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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 

 

 Youth Goals: sociedades inclusivas 1.1.

La Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027 incluye como 
uno de sus objetivos fundamentales garantizar los derechos de todas las 
personas jóvenes, especialmente los de aquellas que se encuentran en 
riesgo o situación de pobreza y exclusión social. 

Las instituciones de la Unión reconocen que muchas y muchos jóvenes ven 
sus derechos sociales limitados y se enfrentan a situaciones de 
discriminación, prejuicios y delitos de odio.  

Esta realidad se ha visto agravada en los últimos años como consecuencia 
de los cambios sociales y tecnológicos, así como la proliferación de las 
noticias falsas respecto a asuntos sensibles, como la intensificación de los 
movimientos migratorios o las crisis económica y laboral. 

Todo ello hace necesario que las instituciones presten una especial atención 
a quienes están expuestos a riesgo de marginación por motivo de su origen 
étnico, sexo, orientación sexual, discapacidad, condición socioeconómica, 
creencias u opiniones políticas. 

La Unión Europea pretende que las y los jóvenes sean protagonistas de la 
construcción comunitaria, reflejando sus aspiraciones, su creatividad y su 
talento, y para ello, debe luchar contra todas las formas de discriminación y 
abrir vías de participación en la vida democrática a nivel europeo, nacional, 
regional y local, haciendo llegar la información a toda la juventud, 
especialmente en las zonas más desfavorecidas. 

También se marca como objetivo prioritario garantizar el acceso a sistemas 
de educación formal y no formal, y fortalecer las capacidades de los 
educadores para trabajar con las personas jóvenes con menos 
oportunidades, así como facilitar el derecho a un salario digno y unas 
condiciones laborales justas. 

Youth goals 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:456:FULL&from=ES
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 Estrategia europea para la igualdad de género 1.2.

La Comisión Europea presenta su Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en Europa. 

Pese a que la Unión es líder mundial en cuestión de igualdad de género, los 
avances en este asunto son muy lentos y la violencia contra las mujeres o la 
discriminación en los puestos de alta dirección persisten. 

Para abordar estos problemas prioritarios de la sociedad, la Estrategia 
establece seis objetivos para el periodo comprendido entre 2020 y 2025. Son 
las siguientes: 

Ni violencia ni estereotipos. El 33% de las mujeres de la UE ha sufrido 
violencia sexual y/o física, por lo que la Comisión presentará una iniciativa 
para ampliar el ámbito delictivo de estos tipos de agresiones, así como 
plantear medidas adicionales de prevención y protección frente al acoso 
sexual, el maltrato o la mutilación genital femenina. 

Avanzar hacia una economía igualitaria, facilitando el acceso al mercado 
laboral de todas las personas, sin importar su género, así como garantizar la 
equiparación salarial. 

Igualdad en los puestos de mando, tanto de las instituciones europeas 
como de los gobiernos nacionales de los Estados miembros. 

Integración de la perspectiva de género en las políticas de la Unión, 
entre ellas las de medio ambiente, salud o digitalización. Para lograrlo creará 
un Grupo de Trabajo para la Igualdad. 

Acciones de financiación concretas dentro del Marco Financiero 
Plurianual. 

Empoderamiento de las mujeres a nivel mundial, con diferentes 
propuestas, como la iniciativa Spotlight junto a Naciones Unidas y alianzas 
internacionales. 

Conoce los detalles de la Estrategia de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
la Comisión Europea. 

 

https://www.un.org/es/spotlight-initiative/SDG_goal_5.shtml
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en


7 ⎪ BOLETÍN EURODESK – ABRIL 2020 

 

 

 

 Página información sobre el COVID-19 y su impacto en 1.3.

los programas Erasmus+ 

La web europea de Eurodesk ha abierto una página web en la que se podrá 
conocer el estado del COVID-19 y su impacto en relación a los programas 
europeos. 

Puede visitar la misma en el siguiente enlace. 

 

 El impacto del COVID-19 en el programa DiscoverEU  1.4.

El plazo para presentar las solicitudes para poder participar en el programa 
DiscoverEU que debió haber sido abierto el pasado 12 de marzo, ha sido 
pospuesto hasta nuevo aviso.  

Ante esta situación, se recomienda estar al tanto de las actualizaciones al 
respecto para conocer cuándo se abrirá un nuevo plazo de solicitud así como 
conocer y dar respuesta a las dudas que pueden ir surgiendo respecto 
aquellos viajes planeados por los beneficiarios de la ronda anterior. 

Ante esta situación, la Web de Eurodesk España te ofrece la información 
necesaria. 

Accede a dicha información en los siguientes enlaces: 

- Apertura de nueva ronda 

- Información impacto Coronavirus en el programa DiscoverEU 

 

 Comunicado sobre el Coronavirus y los programas 1.5.

Erasmus+: Juventud en Acción y Cuerpo Europeo 

de Solidaridad 

La Agencia Nacional Española (ANE) de los programas Erasmus+: Juventud 
en Acción y Cuerpo Europeo de Solidaridad, ante la situación  actual, ha 
emitido un comunicado en relación al impacto del COVID-19 en los 
programas de Erasmus+. 

Accede al mismo en el siguiente enlace así como a la resolución adoptada 
para dar respuesta a las preguntas frecuentes. 

https://eurodesk.eu/covid-19-info/
http://www.eurodesk.es/noticias/se-pospone-la-nueva-ronda-de-discovereu
http://www.eurodesk.es/noticias/covid-19-donde-encuentro-informacion-sobre-el-impacto-del-coronavirus-en-el-programa
http://www.eurodesk.es/noticias/comunicado-sobre-el-coronavirus-y-los-programas-erasmus-juventud-en-accion-y-cuerpoe
http://www.eurodesk.es/noticias/preguntas-frecuentes-crisis-coronavirus-erasmus-juventud-en-accion-y-cuerpo-europeo-de
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2. Oportunidades 

 

 Prácticas en el Tribunal de Justicia de la UE 2.1.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ofrece cada año un número 
limitado de plazas para realizar prácticas remuneradas en los gabinetes de 
los miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión 
Europea y en los servicios del Tribunal de Justicia, de una duración de cinco 
meses. 

Las prácticas se llevan a cabo generalmente en la Dirección de Investigación 
y Documentación, el Servicio de Prensa e Información, la Dirección General 
de Traducción o la Dirección de Interpretación. 

Fecha límite de solicitud: 15 de abril de 2020. 

Más información 

 

 Prácticas en Eurodysseey 2.2.

Eurodyssey es un programa de prácticas entre las regiones europeas. 
Permite que los jóvenes de entre 18 y 30 años se beneficien de un curso de 
capacitación profesional remunerado de tres a siete meses en una empresa 
extranjera.  

El objetivo del programa es permitir que los jóvenes adquieran experiencia 
laboral al mismo tiempo que mejoran sus conocimientos de una lengua 
extranjera. 

En función del nivel de estudios que tengan las personas interesadas y de la 
duración de las prácticas, serán remuneradas o no. 

Fecha límite de solicitud: Diferentes plazos en el mes de abril y mayo 

Más información 

 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-0
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea-0
http://www.eurodesk.es/program/practicas-eurodyssey-europa
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 Prácticas en el Centro Norte-Sur del Consejo de Europa 2.3.

en 2020 

El Centro Norte-Sur del Consejo de Europa ofrece periodos de prácticas no 
remuneradas dos veces al año. 

Períodos de prácticas 

- Entre enero y junio (fecha límite de solicitud el 31 de octubre del año 

anterior). 

- Entre julio y diciembre (fecha límite de solicitud el 30 de abril del 

mismo año). 

Requisitos 

- Tener nacionalidad de uno de los Estados-Miembro del Centro Norte-

Sur y/o del Consejo de Europa. 

- Haber completado sus estudios en educación superior o haber 

cursado al menos 3 años académicos.  

- Tener conocimiento alto de una de las lenguas oficiales del Consejo de 

Europa (inglés o francés) y conocimiento alto de otra. 

- Tener buena capacidad de redacción. 

Fecha límite de solicitud: 30 de abril de 2020. 

Más información 

 

 Becas Fulbright de ampliación de estudios en Estados 2.4.

Unidos, curso 2021-2022 

Fulbright España convoca 20 becas para realizar programas de postgrado en 
universidades de Estados Unidos durante el curso 2021-2022. Las becas 
tienen una duración de 10 a 12 meses, según el calendario académico del 
programa. Dicho período deberá estar comprendido entre el verano u otoño 
de 2021 y el verano de 2022. 

Fecha límite de solicitud: 14 de abril de 2020. 

Más información 

 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-centro-norte-sur-del-consejo-de-europa-en-2020
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-centro-norte-sur-del-consejo-de-europa-en-2020
http://www.eurodesk.es/program/becas-fulbright-de-ampliacion-de-estudios-en-estados-unidos-curso-2021-2022
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3. Próximos eventos 

 

 Streaming de preguntas y respuestas en directo con 3.1.

expertos en materia de participación juvenil  

Únete a este directo para una sesión de preguntas y respuestas sobre la 
participación juvenil con los expertos Dan Moxon y Cristina Bacalso, y 
descubre todo lo que desees saber sobre qué hacer y qué no hacer en la 
participación juvenil. 

Lugar de celebración: Estonia 

Fecha de celebración: 9 de abril de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 5 de abril de 2020. 

Más información 

 

 Eye Opener en Grecia 3.2.

EYE Opener ofrece una experiencia de aprendizaje internacional a jóvenes y 
profesionales activos en el trabajo juvenil, permitiéndoles desarrollar sus 
competencias en la creación de proyectos de Intercambio Juvenil de calidad 
dentro del Programa E+ Juventud en Acción. 

Lugar de celebración: Raches, Fthiotidas (Grecia) 

Fechas de celebración: 5 a 10 de junio de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 6 de abril de 2020. 

Más información 

 

 

 

 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=3&id=8697
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=3&id=8697
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=4&id=8664
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  Power of Positivity - Youth Exchanges  3.3.

Este curso tiene por objeto ayudar a los participantes a mejorar la 
comprensión en cuestión de salud mental y descubrir cómo pueden apoyar a 
los jóvenes en su trabajo, así como animarles a participar en intercambios. 

Lugar de celebración: Nurmes (Finlandia) 

Fechas de celebración: 22 a 26 de junio de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 30 de abril de 2020. 

Más información 

 

 Cuerpo Europeo de Solidaridad - TOSCA 3.4.

Este curso de formación tiene como objetivo mejorar la calidad y el impacto 
de los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad, promoviendo el 
entendimiento, la concienciación y el compromiso en este ámbito. 

Lugar de celebración: Breslavia, Polonia. 

Fechas de celebración: 8 a 12 de junio de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 8 de abril de 2020. 

Más información 

 

 APPETISER - Erasmus+ Juventud en Acción  3.5.

El objetivo de este curso es brindar la oportunidad de vivir una experiencia 
relacionada con proyectos dirigidos a jóvenes para motivar a los participantes 
a unirse al programa Erasmus+ Juventud en Acción. 

Lugar de celebración: Sofía, Bulgaria. 

Fechas de celebración: 1 a 5 de junio de 2020. 

Fechas límite de inscripción: 12 de abril de 2020. 

Más información 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=14&id=8693
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=14&id=8693
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=32&id=8563
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=33&id=8622
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 Abriendo la puerta a nuevos campos de voluntariado 3.6.

Este encuentro pretende unir a diferentes organizaciones, personas 
principiantes y con experiencia interesadas en nuevos voluntariados. 

Lugar de celebración: Budapest, Hungría. 

Fechas de celebración: 24 a 29 de mayo de 2020. 

Fechas límite de inscripción: 13 de abril de 2020. 

Más información 

 

 El poder de la educación no formal 3.7.

La actividad pretende mejorar el impacto de la educación no formal, los 
principios y métodos en la creación de oportunidades para gente joven tanto 
a nivel local como europeo. En esta ocasión se incluirán países como Rusia. 

Lugar de celebración: Georgia. 

Fechas de celebración: 23 a 28 de junio de 2020. 

Fechas límite de inscripción: 20 de abril de 2020. 

Más información 

 

 Curso de formación en 8 sentidos 3.8.

Este curso tiene una duración de cinco días. Los trabajadores en el ámbito 
juvenil tendrán la oportunidad de aprender y poner en práctica métodos para 
la inclusión, participación, creatividad y sostenibilidad en su labor con jóvenes 
que no estudian ni trabajan o con personas con menos oportunidades. 

Lugar de celebración: Bulgaria 

Fechas de celebración: 15 a 21 de junio de 2020. 

Fechas límite de inscripción: 24 de abril de 2020. 

Más información 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=34&id=8593
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=35&id=8557
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=36&id=8529
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4. Portal Europeo de la Juventud 

 

 XIV Edición jóvenes andaluces construyendo Europa 4.1.

La Red de Información Europea de Andalucía convoca la XIV Edición del 
Premio JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA (JACE) para 
promover el conocimiento de la UE entre el alumnado y el personal docente 
de los centros educativos de Andalucía. 

Tras las deliberaciones realizadas por los miembros de las sedes de la Red 
de Información Europea, jóvenes de ocho centros educativos de las ocho 
provincias andaluzas se disputarán el premio JÓVENES ANDALUCES 
CONSTRUYENDO EUROPA. Para esta XIV Edición, Mollina servirá de 
escenario para que los alumnos y alumnas seleccionados presenten al 
público las originales actuaciones que han ideado, desarrollado y ensayado 
con tanto ahínco. 

Conoce más a través del Portal Europeo de Juventud. 

 

 II Edición del Proyecto Europa a tu alcance 4.2.

800 jóvenes cordobeses participan en el Proyecto EUROPA A TU ALCANCE. 

La Asociación Europa 2020 ha desarrollado un proyecto pionero de 
promoción y conocimiento de los diferentes programas de movilidad 
internacional juvenil de la Comisión Europea para los jóvenes de la provincia 
durante el año 2019. 

La II Edición del Proyecto Europa a tu Alcance organizado por la Asociación 
Europa 2020 de Puente Genil, y cofinanciado por el área de Juventud de la 
Diputación Provincial de Córdoba ha ido destinado principalmente al grupo de 
corresponsales juveniles de Puente Genil que son jóvenes entre 16 y 30 
años, que han servido como catalizadores para poder llegar al resto de 
jóvenes de la comarca, así como a jóvenes de otras asociaciones juveniles 
de la localidad. 

Accede a más información en este enlace. 

  

 

https://europa.eu/youth/es/event/163/71718_es
https://europa.eu/youth/es/event/163/71718_es
https://europa.eu/youth/es/article/166/71688_es
http://www.aeuropa2020.com/europa-a-tu-alcance
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 JuevE.S.C.: Charlas informativas sobre el Cuerpo 4.3.

Europeo de Solidaridad 

Los JuevE.S.C son encuentros informativos que se celebran un jueves al mes 
a través de la Asociación Ser Joven. En ellos se habla de cómo participar en 
el voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad (C.E.S. o E.S.C. en 
inglés). 

Un día al mes, por la tarde en la sede de la Asociación Ser Joven en 
Santander, los jóvenes tienen la oportunidad de informarse de todo lo que 
tienen que saber para poder participar en el voluntariado del programa 
Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Descubre más en la web de Ser Joven. 

 

 

 

https://ser-joven.org/ces/
https://ser-joven.org/ces/

