Calle Maestra, 8 

Teléfono: 953 190 455   

 

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL Y TELÉFONOS DE INTERÉS 



Página 236 

BOMBEROS  

Dirección: Avenida de Andalucía s/n 

Teléfono: 080 

 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

Dirección: Plaza Coca de la Piñera, s/n 

Teléfono: 953 232 300  

 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL ASOCIACIÓN ARCO IRIS 

Dirección: Avda. de Andalucía, 47- 5ª planta. 23006 - Jaén 

Teléfono: 953 271 284 

Fax: 953 271 284 

E-mail: colega_jaen@hotmail.com 

 

 

 

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL ASOCIACIÓN JUVENIL DOMINGO SA-

VIO (DOSA) 

Dirección: C/ Tetuán, nº. 20. 23009 Jaén 

Teléfono: 953 280 583 

Fax: 953 282 674 

E-mail: dosa-jaen@salesianos-cordoba.com 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

Dirección: C/ Rey Alí, nº. 11 Bajo. 23007 Jaén  

Teléfono: 953 295 610 

Fax: 953 295 611 

E-mail: fsgjaen@gitanos.org 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL INFOVEN U.G.T. 

Dirección: Paseo de la Estación, nº. 30, 1º. 23008 Jaén 

Teléfono: 953 252 222 

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

mailto:fsgjaen@gitanos.org


Página 238 

Fax: 953 257 711 

E-mail: union@jaen.ugt.org 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL SINDICATO COMISIONES OBRERAS 

Dirección: C/ Castilla, nº. 8. 23007 Jaén 

Teléfono: 953 253 511 

Fax: 953 264 906 

E-mail: smujer-jaen@and.ccoo.es 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL UNIVERSIDAD DE JAÉN OFICINA DE IN-

FORMACIÓN AL ESTUDIANTE 

Dirección: Pasaje de las lagunillas, s/n. Edficio D1. 23071 Jaén  

Teléfono: 953 212 192 

Fax: 953 212 199 

E-mail: secaest@ujaen.es 

Página web: http://www.ujaen.es 

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

http://www.ujaen.es
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INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 

Dirección: Calle del Arquitecto Berges, 34 A. 23007 Jaén 

Teléfono: 953 001 950 

Fax: 953 001 970 

E-mail: informacion.ja.iaj@juntadeandalucia.es 

Página web: www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud 

 

CENTRO DE ORIENTACIÓN SEXUAL PARA JÓVENES (IAJ) 

Dirección: Calle del Arquitecto Berges, 34 A. 23007 Jaén 

Teléfono: 953 001 950 

Fax: 953 001 970 

E-mail: informacion.ja.iaj@juntadeandalucia.es 

Página web: www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud 

 

 

 

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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PROGRAMA JÓVENES COOPERANTES 

Servicio de Organismos Internacionales y Cooperación Bilateral 

Teléfono: 91 782 77 34  35 

Fax: 91 309 30 66 

E-mail: jovenescooperantes@injuve.es 

 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Dirección: Campus Las Lagunillas s/n 23071 - Jaén 

Teléfono: 953 212 121  

Fax: 953 212 239  

E-mail: info@ujaen.es  

 

EMERGENCIAS 

Teléfono: 112 

 

 

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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POLICÍA NACIONAL 

Dirección: Calle Arquitecto Berges, 11. 

Teléfono: 091 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

Dirección: Avda. Andalucía s/n Parque de Bomberos. 

Teléfono: 953 276 730 

 

URGENCIAS SANITARIAS 

Teléfono: 061 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Teléfono: 016 

 

SALUD RESPONDE 

Teléfono: 902 505 060 

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=3089&tipo=1&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es
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Fax: 953 018 715 

Email: saludresponde@juntadeandalucia.es 

 

INTERSAS 

 Página web de la Junta de Andalucía en la que se ofrecen los siguientes 

servicios: Clic Salud, Tarjeta Sanitaria, Consulta de datos personales, Cita para 

el médico, Cita para vacunación antigripal, Elección de Médico, Cambio de 

datos de contacto, Desplazamiento temporal a otro municipio, Lista de Espe-

ra Quirúrgica, Segunda Opinión Médica. 

 

HOSPITALES 

Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén. Capitán Cortés. 

Dirección: Avda. del Ejército Español, 10, 23007, Jaén 

Teléfono: 953 008 000 

Fax: 953 275 803 

 

 

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL Y TELÉFONOS DE INTERÉS 

https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.carpeta_salud.tramite_enlinea_cs
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.informacion_tarjeta
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.datos_usuario_consulta
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.tramite_enlinea_citamedico
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.tramite_enlinea_citamedico
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.tramite_enlinea_citamedico?p_id_servicio=2
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.informacion_cambio_domicilio
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.informacion_cambio_domicilio
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.informacion_desplazamiento
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.rdq.tramite_enlinea_rdq
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.rdq.tramite_enlinea_rdq
https://ws003.juntadeandalucia.es/pls/intersas/servicios.informacion_segunda_opinion
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Hospital Doctor Sagaz 

Dirección: Ctra. del Neveral, s/n. 23071, Jaén 

Teléfono: 953 230 011 

Fax: 953 233 033 

 

Hospital Princesa de España 

Dirección: Ctra. Bailén-Motril, s/n. 23009, Jaén 

Teléfono: 953 222 650 

Fax: 953 222 678 

 

Centro de Salud. Ambulatorio Central Virgen de la Capilla 

Dirección:  

Teléfono: 953 006 536 

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL Y TELÉFONOS DE INTERÉS 
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