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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 

 

1.1 Time To Move 2019 

Participa en las actividades de Time to Move y descubre las diferentes 
oportunidades para estudiar, hacer voluntariados y trabajar en el extranjero. 

Time to Move es un conjunto de actividades para jóvenes organizadas 
durante el mes de octubre cuyo objetivo es dar a conocer las cientos de 
posibilidades existentes a través de las cuales puedes viajar al extranjero y 
participar en un proyecto internacional, explorar Europa u obtener la 
experiencia que necesitas para tu futuro. 

Todas las actividades están a cargo de expertos en información de Eurodesk, 
preparados para hablar contigo y ayudarte a encontrar el proyecto 
internacional más adecuado a tus necesidades. ¿Ser voluntario en otro país 
durante unos meses? ¿Intercambio escolar por un semestre? ¿Pasantías en 
el extranjero? Estamos a tu disposición.  

Descubre en este enlace cuáles son las actividades más cercanas a ti y no 
dudes en participar. ¡Europa te está esperando! 

Más información  

 

1.2 Concurso de camisetas Time to Move 2019 

¡Vuelve el concurso de diseño de camisetas Time to Move! Si tiene al menos 
13 años y no más de 30, ¡diseña una camiseta temática de Time to Move que 
represente mejor el espíritu de la campaña, compártela con nosotros y ten la 
oportunidad de viajar por Europa en tren!  

Elige cualquier técnica que creas que se vería bien en una camiseta. Toma 
una foto, crea una ilustración digitalmente, dibuja a mano, en papel o usando 
solo texto, puedes participar con cualquier tipo de creación.  

El concurso durará hasta el 31 de octubre de 2019. 

Más información   

 

 

http://www.eurodesk.es/
https://timetomove.eurodesk.eu/%23activities
https://bit.ly/2lM4wqj
https://bit.ly/2lM4wqj
https://bit.ly/2kCjj6L
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1.3 Eurobarómetro especial sobre el cambio climático 

Conforme el Eurobarómetro especial realizado por la Comisión Europa el 
pasado mes de Abril, existe una gran preocupación entre la población 
europea en relación al cambio climático y apoyan las acciones realizadas a 
nivel europeo para abordarlo.  

Entre los datos arrojados por la encuesta, destacan: 

• El 93% de los ciudadanos de la UE ve el cambio climático como un 
problema grave y el 79% lo ve como un problema muy grave. 

• El 92% de los encuestados cree que es importante que su gobierno 
nacional establezca objetivos ambiciosos para aumentar la cantidad de 
energía renovable utilizada y el 89% cree que los gobiernos deberían 
brindar apoyo para mejorar la eficiencia energética para 2030. 

Más información 

 

1.4 Educación y juventud en la UE: desafíos actuales y 
perspectivas de futuro 

El estudio solicitado por la comisión CULT (Comité de Cultura y Educación) 
del Parlamento Europeo, examina posibles escenarios (tanto ideales como 
disruptivos) para desarrollos futuros en los sectores de educación y juventud. 
También identifica y evalúa las implicaciones políticas de estos escenarios. 

 En última instancia, el estudio informa a los responsables políticos de la UE, 
en particular a los eurodiputados, sobre las opciones de política y sus 
implicaciones para los sectores de la educación y la juventud en la UE, y 
busca ayudarlos a prepararse para los escenarios identificados (tanto en 
términos de enfrentar desafíos como de abrazarlos). oportunidades). 

El objetivo del estudio es comprender los desafíos actuales y futuros en la 
formulación de políticas educativas y juveniles a nivel de la UE, con el 
objetivo de ayudar a apoyar el trabajo de los eurodiputados en la preparación 
de la legislatura para 2019-2024. 

Más información  

 

 

 

https://ec.europa.eu/clima/citizens/support_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629204/IPOL_STU(2019)629204_EN.pdf
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1.5 Educación digital en las escuelas de Europa 

El informe Eurydice proporciona indicadores sobre el desarrollo de la 
competencia digital de los estudiantes a través del currículo escolar y las 
competencias digitales específicas de los docentes, la evaluación de las 
competencias digitales de los estudiantes y el uso de la tecnología para la 
evaluación en general, y finalmente, sobre los enfoques estratégicos de la 
educación digital. y específicamente políticas de apoyo a las escuelas en este 
asunto. 

Eurydice es la red de 42 unidades nacionales en los 38 países del programa 
Erasmus + cuya tarea es explicar cómo se organizan los sistemas educativos 
en Europa y cómo funcionan. 

Si bien los cuatro capítulos principales brindan a los encargados de la 
formulación de políticas, a los investigadores y a la comunidad educativa 
información comparativa sobre las políticas actuales de educación digital 
escolar en Europa, los anexos agregan información específica por país, sobre 
planes de estudio escolares, marcos de competencia docente, estrategias y 
agencias de alto nivel Apoyo a la educación digital en la escuela. 

El informe aborda la educación digital en Europa en los niveles primario y 
general (inferior y superior) para el año escolar 2018/19 en los 28 Estados 
miembros de la UE, así como Albania, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Islandia, 
Liechtenstein, Montenegro, Norte Macedonia, Noruega, Serbia y Turquía, 
cubriendo 43 sistemas educativos en total. 

Más información 

  

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/eurydice_brief_digital_education_n.pdf
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2. Oportunidades 

 

2.1 Prácticas en el Tribunal de Cuentas de la UE 

El Tribunal de Cuentas Europeo organiza tres periodos de prácticas cada año 
en diferentes áreas de interés. Las becas se conceden por un máximo de 3, 4 
o 5 meses. Pueden ser remuneradas (1120€/mes) o no remuneradas, según 
el presupuesto disponible. 

Los 3 periodos de prácticas tienen como fechas de comienzo: 

• 1 de febrero. 
• 1 de mayo. 
• 1 de septiembre. 

Fecha límite para solicitar: 31 de octubre de 2019. 

Más información 

 

2.2 Prácticas en el Banco Mundial 

El Banco Mundial ofrece prácticas a jóvenes interesados en aprender más 
sobre los problemas económicos y sociales que afectan las vidas de las 
personas en todo el mundo. 

El programa ofrece oportunidades de estudio y trabajo que brindan 
experiencia práctica. El Programa de prácticas del Banco ofrece a los 
estudiantes de posgrado la oportunidad de mejorar sus habilidades y la 
experiencia de trabajar en un entorno internacional. 

Las prácticas remuneradas están disponibles para los programas de invierno 
y verano y están abiertas a estudiantes que sean nacionales de los países 
miembros del Banco. 

Fecha límite para solicitar: 31 de octubre de 2019 

Más información 

 

 

https://bit.ly/2EVgkeu
https://bit.ly/2lo6AEI
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2.3 Prácticas en Oportunidades Digitales 

La iniciativa de prácticas de Oportunidades Digitales ofrece pasantías de 
educación superior transfronterizas para estudiantes y recién graduados. 
Financiado por Horizon 2020 e implementado a través de Erasmus +, tiene el 
objetivo de brindar a los estudiantes de todas las disciplinas la oportunidad de 
obtener experiencia digital en los campos demandados por el mercado.  

Fecha límite para solicitar: 31 de octubre de 2019  

Más información 

 

2.4 Global Junior Challenge Award 

Este concurso internacional premia los proyectos más innovadores que 
utilizan tecnologías modernas de TIC para la educación y la inclusión social. 
Su objetivo es alentar a los jóvenes y sus maestros a utilizar las nuevas 
tecnologías; intercambiar experiencias y emular iniciativas exitosas. 

El concurso está abierto a participantes de todo el mundo: 

• Escuelas y universidades públicas y privadas. 
• Instituciones y organizaciones públicas y privadas. 
• Asociaciones, cooperativas y otras organizaciones sin fines de lucro. 
• Empresas públicas y privadas. 
• Centros de investigación 
• Ciudadanos individuales de cualquier edad. 

Fecha límite para presentar los proyectos: 30 de octubre de 2019 

Más información  

 

 

https://bit.ly/2jpGf5B
https://bit.ly/2mrA5pG
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2.5 Premio Altiero Spinelli 

La Comisión Europea entrega este premio, cuya primera edición se celebró 
en 2017,con el objeto de reconocer aquellas obras sobresalientes que 
mejoren la comprensión de los ciudadanos de la UE, ayuden a ampliar la 
propiedad del proyecto europeo y desarrollen una identidad europea sensible. 
Este año se otorgarán hasta 16 premios de 25.000 euros. 

La Comisión considerará proyectos a través de la comunicación, campañas, 
acciones directas y más, que pueden incluir: 

• programas educativos o campañas sobre la UE; 
• campañas de información y comunicación sobre la UE; 
• actividades que aumentan la motivación de los jóvenes para participar 

en los procesos democráticos que configuran el futuro de la UE; 
• actividades que mejoran el apego de los jóvenes a los valores 

fundamentales de la UE; 

Fecha límite para solicitar: 29 de octubre de 2019  

Más información 

2.6 Concurso de videos de viajes 2019 

Muchos estudiantes a los que les gustaría estudiar en el extranjero se ven 
limitados debido al coste, es por ello que el concurso de videos de viajes les 
brinda la oportunidad de obtener los fondos que necesitan y los anima a 
pensar en profundidad sobre sus razones para seguir una educación 
internacional. 

Impulsado por InternationalStudent.com, el concurso de video de viajes está 
abierto a jóvenes de 18 años de edad, de todo el mundo, que ya están 
matriculados o planean matricularse en un colegio o universidad fuera de su 
país de origen. Todo lo que tienen que hacer es hacer un video corto de un 
máximo de cuatro minutos, explicando sus razones para viajar o estudiar en 
el extranjero. Si los participantes ya están estudiando en el extranjero, 
podrían hacer un video sobre un viaje que les gustaría hacer. 

Fecha límite para participar: 15 de octubre de 2019  

Más información 

 

 

https://bit.ly/2P34hp7
https://bit.ly/2msot5R
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3. Próximos eventos 

 

3.1 Conferencia: Youth work in the digital era 

Los jóvenes crecen en un mundo conectado digitalmente. ¿Cómo influye este 
desarrollo en el trabajo juvenil? Descubre el concepto de trabajo juvenil 
digital, buenas prácticas, cómo adaptarlas al trabajo en el ámbito de la 
juventud, y cómo satisfacer de manera proactiva las necesidades de los 
jóvenes.  

Lugar de celebración: Luxemburgo 

Fechas de celebración: 14 al 17 de enero de 2020 

Fecha límite de inscripción: 1 de noviembre de 2019 

Más información 

 

3.2 Seminario DemoPeople IV 

El objetivo de este seminario es crear oportunidades para iniciar una 
cooperación internacional a largo plazo entre los países del programa y 
socios sobre democracia y diálogo estructural y contribuir al desarrollo de la 
calidad de los proyectos. 

Los objetivos son: encontrar soluciones y herramientas mediante el diálogo 
como base para la construcción, formación y desarrollo de la comunidad. 

Lugar de celebración: Varsovia, Polonía. 

Fecha de celebración: 25 al 30 de noviembre de 2019. 

Fecha límite de inscripción: 20 de octubre de 2019. 

Más información 

  

 

 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=17&id=8125
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=11&id=8330
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3.3 El impacto del trabajo en el ámbito de la juventud 

El seminario está dedicado a los desarrollos actuales, así como a las 
posibilidades y desafíos de investigar el impacto del trabajo en el ámbito de la 
juventud, tanto desde el punto de vista de la práctica como de la 
investigación. De esto se derivan los siguientes temas y elementos para este 
seminario: 

• Intercambio de investigación y práctica para encontrar una 
comprensión común de la investigación de impacto. 

• Conocer proyectos relevantes sobre la investigación de impacto y el 
análisis de impacto del trabajo en el ámbito de la juventud. 

• Identificar oportunidades y desafíos para la investigación y la práctica 
a través de aportes de expertos e intercambio de participantes. 

• Tiempo para establecer contactos y desarrollar ideas iniciales del 
proyecto.  

Lugar de celebración: Viena, Austria. 

Fechas de celebración: 11 al 13 de noviembre de 2019. 

Fecha límite de inscripción: 11 de octubre de 2019. 

Más información 

 

3.4 El poder de la educación no formal 

Este TC tiene por objeto mejorar el impacto de la Educación No Formal 
(ENF), principios y métodos para crear oportunidades de empoderamiento 
para las personas jóvenes como actores reales de la sociedad (desde lo local 
hasta Europa). 

Lugar de celebración: Bonn, Alemania. 

Fechas de celebración: 16 al 21 de diciembre de 2019. 

Fechas límite de inscripción: 15 de octubre de 2019. 

Más información 

 

 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=7&id=8279
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=9&id=8269
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4. Portal Europeo de la Juventud 

 

4.1 El bibliobús: mucho más que libros en donde más se 
necesita 

Son alrededor de ochenta los bibliobuses que funcionan en la actualidad en 
España, facilitando la lectura en donde más se necesita –fundamentalmente 
en zonas rurales– y ejerciendo como auténticos dinamizadores culturales. 

Técnicamente, un bibliobús es una biblioteca móvil que se define como un 
«servicio bibliotecario incluido en una unidad administrativa que, mediante 
una colección organizada y procesada de documentos, gestionada por 
personal capacitado y suficiente, con la ayuda de medios técnicos y 
materiales precisos y el apoyo de la base central de la que procede, se vale 
de un medio de transporte, de tracción propia o remolcado, para acceder 
físicamente, de forma planificada, predeterminada, periódica y publicitada, a 
lugares o grupos sociales ajenos a una prestación bibliotecaria estable, con el 
objetivo de hacerles partícipes de los beneficios de la biblioteca pública». 

Más información 

 

4.2 Industrialdia: Turismo en construcción 

Euskadi realiza una apuesta firme por el Turismo Industrial, impulsando la 
recuperación de su legado industrial para atraer a visitantes y turistas 

El pasado año, el Gobierno Vasco, en colaboración con la Asociación Vasca 
de Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP), puso en marcha 
INDUSTRIALDIA, una plataforma para poner en valor y promocionar el 
patrimonio industrial que tiene, o podría tener, interés turístico. Con el 
objetivo final de formar parte de la Ruta Europea de Patrimonio Industrial –
ERIH (European Route of Industrial Heritage). 

Más información 

  

 

 

https://europa.eu/youth/es/article/41/68736_es
https://europa.eu/youth/es/article/42/68971_es
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4.3 Una Unión Europea verde y joven. 

Artículo escrito para el mes de Octubre 12 meses 12 causas sobre una 
EUROPA VERDE Y SOSTENIBLE. 

“Hoy más que nunca la juventud está despierta. Somos muy conscientes de 
que los polos se están derritiendo, de que tenemos que reducir la cantidad de 
CO2 que emitimos y de que no podemos seguir contaminando nuestros 
océanos 

No obstante, ¿estamos llegando a concienciar a aquellos que controlan el 
poder en la Unión Europea? Greta Thunberg dio el primer paso. Ha tenido la 
maravillosa iniciativa de animar a todos los jóvenes de Europa a manifestarse 
cada viernes bajo el lema “Fridays for Future”. 

Asimismo, creo que ella ha animado a los europeos a votar en las últimas 
elecciones, ya que la temática “lucha contra el cambio climático y protección 
del medioambiente” movió a un 37%1 de la población a las urnas de los 
comicios europeos.” 

Sigue leyendo este artículo escrito por Miguel M. Pastor Moreno, presidente 
de la asociación juvenil “Juventud Europea de Canarias”. 

 

4.4 Intercambio de jóvenes Mallorca-Finlandia: Jóvenes y 
estereotipos 

El pasado mes de agosto, tuvo lugar el intercambio juvenil del Programa 
Erasmus+ "PreYouthdices” dónde 32 jóvenes de los municipios, de Andratx y 
Hollola , compartieron  durante una semana, el día a día y debatieron sobre 
diferentes temas. 

Del 2 al 10 de agosto de 2019 dieciséis  jóvenes mallorquines/as  de la 
asociación Enredats de Andratx  acogieron a otros/as dieciséis jóvenes de la 
entidad pública juvenil finlandesa del Ayuntamiento de Hollola. 

Más información 

  

 

 

https://europa.eu/youth/es/article/62/69163_es
https://europa.eu/youth/es/article/62/69163_es
https://europa.eu/youth/es/news/51/69126_es
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4.5 CONMY-GO  

El centro de jóvenes del ayuntamiento de Leganés organiza la actividad 
Conmy-Go  

Se trata de una actividad en la que las/os jóvenes de 14 a 17 años pueden 
compartir ocio, tiempo libre, arte, música, cultura, videojuegos… podrás 
hacerlo con tus amigas/os o conocer nuevos allí. 

Está destinado para para todas/os que quieren salir de su casa, y valorar su 
tiempo personal realizando actividades o simplemente disfrutando del sitio y 
las habilidades de otras personas. ¿Que pasa en Conmy-go? Videojuegos 
retro (videojuegos de los noventa de Super Nintendo, mega drive…) Graffiti 
(vamos a escribir murales con Spray) Jam Sesión de música (tenemos 
diferentes instrumentos de percusión, podemos cantar, bailar…). 

Estas actividades tendrán lugar en Plaza de España 1, Centro Dejóvenes, 
todos los miércoles de 17h a 20h hasta el mes de junio. 

Más información 

 

 

 

 

https://europa.eu/youth/es/event/54/69114_es
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