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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 (https://europa.eu/youth/EU_es) 

-Página Electrónica Eurodesk España (http://www.eurodesk.es/) 

-Página Electrónica Eurodesk Europa (https://eurodesk.eu/)  

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. Destacados 

 

El Parlamento Europeo prohíbe las prácticas no remuneradas 

El 25 de marzo, la Oficina del Parlamento Europeo adoptó nuevas medidas sobre la 

realización de prácticas, prohibiendo las prácticas no remuneradas a partir de julio de 2019. 

Esta decisión es una victoria para los activistas sobre los derechos de los becarios. En el 

futuro, el personal en prácticas será contratado directamente por el Parlamento Europeo, 

tendrá su seguro de salud cubierto y recibirá una remuneración mensual de entre 800€ y 

1.313€ mensuales, mejorando drásticamente las condiciones actuales. 

Más información:  

http://www.eurodesk.es/noticias/parlamento-europeo-prohibe-practicas-no-remuneradas 

 
Organiza tu actividad para la Semana Europea de la Juventud  

¿Quieres participar activamente en la Semana Europea de la Juventud 2019? ¿Tienes en 

mente algún evento o actividad que te gustaría organizar? 

Ya seas una organización juvenil, un municipio, una escuela o un grupo de jóvenes, estás 

invitado/a a organizar un evento para la Semana Europea de la Juventud con el tema "La 

democracia y yo" (del inglés, "Democracy and me"). La actividad debe estar enfocada en 

cómo los jóvenes pueden influir en las decisiones y ser activos en la sociedad. 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/noticias/semana-europea-de-la-juventud 

 

Programa de movilidad PICE para jóvenes de Garantía Juvenil 

La Cámara de Comercio ofrece el Programa PICE con dos planes, de formación y movilidad, 

con el objetivo de facilitar el acceso al mundo laboral de los y las jóvenes en situación de 

desempleo. 

El plan de movilidad ofrece la posibilidad de realizar prácticas de 3 a 6 meses en una 

empresa extranjera con una ayuda para el transporte, en función de la distancia, y una 

aportación mensual de entre 666€ y 833€ mensuales, en función del nivel de vida del país de 

destino. También cubre el seguro de viaje y el seguro médico durante el tiempo de prácticas. 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/noticias/practicas-jovenes-garantia-juvenil  

http://www.eurodesk.es/noticias/semana-europea-de-la-juventud
http://www.eurodesk.es/noticias/practicas-jovenes-garantia-juvenil


4 ⎪ BOLETÍN EURODESK – ABRIL 2019 

 

 

 

2. Oportunidades 

 

Programa para Mujeres Emprendedoras "Visa Everywhere Initiative 2019" 

Cada año, este programa pretende premiar a las mujeres emprendedoras, eligiendo a 12 

finalistas que irán a París (Francia) a principios de junio de 2019 para presentar sus 

proyectos a los líderes y clientes de Visa. ¡Como recompensa, Visa premiará a las soluciones 

más impactantes con 100.000$!  

Las participantes pueden enviar sus solicitudes proponiendo soluciones a 2 desafíos: 

impacto social y tecnologías financieras. 

Plazo límite para solicitar: 14 de abril de 2019  

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/programa-para-mujeres-emprendedoras-visa-
everywhere-initiative-2019 

 

 

Premio de Periodismo "Lorenzo Natali Media" 

El Premio Lorenzo Natali Media, creado por la Comisión Europea, reconoce la excelencia en 

el periodismo dedicado al desarrollo. Concretamente, los reportajes deben estar 

relacionadas con temas de juventud, igualdad de género, salud y cambio climático, entre 

otros. El ganador de cada categoría recibirá 10.000 € y podrá asistir a las Jornadas Europeas 

del Desarrollo 2019, que tendrán lugar en Bruselas, del 18 al 19 de junio de 2019. 

Fecha límite para solicitar: 14 de abril de 2019 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/premio-periodismo-lorenzo-natali-media 

 

 

Programa de Becas Bogliasco 

Las becas se otorgan a personas con talento, que realicen trabajos creativos o académicos 

en las siguientes disciplinas: artes visuales, arqueología, arquitectura, danza, estudios 

clásicos, cine o vídeo, historia, literatura, filosofía, música y teatro. Cada año se otorgan 

aproximadamente 60 becas de un mes de duración, en el cual los/as participantes cuentan 

con dormitorios con baño privado, pensión completa, y espacios privados de trabajo. 

Fecha límite para solicitar: 15 de abril de 2019 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/programa-becas-bogliasco 

http://www.eurodesk.es/program/programa-para-mujeres-emprendedoras-visa-everywhere-initiative-2019
http://www.eurodesk.es/program/programa-para-mujeres-emprendedoras-visa-everywhere-initiative-2019
http://www.eurodesk.es/program/premio-periodismo-lorenzo-natali-media
http://www.eurodesk.es/program/programa-becas-bogliasco
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Prácticas en el Tribunal de Justicia 

Cada año, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ofrece un número limitado de 

prácticas remuneradas con 1.177€ netos mensuales y de una duración máxima de cinco 

meses. Los participantes deben cumplir los siguientes requisitos para poder solicitarlas: 

 Ser ciudadano de un Estado Miembro de la UE. 

 Tener un título universitario en Derecho o Ciencias Políticas (el derecho debe ser 

dominante) o, para las prácticas en la Dirección de Interpretación, tener título de 

interpretación de conferencias, si es necesario complementado con un título de 

posgrado o experiencia profesional equivalente. 

 Tener un conocimiento perfecto de uno de los idiomas oficiales de la UE y un buen 

conocimiento de un segundo idioma.  

Fecha límite para solicitar:  15 de abril de 2019 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-tribunal-de-justicia 

 

 

Concurso de artículos sobre la Unión Europea 

Este concurso consiste en escribir un texto periodístico centrado en el tema de las 

elecciones europeas de 2019 y va dirigido a jóvenes de hasta 30 años que estén estudiando 

en un centro universitario de la UE o que se hayan licenciado o graduado en los últimos 5 

años. Los artículos ganadores se publicarán en el “diari ARA” y sus autores participarán en 

un viaje de periodistas a Bruselas. 

Fechas límite para solicitar: 21 de abril de 2019 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/concurso-de-articulos-sobre-la-ue 

 

Convocatoria de residencia artística en la ciudad de Košice 

Košice, la ciudad creativa de los medios de comunicación y las artes, ofrece a los artistas una 

estancia de dos meses en otoño de 2019. Los artistas seleccionados obtendrán una beca de 

2.000€ brutos, cobertura de los gastos de transporte hacia y desde la ciudad, alojamiento, 

un presupuesto para producción técnica de hasta 5.000€ y la oportunidad de participar en el 

arte y en la vida de la ciudad y promover el trabajo propio en Košice. 

Fechas límite para solicitar: 22 de abril de 2019 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/convocatoria-residencia-artistica-kosice 

 

 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-tribunal-de-justicia
http://www.eurodesk.es/program/concurso-de-articulos-sobre-la-ue
http://www.eurodesk.es/program/convocatoria-residencia-artistica-kosice
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3. Próximos eventos 

 

Simposio en Estrasburgo sobre la participación política de los jóvenes 

Lugar de celebración: Estrasburgo (Francia) 

Fechas límite de inscripción: 22 de abril de 2019 

Fechas de celebración: 18-20 de septiembre de 2019 

Bajo el acuerdo entre la Comisión Europea y el Consejo de Europa en el campo de la 

juventud, se organizará un simposio que reunirá a 120 participantes para tratar diferentes 

temas, desafíos y oportunidades con respecto a la participación política de los jóvenes en 

nuestra actualidad cambiante y para crear un espacio de aprendizaje e inspiración entre los 

actores involucrados en este tema.  

Los solicitantes interesados deben residir en Europa y tener conocimientos avanzados de 

inglés. Los gastos de viaje, alojamiento y manutención serán cubiertos por la asociación de 

jóvenes UE-CoE. 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/simposio-estrasburgo-participacion-politica-jovenes 

 

 

Formación sobre el desarrollo de proyectos europeos Erasmus+ y CES  

Lugar de celebración: Madrid (España) 

Fechas límite de inscripción: 30 de abril de 2019 

Fechas de celebración: 1-6 de julio de 2019 

Los objetivos de la formación son presentar y explorar dos tipos de proyectos: las Iniciativas 

Juveniles Transnacionales (TYI) dentro del Programa Erasmus+ y los Proyectos de Solidaridad 

en el Marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad (ESC); encontrar posibles socios europeos 

que estén interesados en desarrollar proyectos juveniles europeos; presentar "EntreComp", 

una herramienta para que los jóvenes desarrollen sus competencias empresariales; 

fomentar la adquisición de diferentes habilidades por parte de los participantes; y 

desarrollar propuestas específicas para futuros proyectos europeos de juventud. 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/formacion-proyectos-europeos-juventud 

 

  

http://www.eurodesk.es/program/simposio-estrasburgo-participacion-politica-jovenes
http://www.eurodesk.es/program/formacion-proyectos-europeos-juventud
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Hacia una Europa igualitaria 

Europa se enfrenta a una sociedad con un tercio de la juventud en riesgo de 

pobreza o de exclusión social. Uno de los aspectos que más preocupa entre la 

población más joven de Europa es la desigualdad de oportunidades que se 

encuentran por razones de edad, raza, género y etnia. 

Por esta razón, “Sociedades inclusivas” es la tercera Meta de la Juventud que 

persigue la igualdad en Europa, donde todos los jóvenes tengan las mismas 

oportunidades y nadie sea marginado.  

https://europa.eu/youth/node/64436_en  

 

La ONU lanza una iniciativa para que no haya "ninis" en 2030  

Debido al continuo crecimiento demográfico del planeta, nos encontramos ante la 

generación de jóvenes más grande de la historia. Cada mes hay 10 millones de 

jóvenes en edad de trabajar pero no se están creando 10 millones de puestos de 

trabajo simultáneamente. De ahí surge la necesidad imperante de abordar esta 

cuestión y aportar soluciones concretas y reales. 

"Generation Unlimited" es un movimiento global que se propone como objetivo, 

nada más y nada menos, garantizar que en el año 2030 todos los jóvenes se 

encuentren estudiando, trabajando o formándose para conseguir un empleo 

digno. 

https://europa.eu/youth/node/64414_en  

 

El uso compulsivo de Internet y los juegos entre los jóvenes 

Uno de cada diez jóvenes entre 14 y 18 años en España reconoce haber jugado 

con dinero online y hasta el 18% usa de manera abusiva las nuevas tecnologías. 

La Estrategia Nacional sobre Adicciones para los años 2017-2024 incluyó dentro 

de sus líneas de actuación, por primera vez, las adicciones sin sustancia o 

comportamentales, esto es, el uso compulsivo de Internet y los juegos que 

implican dinero, ya sean de forma online o presencial. 

https://europa.eu/youth/node/64531_en  

https://europa.eu/youth/node/64436_en
https://europa.eu/youth/node/64414_en
https://europa.eu/youth/node/64531_en
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Aprende jugando: la gamificación en la educación  

La gamificación es un término que está cogiendo mucho interés en muchos 

ámbitos, pero sobre todo en el educativo. Se trata de la utilización de la mecánica 

de los juegos para conseguir mejores resultados. 

El carácter lúdico de esta metodología facilita la interiorización de los 

conocimientos debido a que genera una experiencia positiva en el alumno, ya que 

está aprendiendo al mismo tiempo que se lo está pasando bien, y eso fomenta la 

motivación y el compromiso de los alumnos. 

https://europa.eu/youth/node/64512_en  

 

Proyecto sobre la comunicación social y el voluntariado 

El proyecto “Best Shots: competencias TIC para el voluntariado y la inclusión 

(BeSICT)” tuvo lugar entre octubre de 2017 y noviembre de 2018, con el objetivo 

de desarrollar competencias en el área de trabajo con los jóvenes. 

El proyecto se centró en el campo de la realización de vídeos y la comunicación en 

las redes sociales, abordando las necesidades y los problemas de voluntarios y 

organizaciones a la hora de compartir y alcanzar, con herramientas de 

comunicación y lenguaje eficaces, el potencial de los proyectos de voluntariado.  

https://europa.eu/youth/node/64540_en 

https://europa.eu/youth/node/64512_en
https://europa.eu/youth/node/64540_en

