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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.  

  

¡El_Erasmus#_Webinar_
https://europa.eu/youth/EU_es
http://www.eurodesk.es/
https://eurodesk.eu/
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1. Destacados 

 

Empleo en las diferentes regiones de la Unión Europea 

Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, en 2017, 253 de las regiones 

de la UE (90%) vieron crecer su empleo. En otras 26 regiones, el número de personas 

empleadas disminuyó y en otras 2 el empleo se mantuvo estable.  

El crecimiento del empleo varió ampliamente en las diferentes regiones de la UE y dentro de 

cada país. Las mayores tasas de crecimiento del empleo se registraron en Mayotte en 

Francia (+ 7,7%), en Malta, en Algarve en Portugal y en Bohemia Central en la República 

Checa (todas + 5,3%), seguidas de Herefordshire, Worcestershire y Warwickshire en el Reino 

Unido (+ 4,7%), en la parte sur y central de Bulgaria y en el Área Metropolitana de Lisboa en 

Portugal (ambos + 4,1%).  

Más información:  

http://www.eurodesk.es/noticias/empleo-en-la-ue 

 

 
El Parlamento Europeo aprueba el Programa 2021-2027 del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad 

El 4 de febrero, la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo aprobó el nuevo programa 

2021-2027 del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Si bien el voluntariado sigue siendo su 

objetivo principal, asegurando que los jóvenes de entre 18 y 30 años puedan participar en 

actividades de solidaridad, ahora también se incluye la acción de ayuda humanitaria fuera de 

la UE. El voluntariado en este nuevo campo estaría abierto a participantes  mayores de 18 

años, altamente cualificados y capacitados, a los que se hará una verificación de 

antecedentes, especialmente si trabajan con personas y niños vulnerables.  

En lo que respecta al presupuesto, el Comité apoyó el presupuesto general de 1,26 mil 

millones de euros para el próximo programa. También se adoptó una clara división del 

presupuesto del programa para cada línea, que asignó el 86% del presupuesto general al 

voluntariado, el 8% a prácticas y empleo y el 6% a las actividades de ayuda humanitaria.  

Más información: 

http://www.eurodesk.es/noticias/el-parlamento-europeo-aprueba-el-programa-2021-2027-
del-cuerpo-europeo-de-solidaridad 

 

  

http://www.eurodesk.es/noticias/empleo-en-la-ue
http://www.eurodesk.es/noticias/el-parlamento-europeo-aprueba-el-programa-2021-2027-del-cuerpo-europeo-de-solidaridad
http://www.eurodesk.es/noticias/el-parlamento-europeo-aprueba-el-programa-2021-2027-del-cuerpo-europeo-de-solidaridad
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2. Oportunidades 

 

Prácticas en el Consejo de la UE 

Cada año, la Secretaría General del Consejo de la UE ofrece prácticas remuneradas y no 

remuneradas. Los participantes son destinados a un departamento y trabajan como parte 

del equipo al que están asignados. Las tareas de los participantes incluyen asistir a 

reuniones, redactar actas y llevar a cabo trabajos preparatorios o investigaciones sobre un 

tema en particular.  

1- Prácticas remuneradas: cada año, se ofrecen unas 100 plazas de prácticas 

remuneradas de 5 meses.  

Plazo límite para solicitar: 15 de marzo de 2019 para el segundo período de prácticas 

(1 de septiembre de 2019 - 31 de enero de 2020).  

2- Prácticas no remuneradas: se ofrecen a estudiantes de tercer, cuarto o quinto año que 

deben completar un período de prácticas obligatorio como parte de sus estudios.  

Plazo límite para solicitar: 1 de abril de 2019 (para el período 1 de septiembre - 31 de 

enero).  

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-consejo-de-la-ue 

 
 
Prácticas en la Unidad de Seguridad LISA de la UE 

La Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operacional de Sistemas IT a Gran Escala en 

el Área de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) ofrece prácticas remuneradas para recién 

graduados que estén comenzando su carrera profesional. La Agencia acepta solicitudes de 

candidatos con formación relacionada con cualquiera de las actividades de la Agencia. 

Tareas y condiciones: 

 Las prácticas son remuneradas. 

 Está previsto que comiencen el 1 de abril de 2019 y que duren 6 meses, con posibilidad 

de prorrogar hasta un total de 12 meses. 

 Bajo la supervisión del tutor y reportando directamente al Jefe de la Unidad de 

Seguridad, los participantes principalmente realizarán tareas administrativas 

relacionadas con la seguridad y la continuidad de las operaciones, incluida la 

participación en reuniones. 

Fecha límite para solicitar: 17 de marzo de 2019. 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-unidad-de-seguridad-lisa-europa 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-consejo-de-la-ue
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Prácticas en la OTAN 

La sede central de la OTAN organiza un programa de prácticas con el objetivo de 

proporcionar a un pequeño número de estudiantes y recién graduados, la oportunidad de 

realizar prácticas con el personal internacional en la sede de la OTAN en Bruselas. 

Hay una convocatoria cada año, en primavera, con dos fechas de inicio de las prácticas, que 

son en septiembre y en marzo del año siguiente. Las prácticas tienen una duración de 6 

meses. 

¿Qué ofrece la OTAN? 

 Experiencia profesional en una organización internacional, siendo esto un valor añadido 

en el Curriculum Vitae.          

 Ver el funcionamiento de una de las divisiones de la OTAN. 

 Remuneración: los participantes recibirán un total de 1.069,60€ al mes. El salario no está 

exento de impuestos. 

 Viajes: los participantes recibirán un reembolso de hasta 1.200€ por los gastos de viaje 

desde el momento en el que son aceptados hasta terminar sus funciones. 

 Permisos: después de tres meses de servicio, los participantes tendrán derecho a 

vacaciones (incluyendo bajas por enfermedad) a razón de 2,5 días hábiles por cada mes 

de servicio completado.  

Fecha límite para solicitar: 17 de marzo de 2019. 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-otan 

 

 

Becas la Caixa para estudiar en América del Norte y Asia 

La Obra Social "la Caixa" convoca 45 becas para cursar estudios de posgrado en 

universidades de América del Norte (Estados Unidos o Canadá) y en universidades de la zona 

Asia-Pacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China). 

Los estudios son de máster o doctorado. También se admiten, en función del interés del 

tema y la valía del candidato, los proyectos pre-doctorales de investigación científica y 

técnica. 

Fecha límite para solicitar:  20 de marzo de 2019. 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/becas-la-caixa-para-estudiar-en-europa-america-del-

norte-y-asia 

 
 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-otan
http://www.eurodesk.es/program/becas-la-caixa-para-estudiar-en-europa-america-del-norte-y-asia
http://www.eurodesk.es/program/becas-la-caixa-para-estudiar-en-europa-america-del-norte-y-asia
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Participa en los Premios del voluntariado Erasmus+ 

La Asociación del Carné Joven Europeo (EYCA por sus siglas en inglés), en colaboración con la 

Comisión Europea, convocan los Premios del Voluntariado Erasmus+ 2019 (Erasmus+ 

Volunteering Awards).  Con estos premios se quiere celebrar los logros de los jóvenes que 

han participado en proyectos de voluntariado (antiguo Servicio de Voluntariado Europeo) 

del programa Erasmus+ y al mismo tiempo animar a otros jóvenes a hacerlo. 

Los once premios que se pueden conseguir son: dos pases para un interrail alrededor de 

Europa, un viaje para dos personas a Barcelona (España), Chipre, Dubrovnik y Zadar 

(Croacia), Lisboa (Portugal), Marsaxlokk (Malta), Palma de Mallorca (España), Praga 

(República Checa), Salzburgo (Austria), Santa Severa (Italia) o Valencia (España). Además, los 

once ganadores serán invitados a participar en Bruselas en la Semana Europea de la 

Juventud que se celebrará del 29 de abril al 5 de mayo de 2019. 

Fechas límite para solicitar: 18 de marzo de 2019. 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/participa-en-los-premios-del-voluntariado-erasmus 

 

 

Concurso fotográfico #EUSolidarityCorps "Mi momento mágico del Cuerpo 

Solidario Europeo" 

La Comisión Europea invita a los voluntarios que hayan participado en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad (CES) a compartir los momentos mágicos que hayan experimentado durante su 

actividad de voluntariado, teniendo la oportunidad de ganar un kit de promoción del CES. 

Sube hasta 5 imágenes y da una breve explicación de lo que esa imagen significa o 

representa para ti, siempre asegurándote de contar con el consentimiento de todas las 

personas que aparecen en la foto. Dichas fotos deben representar ideales, valores y el 

verdadero espíritu del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Se elegirán hasta 5 afortunados ganadores cada mes: en los meses de diciembre de 2018, 

enero de 2019, febrero de 2019 y marzo de 2019. 

Fechas límite para solicitar: 31 de marzo de 2019. 

Más información: 

https://europa.eu/youth/solidarity/contest/terms-conditions_en 

 

 

 

http://www.eurodesk.es/program/participa-en-los-premios-del-voluntariado-erasmus
https://europa.eu/youth/solidarity/contest/terms-conditions_en
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#euFilmContest 

¿Cuánto sabes sobre películas europeas? Prueba tus conocimientos y ten la oportunidad de 

ganar un viaje al Festival de Cine de Cannes en mayo de 2019, donde podrás adentrarte en 

el  sector audiovisual europeo y conocer a profesionales del cine.  

Responde al cuestionario para probar tus conocimientos sobre películas de la UE. Por cada 

respuesta correcta, obtendrás un punto. También obtendrás un punto adicional si sigues 

@MEDIAprogEU en Twitter y/o @CreativeEuropeEU en Facebook (máximo un punto).   

Los participantes pueden enviar hasta tres solicitudes, pero solo pueden ganar una vez.    

Fecha límite para solicitar: 19 de marzo 2019. 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/eufilmcontest 

 

 
Concurso YO' Fest 2019 para bandas de música emergentes  

En el marco del Evento Europeo de la Juventud 2019, que comenzará en Bruselas (Bélgica) el 

día 30 de abril de 2019, el Foro Europeo de la Juventud invita a participar en el Concurso 

“YO' Fest 2019” a bandas de música emergentes.  

Las bandas ganadoras tienen que tocar un tipo de música accesible a una gran variedad de 

gente y han de estar conformadas por un máximo de 8 miembros con una media de edad 

que no exceda de 26 años, no siendo posible que existan miembros de la misma con más de 

30 años de edad.  

Cada ganador tendrá 30 minutos de actuación en el “YO' Fest 2019” y la entidad 

organizadora cubrirá el viaje de ida y vuelta a Bruselas, el transporte en la ciudad, el 

alojamiento y una manutención de 50€ para cada miembro de la banda. 

Fecha límite: 22 de marzo de 2019. 

Más información:  

https://www.yofestebc.eu/ 

  

http://www.eurodesk.es/program/eufilmcontest
https://www.yofestebc.eu/
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3. Próximos eventos 

 

Sesión Informativa sobre Voluntariado de Ayuda Humanitaria 

Lugar de celebración: Bruselas (Bélgica). 

Fechas de celebración: 25 de marzo de 2019. 

La Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) celebrará un 

"Infoday" en Bruselas para informar a los posibles solicitantes sobre las diferentes 

oportunidades de financiación dentro de la iniciativa de voluntariado de la UE.  

El evento se realizará de forma presencial y online, y está dirigido a organizaciones activas 

en el área de la ayuda humanitaria y/o activas en la gestión de voluntariados. Junto con los 

coordinadores del proyecto que ya han participado en la iniciativa de Voluntarios de la UE, 

los organizadores presentarán los objetivos de las acciones apoyadas por la iniciativa y 

discutirán sobre los beneficios de participar en ella. 

Más información: 

http://www.eurodesk.es/noticias/sesion-informativa-voluntariado-ayuda-humanitaria 

 

 

Publicación del vídeo del Seminario online: “¡El Erasmus se vuelve digital!”  

Lugar de celebración: online. 

Fechas de celebración: marzo de 2019. 

La Comisión Europea organizó un seminario web interactivo para obtener más información 

acerca de dos iniciativas en el campo de la educación superior: European Student Card y 

Digital Opportunity Traineeships (DOT). 

El seminario online se centró en cómo las instituciones de educación superior pueden 

prepararse para la evolución digital que se está produciendo en la gestión de la movilidad de 

estudiantes de Erasmus +, así como la financiación disponible para ello.  

El seminario tuvo lugar el 7 de marzo y la grabación del mismo está disponible online. 

Más información: 

https://ec.europa.eu/education/events/webinar-erasmus-goes-digital_en 

 

 

  

http://www.eurodesk.es/noticias/sesion-informativa-voluntariado-ayuda-humanitaria
https://ec.europa.eu/education/events/webinar-erasmus-goes-digital_en
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¿Tienes algún privilegio o eres discriminad@ por tu género? 

Este año, una de las metas de la Juventud de la UE es promover la igualdad de 

todos los géneros. La discriminación basada en el género todavía afecta a 

much@s jóvenes, especialmente a las mujeres jóvenes.  

Por esta razón utilizamos generalmente el concepto de igualdad de género para 

subrayar esa discriminación, pero este objetivo quiere ser más amplio e incluir 

explícitamente a l@s jóvenes de todos los géneros, también l@s no binarios y 

LGBTQI+. 

https://europa.eu/youth/node/63746_en 

 

¿Qué son los diálogos de la juventud? 

El programa “Erasmus+: Juventud en Acción” apoya tres tipos de acciones clave. 

Los diálogos de la juventud son los proyectos correspondientes a la acción clave 

3, que apoyan las reformas en las políticas y pretenden involucrar a los jóvenes en 

la vida democrática europea.  

A través de reuniones, conferencias, consultas y otras actividades, el diálogo de la 

juventud pretende poner en contacto a los jóvenes con los responsables políticos, 

con expertos en juventud o con representantes de las autoridades públicas 

encargadas de la juventud. 

https://europa.eu/youth/node/63853_en 

 

Intercambio juvenil en Cerreto Sannita, Italia 

Esta es la experiencia de un grupo de jóvenes que han participado en un 

Intercambio Juvenil del programa Erasmus+ en Italia. 

Tras dos semanas de Intercambio en Cerreto Sannita, localidad italiana ubicada en 

la provincia de Benevento, las cinco participantes de Málaga coinciden en que ha 

sido una de las mejores experiencias de su vida. 

https://europa.eu/youth/node/63937_en 

https://europa.eu/youth/node/63746_en
https://europa.eu/youth/node/63853_en
https://europa.eu/youth/node/63937_en
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Agenda de Primavera de Tomiño 

Tomiño arranca su programación de primavera con una treintena de actividades 

de teatro, música, exposiciones, cursos y talleres que se llevarán a cabo durante 

los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Es un programa de actividades 

transversal e integrador, en el que se le da cabida a todas las citas culturales, 

deportivas, formativas y de voluntariado, así como las destinadas a la juventud, 

infancia y público en general. 

https://europa.eu/youth/node/63820_en 

 

Un grupo de jóvenes presenta su experiencia en programas 

de movilidad de una forma original 

El pasado 29 de enero se celebró en Irún, País Vasco, una jornada de experiencias 

de jóvenes en programas de movilidad internacional. 

El objetivo era acercar las oportunidades que ofrecen diferentes programas 

internacionales y dar a conocer estos servicios a las personas jóvenes. Pero no 

sólo informar, sino también hacer reflexionar y motivar a participar en este tipo de 

experiencias enriquecedoras. El evento fue realizado como si fuera un programa 

de televisión del tipo "talk show" (programa de entrevistas) titulado "Check Out: 

talk show". 

 

https://europa.eu/youth/es/news/47/64112_es 

https://europa.eu/youth/node/63820_en

