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 ¿Qué es Eurodesk? 

 

Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de información 
y orientación a los jóvenes: difundimos oportunidades sobre movilidad 
europea para el aprendizaje, promocionamos contenidos informativos de 
interés juvenil y resolvemos las consultas individuales que los jóvenes nos 
puedan plantear. Son prestaciones que ofrecemos a través de diversos 
canales: 

-Portal Europeo de la Juventud  

-Página Web Eurodesk España  

-Página Web Eurodesk Europa  

Una red plural y abierta que soporta las iniciativas europeas como el 
Programa Erasmus+, Discover EU, Cuerpo Europeo de Solidaridad, y otras 
muchas iniciativas de las instituciones europeas para contribuir a formar una 
conciencia juvenil europeísta, proactiva y comprometida.   

La Red Eurodesk España cuenta con cincuenta y cuatro agentes 
multiplicadores que contribuyen a acercarte la información necesaria para 
que puedas moverte con facilidad por todos los países europeos: 
comunidades autónomas, entidades locales, y asociaciones privadas.  

Puedes disponer de la mejor información para conocer las oportunidades de 
movilidad europea con la suscripción a nuestro boletín informativo que 
difundimos con carácter mensual y de forma totalmente gratuita.  

  

https://europa.eu/youth/EU_es
http://www.eurodesk.es/
https://eurodesk.eu/
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1. Noticias destacadas 

 

 Año nuevo, más oportunidades 1.1.

Tras la suspensión y el aplazamiento de un gran número de eventos, 
actividades y encuentros como consecuencia de la crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus, 2021 se presenta con nuevas oportunidades de movilidad 
y participación dirigidas a las personas jóvenes. 

Cada dos años el Parlamento Europeo reúne en Estrasburgo a miles de 
ciudadanos europeos de entre 16 y 30 años en el European Youth Event. 
Durante tres días los participantes comparten sus ideas sobre el futuro de la 
Unión e intercambian opiniones al respecto con expertos, activistas y 
responsables de la toma de decisiones en la sede de la democracia 
comunitaria. 

En 2020, la cita tuvo que ser pospuesta, celebrándose durante el mes de 
mayo el EYE Online, con charlas, talleres y mesas redondas centradas en el 
papel de la juventud en la construcción de la UE, haciendo especial 
referencia al impacto de la pandemia en las políticas comunes. 

Hasta diciembre, en el marco del EYE online se han sucedido diversas 
actividades referidas a multilateralismo, relaciones internacionales o cambio 
climático. 

Sin embargo, el European Youth Event vuelve de forma presencial los días 
28 y 29 de mayo de 2021, con el objetivo de favorecer la inclusión de todas 
las personas interesadas y el respeto por el medio ambiente, destacando el 
papel del Parlamento Europeo en la reducción de la emisión de gases de 
efecto invernadero desde 2006. 

Para participar, las personas jóvenes ya pueden plantear sus ideas sobre los 
problemas a los que se enfrenta Europa y abrir debates en la plataforma 
youthideas.eu. 

Este evento se enmarca en la European Youth Week, una cita que se celebra 
cada dos años en toda Europa. La última edición tuvo lugar en 2019, con 
1024 eventos de todo tipo, entre ellos jornadas formativas sobre el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad, encuentros de voluntarios, concursos o festivales de 
música. Entonces contó con una participación estimada de más de 118.000 
jóvenes. 

https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/take-part!.html
https://www.youthideas.eu/
https://europa.eu/youth/week_en
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La próxima European Youth Week tendrá lugar la semana del 24 al 30 de 
mayo de 2021. 

Además, como cada año Eurodesk celebrará la campaña Time to Move 
durante todo el mes de octubre. 

El pasado 2020, pese a la pandemia se celebraron 936 actividades, la 
mayoría de ellas online. 

La página web de Eurodesk actualiza diariamente la información sobre 
oportunidades y grandes eventos para jóvenes. Encuentra aquellas que 
mejor se adaptan a ti en este 2021. 

 

 Marco Financiero Plurianual 2021-2027 1.2.

Tras la aprobación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 por parte del 
Parlamento Europeo, el Consejo ha adoptado el Reglamento por el que se 
establece el mismo. 

El plan presupuestario de la Unión a largo plazo está en vigor desde el 1 de 
enero. 

Incluye un incremento de 15.000 millones de euros en complementos para 
programas clave de la Unión, con el objetivo de proteger a los ciudadanos de 
la pandemia, ofrecer oportunidades a las personas jóvenes y fortalecer los 
valores comunitarios. Estos fondos adicionales proceden de las sanciones 
impuestas a las empresas que no se ajustan a la normativa de la Unión 
Europea. 

Los negociadores acordaron  incrementar los recursos propios durante los 
próximos siete años, con un impuesto digital, una contribución financiera 
vinculada al sector empresarial o un mecanismo de ajuste del límite de 
emisiones de carbono, entre otros. 

Respecto a los gastos, el Parlamento asegura que las instituciones de la 
Unión se reunirán periódicamente para evaluar la ejecución de los fondos, 
mejorando el control y favoreciendo la transparencia. 

Los temas centrales de esta hoja de ruta son la biodiversidad, la igualdad de 
género y la igualdad de oportunidades. 

Para abordar la realidad climática, la UE implementará métodos de 
seguimiento de la crisis ambiental, garantizando que al menos el 30% del 
importe total del presupuesto respalde los objetivos marcados en este ámbito 

https://timetomove.eurodesk.eu/es/#activities
http://www.eurodesk.es/programmes/listadol
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
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y que entre el 7,5% y el 10% del gasto anual se dedique a la preservación de 
la biodiversidad. 

En este sentido, el Pacto Europeo por el Clima pretende implicar a las 
ciudadanas y los ciudadanos y a las comunidades en la acción por el medio 
ambiente. 

La transición hacia una sociedad climática neutra es una oportunidad de 
futuro, que afecta a todas las personas en su vida diaria, por eso es 
fundamental darles voz y espacio en el planteamiento de soluciones, el 
diseño y la evaluación de políticas y la difusión de información, en 
colaboración con las autoridades nacionales, autonómicas y locales, las 
empresas, los sindicatos y los organismos y asociaciones de enseñanza, 
innovación y consumo. 

El Pacto Europeo por el Clima pondrá en marcha diferentes actividades, 
fomentando el compromiso social, y abrirá canales de comunicación para 
sensibilizar al público. Además, animará a la ciudadanía y las organizaciones 
a aplicar medidas concretas para reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero y promoverá la adopción de compromisos públicos para frenar el 
cambio climático.  

La Comisión Europea prestará apoyo específico en materia de 
asesoramiento, movilidad urbana o creación de zonas verdes. 

Por lo que se refiere a la igualdad de género y la integración, el Marco 
Presupuestario Plurianual pondrá en marcha una exhaustiva evaluación del 
impacto de género y realizará un seguimiento de los programas. 

Para ello, el Instituto Europeo por la Igualdad de Género vigila el 
cumplimiento de los compromisos adoptados en el marco de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, plantea 
actividades de concienciación y publica estudios y estadísticas en la materia. 
Además, ofrece orientación y buenas prácticas para que las organizaciones 
avancen en materia de igualdad. 

También se refuerzan los programas dirigidos a personas jóvenes, 
fundamentalmente Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad, de manera 
que se espera triplicar el número de participantes en el nuevo periodo de 
aplicación. 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_es
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 El futuro de Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad 1.3.

El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo para el nuevo 
programa Erasmus+, que se extenderá desde 2021 hasta 2027. Contará con 
más de 26.000 millones de euros y será más amplio y más inclusivo, además 
de ecológico y digital.  

Además, tendrá un peso fundamental en la consecución del Espacio Europeo 
de Educación para 2025, movilizando a sectores como los de la educación y 
la formación, la juventud y el deporte. Y apoyará iniciativas como los centros 
de excelencia profesional o el concurso DiscoverEU.  

Por su parte, el Parlamento Europeo y los Estados miembros han llegado a 
un acuerdo sobre el nuevo Cuerpo Europeo de Solidaridad, que también 
tendrá una vida de siete años y contará con 1.009 millones de euros. 

El nuevo Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene como objetivo ofrecer 
oportunidades de voluntariado al menos a 270.000 jóvenes de entre 18 y 30 
años. Además, se extenderá más allá de las fronteras de la Unión. 

 

 Consulta en el marco del Diálogo con la Juventud 1.4.

Desde el 15 de julio de 2020 se celebra el VIII Ciclo del Diálogo con la 
Juventud, una iniciativa de la Unión Europea que busca favorecer la 
participación de las y los jóvenes en el diseño, la implementación y la 
evaluación de las políticas públicas a nivel local, autonómico, nacional y 
comunitario. 

El Grupo Nacional de Trabajo en España está liderado por el Consejo de la 
Juventud y cuenta con la participación de jóvenes representantes de la 
sociedad civil y del Instituto de la Juventud. 

El Diálogo con la Juventud fomenta el debate entre las personas jóvenes y 
los responsables de la toma de decisiones, como se puede comprobar en la 
Guía Teórica y en la Guía de Herramientas, publicadas recientemente para 
conocer la información detallada del programa y las acciones concretas que 
se están llevando a cabo.  

El tema del actual ciclo es “Europa para la juventud – Juventud para Europa: 
espacio para la democracia y la participación” y se extiende hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

Para garantizar esta participación activa, todas las personas de entre 13 y 30 
años están invitadas a participar en una encuesta en la que se plantean 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2317
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2385
http://dialogojuventud.cje.org/
http://dialogojuventud.cje.org/
http://dialogojuventud.cje.org/wp-content/uploads/2020/12/VIII-Ciclo-Di%C3%A1logo-con-la-juventud-Guia-Te%C3%B3rica.pdf
http://dialogojuventud.cje.org/wp-content/uploads/2020/12/VIII-Ciclo-Di%C3%A1logo-con-la-juventud-Guia-de-Herramientas.pdf
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preguntas relativas a las acciones y las herramientas necesarias para 
garantizar la integración de la juventud en la toma de decisiones.  

Estará disponible hasta el 17 de enero. 

Las respuestas obtenidas serán evaluadas en la Youth Conference de 
Portugal, que se celebrará en el mes de marzo. Además, las embajadoras y 
los embajadores del Diálogo con la Juventud difundirán las conclusiones de 
la consulta en sus diferentes ámbitos territoriales. 

Más información 

 

 Re-open EU: la aplicación para viajar con seguridad 1.5.

La Comisión Europea presenta la aplicación móvil Re-open EU, gratuita para 
Android e iOS, con el objetivo de ofrecer información completa y actualizada 
sobre la situación sanitaria, la seguridad y las posibilidades de movilidad en 
todos los Estados miembros de la Unión, así como Islandia, Liechtenstein, 
Noruega y Suiza. 

La información está disponible en las 24 lenguas oficiales de la UE y está 
basada en datos verificados del Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de Enfermedades y los proporcionados por las autoridades 
nacionales. 

Se trata de una herramienta fundamental para planificar los viajes por Europa 
de forma segura. 

 

 

 

 

 

http://www.eurodesk.es/noticias/consulta-sobre-participacion-en-el-marco-del-dialogo-con-la-juventud
https://reopen.europa.eu/en
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2. Oportunidades 

 

2.1. Estudios de postgrado en el EUI 

El Instituto Universitario Europeo (EUI) ofrece formación académica para 
estudiantes de doctorado llevando a cabo investigaciones en una perspectiva 
europea. Los estudiantes de investigación pueden estudiar por períodos de 
uno a tres años y deben tener un conocimiento adecuado de dos idiomas 
oficiales de la Unión Europea. 

Además, se debe proponer una tesis acorde a las áreas de investigación del 
EUI.  

Los programas de doctorado se ofrecen en los siguientes departamentos: 

 Departamento de Historia y Civilización 
 Departamento de Economía 
 Departamento de Derecho 
 Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. 

Fecha límite de solicitud: 31 de Enero de 2021. 

Más información 

 

2.2. Prácticas en el Banco Mundial 

El Banco Mundial ofrece a jóvenes europeos la posibilidad de realizar 
prácticas durante un mínimo de cuatro semanas con el fin de hacer que ellos 
innoven, busquen nuevas perspectivas y pongan en práctica sus habilidades 
y recursos adquiridos en sus cursos universitarios.   

Se centran en ámbitos muy amplios como economía, medio ambiente, 
recursos humanos, tecnología de la información, etc. El Banco paga un 
sueldo y cuando lo cree necesario gastos de viaje. La localización es 
Washington DC. 

Fecha límite de solicitud: 31 de Enero de 2021. 

Más información 

 

http://www.eurodesk.es/program/estudios-de-posgrado-en-el-eui
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-banco-mundial-0
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2.3. Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo  

El Tribunal de Cuentas Europeo organiza tres periodos de prácticas al año.   

Cada uno de ellos tendrá una duración de 3 a 5 meses y remunerados con 
1.350 euros mensuales en base al presupuesto. Podrán solicitar las prácticas 
las personas nacionales de alguno de los Estados miembros.  

Deben estar en posesión de un título universitario que dé acceso a puestos 
del grupo AD del Estatuto de Funcionarios de la UE y haber completado al 
menos cuatro semestres de estudios en alguna de las áreas de interés para 
el Tribunal.  

Además, se les exigirá un conocimiento profundo en una de las lenguas 
oficiales de la Unión Europea y un conocimiento amplio de al menos otra de 
ellas. No podrán haberse beneficiado de prácticas en ninguna de las 
instituciones de la Unión. 

Fecha límite de solicitud: 31 de Enero de 2021 

Más información 

 

2.4. Premio Europeo Carlomagno de la juventud 

Se promueve un concurso sobre desarrollo, integración e identidad europea 
organizado por el Parlamento Europeo y la Fundación del Premio 
Internacional Carlomagno de Aquisgrán. Los proyectos pueden centrarse en 
la organización de diversos eventos juveniles, intercambios de jóvenes o 
proyectos de Internet con una dimensión europea. 

El premio al mejor proyecto es de 7.500 euros, el segundo 5.000 euros y el 
tercero 2.500 euros. 

Los participantes deben tener entre 16 y 30 años, deben ser ciudadanos o 
residentes de la UE y en el caso de proyectos grupales y transfronterizos, el 
proyecto solo puede presentarse en un país que esté estrechamente 
vinculado al proyecto. 

Fecha límite de solicitud: 1 de Febrero de 2021. 

Más información 

 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-tribunal-de-cuentas-europeo
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-tribunal-de-cuentas-europeo
http://www.eurodesk.es/program/premio-europeo-de-la-juventud-carlomagno-2020
http://www.eurodesk.es/program/premio-europeo-de-la-juventud-carlomagno-2020
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 Prácticas Vulcano Japón  2.5.

Empresas japonesas ofertan plazas para prácticas en empresas industriales. 
Está planificado para el curso académico Septiembre 2021 – Junio 2022. 
Gracias a esta oportunidad se consigue mejorar la cooperación entre la UE y 
sus jóvenes y las empresas industriales japonesas. El programa se divide en 
una adaptación de cuatro meses en un seminario para el aprendizaje del 
idioma y luego ocho meses de prácticas en una empresa japonesa.  

La aportación monetaria será de unos 15.000 euros. Se provee de 
alojamiento durante el seminario, el curso de idioma y las prácticas. Para la 
selección se valoraran el expediente académico, referencias de profesores, 
actitud de trabajo, entre otros aspectos.  

Fecha límite de solicitud: 10 de Febrero de 2021. 

Más información 

 

2.6. Ayudas para formación de tecnólogos en el CERN 

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnologías, 
CIEMAT, ofrece 25 becas con el fin de instruir a jóvenes europeos en la 
investigación nuclear y las tecnologías de grandes aceleradores de 
partículas, detectores e infraestructuras asociadas en el CERN en el marco 
del programa FTEC-Spanish Traineeship de 2021.  

Las ayudas están dirigidas a personas en posesión del título de Máster en 
Ingeniería, Física Aplicada o una titulación equivalente, siempre que no 
hayan transcurrido más de cuatro años desde la obtención del mismo, o 
tengan el doctorado.  

Fecha límite de solicitud: 11 de Febrero de 2021. 

Más información 

 

 

 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-vulcanus-en-japon
http://www.eurodesk.es/program/ayudas-publicas-del-programa-formacion-de-tecnologos-en-el-cern-2021


13 ⎪ BOLETÍN EURODESK – ENERO 2021 

 

 

 

3. Próximos eventos 

 

 Curso Additional support in European Solidarity Corps 3.1.

Este curso tiene como objetivo proporcionar a los participantes herramientas 
para garantizar que sus proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad sean 
inclusivos y favorezcan la igualdad de oportunidades. 

Lugar de celebración: España (online). 

Fecha de celebración: 25 a 29 de enero de 2021. 

Fecha límite de inscripción: 3 de enero de 2021. 

Más información 

 

 Solidaridad online: sigue formándote  3.2.

Se trata de un curso de formación que tiene como objetivo reunir a 
formadores que estén interesados en desarrollar su competencia para 
acercarse a la solidaridad en sus futuros eventos online y offline. 

Lugar de celebración: España (online). 

Fecha de celebración: 26 de enero a 11 de febrero de 2021. 

Fecha límite de inscripción: 4 de enero de 2021. 

Más información 

 

 Seminarios en línea de pensamiento crítico y 3.3.

alfabetización mediática 

Seis seminarios en línea que tienen como objetivo reajustar a los 
trabajadores (de la información) jóvenes que piensan en la alfabetización 
mediática y el pensamiento crítico Presentaciones reveladoras y talleres 
prácticos donde los participantes pueden aprender teoría y herramientas para 
su propio trabajo con los jóvenes. 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/additional-support-in-european-solidarity-corps.9071/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/additional-support-in-european-solidarity-corps.9071/
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=3&id=9059
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=3&id=9059
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Lugar de celebración: Finlandia (Online). 

Fechas de celebración: 12 de enero a 16 de febrero de 2021. 

Fecha límite de inscripción: 8 de enero de 2021. 

Más información 

 

 Eye Liner en Suecia 3.4.

EYE Liner ofrece una experiencia de aprendizaje internacional a los 
profesionales activos en el campo del trabajo con jóvenes, lo que les permite 
desarrollar sus competencias en la creación de proyectos de intercambio de 
jóvenes de calidad dentro del programa Erasmus + Youth in Action. 

Lugar de celebración: Suecia (Online). 

Fechas de celebración: 5 al 14 de febrero de 2021  

Fecha límite de inscripción: 8 de enero de 2021. 

Más información 

 

 El poder de la educación no formal (online) 3.5.

Mejorar el impacto de la educación no formal (ENF), principios y métodos en 
la creación de oportunidades de empoderamiento para los jóvenes como 
actores reales de la sociedad (desde el ámbito local hasta el europeo). 

Lugar de celebración: Países Bajos (Online). 

Fechas de celebración: 25de febrero al 16 de marzo de 2021  

Fecha límite de inscripción: 17 de enero de 2021. 

Más información 

 

Si deseas conocer más convocatorias abiertas, visita el siguiente 
enlace. 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=4&id=9055
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=4&id=9055
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=5&id=9068
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=5&id=9068
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=6&id=9072
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=6&id=9072
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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4. Portal Europeo de la Juventud 

 

 La UE ante la violencia de género 4.1.

Desafortunadamente, la violencia de género es un problema que aún persiste 
tanto dentro de las fronteras Europa como en todo el mundo. Ante ello, las 
instituciones de la Unión Europea trabajan arduamente por erradicar esta 
triste realidad que afecta a millones de mujeres y niñas en todo el planeta.  

El pasado jueves 25 de noviembre, los edificios de varias instituciones 
europeas tiñeron sus fachadas de naranja en homenaje al Día Internacional 
contra la Violencia de la Mujer. Esta acción se tomó en el marco de la 
iniciativa de la ONU “Pinta el mundo de naranja” cuyo fin es concienciar sobre 
el repunte de la violencia de género que ha habido durante la pandemia de la 
COVID-19.  

 

Todo el mundo tiene derecho a una vida libre de violencia. No obstante, la 
violencia contra las mujeres se trata de un problema muy extendido en todo 
el mundo. Aunque puede adoptar una multitud de formas – agresiones físicas 
y psicológicas, acoso cibernético, discriminación, femicidios, etc –, todas ellas 
son graves violaciones a los Derechos Humanos.  

La violencia contra las mujeres es un fenómeno cuya incidencia crece cada 
día en todo el mundo, incluidos los territorios de la Unión Europa.  Según una 
Encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
sobre la violencia contra las mujeres de 2014, dentro de las fronteras de la 
UE, una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o 
sexual desde los 15 años, y 50 mujeres mueren cada semana a raíz de un 
acto de violencia doméstica.  

El Convenio de Estambul  

Ante estos datos alarmantes, en junio de 2017, los Estados Miembro de la 
UE y las instituciones de la UE firmaron el Convenio del Consejo de Europa 
sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también 
conocido como Convenio de Estambul.  

Se trata del primer documento internacional legalmente vinculante en la 
materia. El convenio obliga a todos los países a prevenir y penalizar todas las 
formas de violencia, a proteger a las víctimas y a procesar a los autores. 
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Asimismo, establece un marco integral de medidas para conseguir estos 
fines.  

Campaña “Non.No.Nein” 

La campaña NON.NO.NEIN (utilizando el hashtag #SayNoStopVAW) es 
llevada a cabo por la Comisión Europea con el objetivo de concienciar sobre 
el problema de la violencia contra las mujeres, llamar la atención sobre el 
trabajo realizado por una variedad de actores en toda la UE y difundir las 
buenas prácticas. Bajo este marco se lanzan iniciativas con el fin de animar a 
los ciudadanos a oponerse a la violencia de género.  

Iniciativa Spotlight 

El mismo año que se firmó el Convenio de Estambul, la UE junto con la 
Organización de las Naciones Unidas pusieron en marcha la iniciativa 
Spotlight para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y 
niñas. La Unión Europea es el principal contribuidor de la iniciativa. Financió 
gran parte de los 500 millones de euros de la inversión inicial.  

El Día Internacional contra la Violencia de Género  

En el año 2000, la ONU oficializó el 25 de noviembre como el Día 
Internacional Contra la Violencia de Género. Se eligió esta fecha en 
conmemoración del asesinato de  las hermanas Miraval – Patria, Minerva y 
María Teresa –, tres activistas de la República Dominicana que fueron 
torturadas y golpeadas hasta la muerte bajo las órdenes del dictador Rafael 
Leónidas Trujillo en 1960.  

Redactado por el punto multiplicador de Eurodesk: Diputación de 
Córdoba. 

 

 Conoce Europass, el currículum europeo al alcance de 4.2.

todos 

¿Te gustaría trabajar o estudiar en el extranjero? Sea cual sea tu intención, 
en algún momento del proceso tendrás que presentar tus competencias y 
cualificaciones profesionales y/o académicas ante una institución, una 
empresa o un centro educativo. Europass es el instrumento perfecto para 
facilitar y agilizar todo el proceso.  
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¿Qué es Europass?  

Europass es un dossier de documentos que permite a los ciudadanos 
europeos presentar sus capacidades y cualificaciones laborales y 
académicas de forma clara, sencilla y fácilmente comprensible en toda 
Europa (Unión Europea, los países pertenecientes al Área Económica de 
Libre Comercio/ Espacio Económico Europeo y los candidatos a adherirse a 
la UE).  

La iniciativa, desarrollada en 2004, tiene como fines facilitar la movilidad entre 
los diferentes países de Europa y favorecer el desarrollo de nuevas 
oportunidades para trabajar o estudiar en el extranjero.  

Documentos Europass 

Currículum Vitae Europass  

El CV Europass es un modelo estandarizado común europeo de currículum 
vitae. Esta guía permite a los individuos presentar sistemática y 
cronológicamente sus cualificaciones y competencias para que sean fáciles 
de entender en todo el continente.  

El documento incluye tanto los datos personales de la persona, como 
información relacionada con el nivel de estudios y formación, la experiencia 
laboral, las competencias lingüísticas, y otras competencias adicionales.  

¿Cómo conseguirlo?  

Obtener tu CV Europass es rápido, sencillo y te dará múltiples ventajas. Para 
ello, dirígete al Portal Europass de la Unión Europea y rellena el formulario 
del apartado “Crear un CV”.  

El CV Europass se puede complementar con tres documentos más: el 
Suplemento Europass al Certificado, el Suplemento Europass al Título y el 
Documento de Movilidad Europass.  

 

Suplemento Europass al Certificado 

El Suplemento al Certificado se trata de un documento que complementa un 
título técnico o un certificado de profesionalidad. No es nominativo, no 
sustituye al título original y carece de cualquier tipo de validez por sí solo.  

Este complemento facilita la comprensión a terceros de la información 
incluida en el título original. Es decir, hace que sea más fácil comprender en 

https://europa.eu/europass/es
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qué consiste la cualificación y comparar titulaciones de diferentes países sin 
que el idioma sea un problema.  

Asimismo, contiene información sobre los conocimientos y las capacidades 
obtenidas por el titulado, el propósito de la cualificación, el nivel educativo, los 
resultados de aprendizaje que representa y el sistema educativo en el que se 
enmarca. 

¿Cómo conseguirlo?  

Por un lado, los Suplementos de las titulaciones de Enseñanzas Artísticas y 
de Formación Profesional son expedidos y avalados por el Ministerio de 
Educación. Puedes acceder a ellos a través de este enlace.  

Por otro, los Suplementos de los Certificados de Profesionalidad dependen 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Puedes acceder a ellos a través 
de este enlace.   

 

Suplemento Europass al Título  

El Suplemento Europeo al Título (SET) permite que las cualificaciones de 
Educación Superior se entiendan más fácilmente en Europa, sin que el 
idioma suponga una limitación para su comprensión en otro país.  

A diferencia del Suplemento al Certificado, sí es un documento nominativo. 
No obstante, no sustituye al título original, solo lo complementa.  

El SET contiene información sobre los resultados del estudiante; las 
habilidades requeridas; los módulos, créditos y contenidos cursados; el tipo y 
nivel de la cualificación conseguida (si es un Grado, un Máster o un 
Doctorado); la institución que ha expedido la cualificación; y las calificaciones 
obtenidas y contextualizadas dentro del sistema educativo nacional.  

¿Cómo conseguirlo?  

Siguiendo el Real Decreto 22/2015 del 23 de enero de 2015, todas las 
universidades españolas están obligadas a dar a los estudiantes por derecho 
este Suplemento, de manera gratuita, junto con su titulación oficial cuando 
superen con éxito sus estudios.  

Documento de Movilidad Europass  

El Documento a la Movilidad Europass registra experiencias de aprendizaje 
que han tenido lugar en otros países europeos, como intercambios, 

https://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/movilidad/que-es-el-suplemento-europass.html
https://www--sepe--es.insuit.net/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/suplementoseuropass.html
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voluntariados o prácticas. El documento recoge una descripción sobre el 
proyecto, las actividades realizadas, y las competencias adquiridas durante el 
mismo. La experiencia es supervisada por las dos organizaciones asociadas: 
la organización del país de origen y la del país de acogida.  

El Documento de Movilidad es oficial, nominativo y personalizado. Es 
entregado de forma gratuita y es reconocido en toda Europa.  

¿Cómo conseguirlo?  

El Documento es cumplimentado por las dos organizaciones que participan 
en el proyecto de movilidad y es validado y expedido por el Centro Nacional 
Europass del SEPIE.  

Para obtenerlo, el interesado tiene que ponerse en contacto con la 
organización de envío de su experiencia y solicitar la tramitación de su 
Documento de Movilidad con el Centro Nacional Europass.  

Historia de Europass  

En 1998, con el fin de eliminar los obstáculos a la movilidad laboral en 
Europa producida por la falta de transparencia en las cualificaciones 
profesionales, la Comisión Europea y el Centro Europeo para el Desarrollo de 
la Formación Profesional (CEDEFOP) organizaron el Foro Europeo para la 
Transparencia de las Cualificaciones Profesionales. Como resultado de la 
cumbre, se crearon dos documentos: el CV Europeo y el Suplemento al 
Título/Certificado.  

Meses después, se crearon 3 documentos más: el Suplemento al Título 
Superior, el Documento de Movilidad y el Pasaporte de Lenguas.  

Fue durante la Conferencia de Copenhague de 2002, cuando se señaló por 
primera vez la necesidad de “incrementar la transparencia de la formación 
profesional por la aplicación y racionalización de herramientas y redes, lo que 
incluye instrumentos ya existentes, como el CV Europeo, los Suplementos al 
Certificado y al Título superior, el Marco Común de Referencia para las 
Lenguas y la iniciativa Europass en un marco único”.  

Tras esto, la Comisión presentó en 2003 una Propuesta sobre un Marco 
único de Transparencia de Cualificaciones y Competencias (Europass), que 
será aprobado en 2004 por el Parlamento y el Consejo Europeo (Dec. nº 
2241/2004/CE).  

Escrito por el Multiplicador Cualificado Eurodesk: Diputación de 
Córdoba. 
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 Las entrevistas de estudios académicos “De BCN al món” 4.3.

ahora online! 

Ya puedes acceder a las sesiones de "De BCN al món" sobre estudios 
superiores y estudios académicos para menores que tuvo lugar a finales de 
octubre en el canal de YouTube de los Puntos infoJOVE de Barcelona. Este 
año las sesiones han estado enmarcadas dentro de la campaña del «Time To 
Move» de Eurodesk, red europea de centros juveniles de información. Se han 
realizado cinco sesiones, hemos contado con 6 profesionales y 6 jóvenes que 
nos han contado su experiencia en el extranjero; llevamos unas 1.100 
visualizaciones y subiendo,¿te lo vas a perder? 

Este año la campada de “De BCN al món” y del «Time To Move» de la red de 
información juvenil europea Eurodesk la hemos realizado a través del Twitter 
de Juventud y del Youtube de los Puntos infoJOVE de Barcelona, las buenas 
noticias es que por el momento están disponibles online.  

Hemos realizado cinco sesiones en formato entrevista de unos cuarenta y 
cinco min a algo más de una hora en las que hemos hablado con 
profesionales de organismos educativos sobre cómo realizar estudios 
superiores en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos de América y Francia 
quienes nos han explicado el sistema educativo y claves para acceder a los 
estudios superiores. También hemos contado con jóvenes que han estudiado 
allí y nos han contado sus experiencias y consejos. Por último hemos 
realizado una sesión sobre estudios académicos en el extranjero durante la 
ESO y/o Bachillerato con las organizaciones AFS Intercultura y Rotary Club y 
dos jóvenes que estuvieron el año pasado cursando sus estudios en Estados 
Unidos. A continuación te dejamos los enlaces de cada una de las sesiones: 

ESTUDIOS SUPERIORES EN EL REINO UNIDO [+ Play] 

Con el British Council, organización internacional del Reino Unido para las 

relaciones culturales y las oportunidades educativas. 

Con la participación de Mark Howard (director del British Council España) y 

Estela González (joven que realizó un máster en el Reino Unido y que fue 

seleccionada para la beca IELTS del British Council que ofrece hasta 10.000 

€ para los estudios y/o gastos de alojamiento). 

ESTUDIOS SUPERIORES EN ALEMANIA [+ Play] 

Con el DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), la mayor 

organización alemana de apoyo en el campo de la cooperación académica 

internacional. 

https://timetomove.eurodesk.eu/es/
https://timetomove.eurodesk.eu/es/
https://timetomove.eurodesk.eu/es/
https://twitter.com/bcn_joventut
https://twitter.com/bcn_joventut
https://www.youtube.com/channel/UCdVe4mnbR1pjsbO0Tr6xLjg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=-z5P3O1b5s8&list=PLwsQUIrPwLjLVvyZLx7cC3DdgxIE67kZ5&index=1&t=1s
https://www.britishcouncil.es/
https://www.youtube.com/watch?v=4s51rYzy-OM&list=PLwsQUIrPwLjLVvyZLx7cC3DdgxIE67kZ5&index=2&t=3s
https://www.daad.es/es/
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Con la participación de Kristina Medjedovic (directora en funciones del DAAD 

España) y Sandra Grabulosa (joven que realizó un Erasmus en Reutlingen, 

Alemania, y es voluntaria en la asociación Erasmus Student Network en la 

Universidad de Barcelona). 

ESTUDIOS SUPERIORES EN ESTADOS UNIDOS [+ Play] 

Con Education USA, red del Departamento de Estado de EE.UU. de más de 

400 centros internacionales de asesoramiento de estudiantes en más de 170 

países. 

Con la participación de Emilia Larach (asesora académica de Education USA 

Spain en Barcelona) y Rocío Morón (joven que está cursando su tercer año 

de grado en EE.UU.). 

ESTUDIOS SUPERIORES EN FRANCIA [+ Play] 

Con Campus France, organismo público que promueve la enseñanza 

superior francesa y el sistema de formación profesional en el extranjero. 

Con la participación de Camille Bissegger (responsable de Campus France 

España y encargada de la misión universitaria) y Arsenio Cuenca (joven que 

realizó un máster en el Institut Français de Géopolitique en la Universidad 

París 8). 

ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO PARA MENORES [+ Play] 

Con las organizaciones internacionales AFS Intercultura y Rotary Club. 

Con la participación de Xavier Vallverdú (coordinador en Barcelona de AFS 

Intercultura), Jorge Chueca ( «chair» de intercambios del distrito Rotary 2202 

del Rotary Club), Maria Xuelan y Fiona Lomascolo (jóvenes que hicieron una 

estancia académica en Estados Unidos con AFS Intercultura y Rotary Club, 

respectivamente)  

Si te has quedado con dudas y eres de Barcelona no dudes en contactar con 
un Punto infoJOVE de Barcelona para pedir cita gratuita con la asesoría de 
movilidad internacional del Ayuntamiento de Barcelona; si eres de otra ciudad 
no te preocupes porque en la red Eurodesk podrás encontrar un/a asesor/a 
que seguramente también está cerca de donde vives. 

 

Escrito por el Multiplicador Cualificado de Eurodesk: Ayuntamiento de 
Barcelona. 

https://www.youtube.com/watch?v=JitXfiTJelM&list=PLwsQUIrPwLjLVvyZLx7cC3DdgxIE67kZ5&index=3&t=34s
https://educationusa.state.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=Y4j1jH2SoP4&list=PLwsQUIrPwLjLVvyZLx7cC3DdgxIE67kZ5&index=5&t=267s
https://www.campusfrance.org/es
https://www.youtube.com/watch?v=qCDlG8JFSEg&list=PLwsQUIrPwLjLVvyZLx7cC3DdgxIE67kZ5&index=4&t=1s
https://www.afs-intercultura.org/
https://www.rotary.org/es
file:///C:/Users/05941630V/AppData/Roaming/Microsoft/Word/barcelona.cat/infojove
https://map.eurodesk.eu/

