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Fechas límite hasta el 6 de diciembre del 2017 
 

Próximas Fechas límite 

Número de 
referencia Fecha límite Título del programa 

EU0010002093 5 Nov  2017 Becas de investigación Europeana 

EU0010000280 6 Nov  2017 
Becas de prácticas en el Centro de Investigaciones 
conjuntas  

EU0010000280 8 Nov  2017 
Prácticas en el Centro de Investigaciones 
conjuntas  

EU0010002165 13  Nov  2017 Concurso de blogs Faces2Hearts 

EU0010000280 14 Nov  2017 
Prácticas en el Centro de Investigaciones 
conjuntas  

EU0010000178 15 Nov  2017 
Prácticas de traducción en el Parlamento Europeo 
para graduados universitarios  

EU0010000560 15 Nov  2017 
Becas de prácticas de traducción en el Parlamento 
Europeo  

EU0010000280 15 Nov  2017 
Prácticas en el Centro de Investigaciones 
conjuntas  

EU0010000280 16 Nov  2017 
Prácticas en el Centro de Investigaciones 
conjuntas  

EU0010000628 22 Nov  2017 
Europa Creativa (2014-2020) – Subprograma 
Cultura  

EU0010000280 23 Nov  2017 
Prácticas en el Centro de Investigaciones 
conjuntas  

https://eurodesk.eu/programmes/scholarships
https://eurodesk.eu/program/europeana-research-grants
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/faces2hearts-blogging-competition
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/translation-traineeships-european-parliament-university-graduates
https://eurodesk.eu/program/translation-traineeships-european-parliament-university-graduates
https://eurodesk.eu/program/translation-training-placements-european-parliament
https://eurodesk.eu/program/translation-training-placements-european-parliament
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/creative-europe-2014-2020-culture-sub-programme
https://eurodesk.eu/program/creative-europe-2014-2020-culture-sub-programme
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
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Documentación 
 
 
 
 
 

EU0010000441 24 Nov  2017 Tu Europa, Tu opinión (YEYS) 2018 

EU0010000598 27 Nov  2017 Premios estudio global  

EU0010000280 28 Nov  2017 
Prácticas en el Centro de Investigaciones 
conjuntas  

EU0010000600 1 Dec  2017 
Becas Google Europa para estudiantes con 
discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eurodesk.eu/program/your-europe-your-say-yeys-2018
https://eurodesk.eu/program/global-study-awards
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/google-europe-scholarship-students-disabilities
https://eurodesk.eu/program/google-europe-scholarship-students-disabilities
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Documentación 
 
 
Guía del Programa Erasmus+ 
 
La guía del programa proporciona información sobre las prioridades 
Erasmus+, las acciones que apoya, la financiación disponible para las 
diferentes acciones e información detallada para participar en dicho 
programa. A lo largo de la guía, se hace un especial hincapié en potenciar 
los proyectos que apoyan la inclusión social (especialmente aquellos que 
se centran en refugiados e inmigrantes), así como aquellos que previenen 
la radicalización. La guía está disponible en 23 idiomas. 
http://bit.ly/2gGAUFd  
 
 
Sistemas nacionales de cuotas y apoyo para los estudiantes en la 
Educación superior 2017/18 
 
El Informe, publicado por la red Eurydice de la Comisión Europea, tiene 
como objetivo proporcionar una visión general de las principales 
características de los sistemas nacionales de cuotas y apoyo, así como 
información más detallada sobre cada país en particular. Cuarenta y dos 
hojas presentan la realidad de las cuotas y el apoyo financiero disponible 
para estudiantes en instituciones privadas de educación superior públicas 
o dependientes del gobierno en ciclos cortos, estudiantes de primer y 
segundo ciclo en 2017/18. En particular, la publicación describe el rango 
de tarifas que se cobran a estudiantes nacionales, de la UE e 
internacionales y especifica las categorías de estudiantes que deben pagar 
y las que pueden estar exentas. Del mismo modo, explica los tipos y 
cantidades de apoyo público disponible en forma de subvenciones y 
préstamos, así como los beneficios fiscales y las asignaciones familiares 
cuando corresponda. La información abarca los 28 Estados miembros de 
la UE, así como a Bosnia y Herzegovina, Suiza, Islandia, Liechtenstein, 
Montenegro, la ex República Yugoslava de Macedonia, Noruega, Serbia y 
Turquía. 
http://bit.ly/2zzHwNI 
 
 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y voluntariado 
 
El estudio, solicitado por la comisión CULT del Parlamento Europeo, 
proporciona una evaluación en profundidad de la propuesta legislativa de 
la Comisión para el establecimiento del Cuerpo Europeo de Solidaridad. El 
Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene como objetivo mejorar la 
participación de los jóvenes y las organizaciones en actividades de 
solidaridad accesibles y de alta calidad que beneficien a las comunidades y 
personas de toda la UE. El Informe se centra en el valor añadido del 
Cuerpo de Solidaridad Europeo, los desafíos que vinculan los programas 
de la UE y la complementariedad con el empleo remunerado. 
http://bit.ly/2i7bl0a 

http://bit.ly/2gGAUFd
http://bit.ly/2zzHwNI
http://bit.ly/2i7bl0a
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¡Más allá de las discapacidades, movilidad europea para todos! 
Una guía práctica para las organizaciones interesadas en 
actividades de movilidad europeas que involucran a jóvenes con 
discapacidad 
 
Esta guía es el resultado de la experiencia acumulada a través de la 
implementación de proyectos de movilidad que involucran a jóvenes con 
discapacidad dentro del programa Erasmus +. Su objetivo es proporcionar 
a cualquier organización que considere el desarrollo de dichos proyectos 
información metodológica y práctica. La guía se centra en la 
implementación de proyectos Erasmus + que fomentan la participación de 
los propios jóvenes y que no forman parte del entorno educativo formal: 
intercambios de jóvenes y servicios voluntarios europeos. 
 
http://bit.ly/2zagZ9K (EN) 
http://bit.ly/2gRcf1g (FR) 
 
 
 
 
La vida de mujeres y hombres en Europa - Un retrato estadístico - 
Edición 2017 
Existen grandes diferencias entre las vidas de mujeres y hombres en 
Europa, pero también hay similitudes. Esta nueva publicación digital tiene 
como objetivo comparar a las mujeres y los hombres en su vida cotidiana. 
Muestra cuán similar o diferente es la vida cotidiana de las mujeres y los 
hombres en los países europeos. La publicación (que contiene textos 
breves, herramientas de visualización interactiva, cuestionarios, 
infografías, fotos) ha sido desarrollada por Eurostat en colaboración con 
los Institutos Nacionales de Estadística de los Estados miembros de la UE 
y los países de la AELC, y está disponible en la mayoría de sus idiomas 
oficiales. 
 
http://bit.ly/2l2IeQG 
 
 
Ideas europeas de la juventud 
 
Nueva plataforma del Parlamento Europeo lanzada en el contexto del 
Evento Europeo de la Juventud (EYE2018). Desde aquí los jóvenes pueden 
presentar propuestas para el futuro de Europa. Las ideas se pueden 
proponer bajo cinco temas principales: trabajar para una Europa más 
fuerte, mantenerse vivo en tiempos turbulentos, proteger nuestro planeta, 
las elecciones europeas de 2019: ¿cómo aumentar la participación de los 
jóvenes?. Las ideas más desarrolladas y populares se seleccionarán para 
iniciar la discusión en una serie de actividades en el EYE o se incluirán en 
el Informe EYE, que se distribuirá a todos los miembros del Parlamento 
Europeo en el otoño de 2018.  
 
https://www.europeanyouthideas.eu 

http://bit.ly/2zagZ9K
http://bit.ly/2gRcf1g
http://bit.ly/2l2IeQG
https://www.europeanyouthideas.eu/
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Aplicación Etwinning 
 
La aplicación brinda acceso a la comunidad online de eTwinning e informa 
a sus usuarios sobre actualizaciones importantes, eventos y acciones que 
se han llevado a cabo en la plataforma. A partir de ahí, el personal 
(profesores, directores, bibliotecarios) que trabajan en una escuela de uno 
de los países europeos implicados puede comunicarse, colaborar, 
desarrollar proyectos, compartir y, en definitiva, sentirse y formar parte 
de una comunidad de aprendizaje en Europa. La aplicación está disponible 
en las principales tiendas móviles, como Google Play y App Store. 
 
 
 
Sitio web de la revista Coyote 
 
Este sitio web ofrece las últimas noticias y actualizaciones sobre la revista 
Coyote Youth Work Magazine, publicada desde 1999 por la asociación 
juvenil EU-CoE. La revista se enfoca en asuntos importantes alrededor del 
trabajo juvenil en Europa y más allá. Está dirigido a profesionales, 
miembros de organizaciones juveniles, investigadores y legisladores. 
http://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.etwinning.app&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/etwinning/id1293134979?mt=8
http://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine
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Oportunidades 
 
 
Tu Europa, tu decides (Sí) 2018 
 
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) invita a los alumnos de 
secundaria de los 28 Estados miembros de la UE y de los 5 países 
candidatos oficiales de la UE (Albania, la ex República Yugoslava de 
Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía) a unirse a un Plenario simulado 
de la juventud y ver cómo funciona el proceso de toma de decisiones del 
Comité Económico y Social Europeo (CESE) en relación con un tema 
específico, que este año es "Unidos en la diversidad: un futuro más joven 
para la cultura europea". Las escuelas que deseen participar deben 
inscribirse online  a través del sitio de Internet del CESE antes del 24 de 
noviembre de 2017. Solo se aceptará un formulario de inscripción por 
escuela. 
 
Después de que se haya cerrado la inscripción, una escuela de cada uno 
de los países participantes será seleccionada al azar para participar en los 
talleres en Bruselas, Bélgica. 
 
Las escuelas seleccionadas elegirán tres estudiantes de secundaria (16 
años) para representarlos, así como un maestro que los acompañará. 
Estas personas deberán poder expresarse en inglés. 
 
El evento tendrá lugar en Bruselas, en la sede del Comité Económico y 
Social Europeo, del 15 al 16 de marzo de 2018. El CESE pagará los gastos 
de viaje y alojamiento de los estudiantes y del profesor acompañante. 
 
Descubre más: http://bit.ly/2z16zfA 
 
 
Los Premios Global Study 
 
Lanzados por StudyPortals, junto con la Asociación ISIC y el British 
Council IELTS, los premios ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 
recibir hasta £ 10,000 para ampliar su horizonte y estudiar en el 
extranjero. 
 
Los solicitantes elegibles son estudiantes de todo el mundo: 
 
-que tengan al menos dieciocho años a partir del 1 de enero de 2017, 
 
- que hayan realizado una prueba IELTS en un centro del British Council, y 
hayan recibido un informe de prueba oficial (TRF) emitido por el British 
Council después del 1 de junio de 2016, 

http://bit.ly/2z16zfA
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- que tengan una tarjeta de identidad de estudiante internacional válida 
(ISIC) y / o una tarjeta de viaje de juventud internacional (IYTC) en el 
momento de la solicitud, 
 
- Que  planeen inscribirse en un programa de pregrado o posgrado a 
tiempo completo al final de primavera de 2018. 
 
- Que pueda proporcionar una carta de aceptación de la institución 
pertinente antes de la fecha límite, 
 
-Que escriba una breve reseña de su experiencia de estudio en 
STeXX.com 
 
El premio para una matrícula de estudios individual tiene un valor máximo 
de £ 10,000. 
 
Si los derechos de matrícula están por debajo de la cantidad máxima de 
los premios individuales de £ 10,000, los fondos restantes se pueden 
asignar para costes de vida por un máximo de 52 semanas a partir del 
momento en que el estudiante se inscribió por primera vez en la 
institución de educación superior. 
 
 
Fecha límite: 27 de noviembre de 2017 (para estudios que comienzan 
entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018). 
 
Más información: http://bit.ly/1QSyBsY 
 
 
 
Beca Google Europa para estudiantes con discapacidades  
 
La beca está dirigida a estudiantes con discapacidades que están cursando 
estudios universitarios en el campo de la informática, ingeniería 
informática, informática o un campo técnico estrechamente relacionado en 
una universidad en Europa o Israel. Los candidatos deben estar 
actualmente matriculados en una universidad en Europa para el año 
académico 2017-2018 o tienen que tener la intención de inscribirse o ser 
aceptados como estudiantes a tiempo completo o parcial en un programa 
de licenciatura, maestría o doctorado en una universidad en Europa para 
el curso académico 2018-2019. 
 
Los mejores candidatos recibirán una beca de 7.000 EUR (o equivalente) 
para el año académico 2017/2018. 
 
Fecha límite para presentar la solicitud: 1 de diciembre de 2017 a las 
11:59 p.m. GMT. 
 
Descubre más: http://bit.ly/2fcoMNi 

http://bit.ly/1QSyBsY
http://bit.ly/2fcoMNi
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Erasmus + Acción clave 3 - Apoyo a la cooperación de la sociedad 
civil en el ámbito de la educación y la formación y la juventud 
 
El objetivo de la convocatoria es proporcionar apoyo estructural, a través 
de la subvención de funcionamiento, a las organizaciones no 
gubernamentales europeas (ENGO) y redes de toda la UE activas en el 
ámbito de la educación y la formación o en el ámbito de la juventud a 
través de los dos siguientes lotes : 
 
1. Cooperación de la sociedad civil en el campo de la educación y la 
formación (lote 1) 
 
2. Cooperación de la sociedad civil en el campo de la juventud (lote 2). 
 
Se invita a las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro de 
los Estados miembros de la UE, o de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC), el Espacio Económico Europeo (EEE) y a los países 
candidatos (Antigua República Yugoslava de Macedonia y Turquía) a 
solicitarla antes del 14 de diciembre de 2017, a las 12:00 (mediodía, hora 
de Bruselas). 
 
Descubre más: http://bit.ly/2kWTCgS 
 
 
DanceWEB - Programa Europeo de Becas para Danza 
Contemporánea 
 
El Programa de Becas ofrece a cerca de 65 jóvenes bailarines 
profesionales, preferiblemente entre 22 y 30 años, la posibilidad de 
participar en un intenso programa de capacitación multinacional.  
 
El Programa es una residencia de 5 semanas que tendrá lugar del 11 de 
julio al 15 de agosto de 2018 en Viena en el marco del festival 
ImPulsTanz. El programa se centra en el intercambio de ideas y 
conocimientos, la formación continua y el encuentro con artistas de 
renombre internacional reunidos en Viena en ImPulsTanz. Una beca 
incluye entrenamiento individual por tutores artísticos, participación en los 
proyectos de investigación y en los talleres de técnica, admisión a todas 
las presentaciones de ImPulsTanz, intercambio de ideas y contacto con los 
entrenadores y coreógrafos internacionales y alojamiento en Viena 
durante el período del programa de becas. 
 
Fecha límite: 15 de diciembre de 2017, mediodía CET. 
 
Descubre más: http://bit.ly/1M57U4a 
 
 
 
 

http://bit.ly/2kWTCgS
http://bit.ly/1M57U4a
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Apoyo a las medidas de información relacionadas con la Política 
Agrícola Común (PAC) 2017 
 
La Política Agrícola Común (PAC) es crucial para la seguridad alimentaria a 
largo plazo y contribuye significativamente a las principales prioridades de 
la Comisión, como la inversión, el empleo y el crecimiento, el cambio 
climático, el mercado interior, el mercado único digital y otros. Contribuye 
al desarrollo sostenible y a la modernización de la agricultura europea y la 
economía rural en general. Ayuda a abordar el desafío global de 'cómo 
producir más, usando menos'. 
 
El público objetivo es el público en general (en particular, los jóvenes en 
las zonas urbanas) los agricultores y otras partes activas en las zonas 
rurales. Período de implementación indicativo de las medidas de 
información: 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019. 
 
Fecha límite: 15 de diciembre de 2017. 
 
Más información: http://bit.ly/1BgI0CI 
 
 
Joven europeo del año 2018 
 
El premio se otorga a jóvenes europeos de entre 18 y 26 años que, a 
través del trabajo voluntario, se hayan distinguido de forma ejemplar en 
lo que se refiere a su compromiso y dedicación en apoyo de la 
comprensión internacional y/o la integración de Europa.  
 
El premio, de 5.000 €, está destinado a financiar unas prácticas de seis 
meses con un miembro del Parlamento Europeo u otra institución 
europea. También es posible usar la suma para financiar un proyecto que 
promueva la integración europea. Tal proyecto debe seguir los objetivos 
de la Fundación Schwarzkopf y necesita la aprobación del consejo de la 
Fundación para ser aceptado. 
 
 
Fecha límite para presentar nominaciones: 15 de diciembre de 2017 a 
las 23:59 CET. 
 
Obtén más información: http://bit.ly/2zjt53x 
 
 
Erasmus + KA3: Apoyo a la reforma de políticas. Titulaciones 
conjuntas en educación y formación profesional (FP) 
 
El objetivo de la convocatoria es apoyar la preparación o la creación de 
cualificaciones conjuntas de FP, incluido un nivel superior o la mejora de 
dichas cualificaciones existentes. 
 
La cualificación transnacional debería comprender un sólido componente 

http://bit.ly/1BgI0CI
http://bit.ly/2zjt53x
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de aprendizaje basado en el trabajo y una movilidad, abordar los 
resultados de aprendizaje, la garantía de calidad y el reconocimiento 
adecuado, al tiempo que se utilizan herramientas e instrumentos 
europeos relevantes. En un contexto de alto desempleo juvenil, falta de 
adecuación de capacidades, así como la necesidad de contar con 
habilidades de nivel superior a nivel sectorial, las cualificaciones conjuntas 
de FP tienen el potencial de abordar estos desafíos y garantizar que la FP 
responda mejor a las necesidades del mercado laboral. 
La asociación debe estar compuesta por socios de al menos dos países 
diferentes del Programa Erasmus + (al menos uno de los cuales debe ser 
un Estado miembro de la Unión Europea). Además, la asociación debe 
incluir al menos tres socios, incluidas las dos organizaciones siguientes: 
 
 
- Un proveedor de FP (en secundaria superior, nivel postsecundario no 
terciario o terciario). 
 
- Una empresa (pública o privada) o una cámara de industria, comercio y 
artesanía o una organización sectorial/profesional. 
 
 
Uno de esos socios será la organización coordinadora que solicitará la 
beca Erasmus + en nombre del consorcio de organizaciones asociadas. 
Cada subvención tendrá un valor de entre 200.000 euros y 500.000 
euros. 
 
Fecha límite: 31 de enero de 2018, a las 12:00 horas (hora de 
Bruselas). 
http://bit.ly/2hRmpyz 

 

Consulta el archivo de oportunidades en la web de Eurodesk España 
para conocer todas las noticias sobre oportunidades (de 
financiación) europeas e internacionales. 

  

http://bit.ly/2hRmpyz
http://www.eurodesk.es/
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Destacados 
 
2018 Convocatoria de propuestas de Erasmus + publicada 
 
La Comisión Europea ha publicado la convocatoria para el Erasmus + 
2018, el programa de movilidad y cooperación de la Unión Europea en 
educación, formación, juventud y deporte. Con un presupuesto anual que 
se espera aumente en 200 millones de euros, Erasmus + proporcionará 
un número sin precedentes de oportunidades para individuos y 
organizaciones en Europa y más allá.  
 
En 2018, Erasmus + continuará ayudando a implementar las prioridades 
políticas de la Comisión, especialmente los objetivos establecidos en las 
iniciativas recientes "Una agenda renovada para la educación superior" y 
"Desarrollo escolar y enseñanza excelente para un gran comienzo en la 
vida". El objetivo general de estas iniciativas es ayudar a los Estados 
miembros a proporcionar una educación de alta calidad, inclusiva y 
orientada al futuro para todos los jóvenes.  
 
En línea con la nueva agenda de habilidades para Europa, Erasmus + 
también seguirá siendo un pilar sólido para promover toda la gama de 
conocimientos, habilidades y competencias que ayudan a las personas a 
tener éxito en nuestras sociedades en rápido cambio, incluidas habilidades 
transversales como la creatividad, la resolución de problemas y una 
mentalidad emprendedora. En total, se espera disponer de una 
financiación de € 2.700 millones de Erasmus + en 2018 para promover 
oportunidades de movilidad para jóvenes, estudiantes, aprendices, 
aprendices y voluntarios internacionales, así como para docentes, 
formadores y jóvenes trabajadores; crear o mejorar asociaciones entre 
organizaciones de educación, capacitación y juventud y con el mundo del 
trabajo; para apoyar el diálogo y la construcción de evidencia necesarios 
para llevar a cabo la reforma en los sistemas de educación, capacitación y 
juventud; promover la excelencia en la enseñanza y la investigación en el 
campo de los estudios europeos a través de las actividades de Jean 
Monnet; y para apoyar proyectos transnacionales en el campo del 
deporte, con un enfoque en el deporte de base. 
 
Al igual que en años anteriores, los proyectos Erasmus + que apoyan la 
inclusión social a través de la educación, la juventud y las actividades 
deportivas tendrán prioridad en 2018. En 2018, para los estudiantes en el 
campo de la educación y formación profesional, se prestará mayor 
atención a la movilidad de larga duración (ErasmusPro ), de acuerdo con 



 
BOLETÍN EURODESK NOVIEMBRE 2017  Página 13 
 
 

 

la Comunicación de la Comisión sobre "Invertir en la juventud europea" de 
7 de diciembre de 2016. Para ampliar aún más el acceso al programa 
Erasmus + en 2018, la Comisión introducirá en toda Europa un 
procedimiento simplificado para presentar propuestas de subvenciones a 
través de formularios web en línea y también simplificarán las 
oportunidades de becas para que las escuelas participen en proyectos 
centrados en los intercambios y la movilidad de los alumnos y el personal. 
 
http://bit.ly/2yKPfsj  
 
 
Resultados de la Conferencia de la Juventud Estonia de la UE 
 
Del 24 al 26 de octubre, 260 jóvenes, expertos y responsables políticos de 
toda Europa se reunieron en Tallin (Estonia) para debatir sobre política 
juvenil y explorar lo que los jóvenes esperan de la UE para que puedan 
vivir una vida próspera, sostenible y exitosa.  
 
El objetivo de la conferencia fue proporcionar información y contribuciones 
a las consultas sobre la nueva Estrategia de Juventud de la UE. Los 
delegados reconocieron que la nueva Estrategia de Juventud de la Unión 
Europea 2018+ no solo debe ocuparse de los jóvenes, sino también lograr 
desarrollarla contando con los propios jóvenes. Los delegados llegaron a 
la conclusión de que el uso de soluciones tecnológicas en el trabajo con 
los jóvenes debe cambiar para llegar a tantos jóvenes como sea posible 
ofreciendo contenido significativo. 
 
También se señaló que la participación cotidiana en las actividades de la 
sociedad ayuda a hacer crecer una generación de personas activas e 
influyentes, pero, para aumentar la participación, los jóvenes deben tener 
oportunidades apropiadas, motivación y un mayor apoyo para una mayor 
participación en la sociedad. Se subrayó la importancia de lograr que los 
jóvenes participen en los programas paneuropeos (sobre todo para los 
que aún no se han comprometido en ninguna actividad europea). Se 
consideró que el aumento de la financiación y el acceso al programa 
Erasmus+ sea un requisito previo para apoyar la diversidad y la 
movilidad. 
 
Se expresaron preocupaciones sobre la unidad europea, el 
euroescepticismo, la migración y la adaptación de los jóvenes inmigrantes 
de segunda generación. Se afirmó que los jóvenes necesitan entornos 
más seguros y abiertos para la cooperación y la autoexpresión. Además, 
los participantes enfatizaron los problemas de salud mental relacionados 
con los jóvenes y la capacidad de analizar críticamente la información en 
la era de las noticias falsas. 
 
Para adaptarse al mercado laboral en constante cambio, se hizo hincapié 
en la mayor necesidad de preparar y dar más instrumentos a los jóvenes 
y en lograr el reconocimiento de las habilidades y los conocimientos 

http://bit.ly/2yKPfsj
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adquiridos a través de la educación no formal. Las habilidades y 
experiencias en el voluntariado son muy importantes para reducir el 
desempleo de los jóvenes. Se propuso que los gobiernos deben prestar 
mayor atención a las diferentes oportunidades y necesidades de los 
jóvenes urbanos y rurales. Los delegados también descubrieron que los 
jóvenes deben unirse para plantear los problemas del cambio climático y 
la gestión sostenible. 
El comisario europeo Tibor Navracsics también abordó la necesidad de 
empoderar a los jóvenes. 
 
http://youthconf.eu/overview 
 
 
Presupuesto de la UE para 2018: más fondos necesarios para el 
crecimiento y el empleo 
 
En una Resolución adoptada el 25 de octubre por el Comité 
Presupuestario, los eurodiputados fijaron un presupuesto general de la UE 
para 2018 en 162.600 millones de euros (un incremento de un 1,2% en el 
proyecto de presupuesto de la Comisión) para compromisos y 146.700 
millones (con un incremento del 0.9%) para pagos. En su resolución 
presupuestaria, los eurodiputados reafirmaron su compromiso de 
"financiar políticas de la Unión que mejoren el empleo y el crecimiento en 
todas sus regiones mediante inversiones en investigación, educación, 
infraestructura, pymes y empleo, en particular entre los jóvenes". No 
obstante, subrayaron que no lograron "entender cómo la Unión puede 
lograr avances en estos ámbitos teniendo en cuenta los recortes 
propuestos por el Consejo (...)". Los eurodiputados aumentaron la 
Iniciativa de Empleo Juvenil en 366,7 millones de euros en créditos de 
compromiso, elevando el total a 600 millones de euros, para ayudar a los 
jóvenes que buscan desesperadamente un trabajo. Rechazaron los 
"recortes injustificados de 750 millones de euros" en el área de 
"crecimiento y empleo", advirtiendo que tales recortes "pondrían en 
peligro los programas con un valor añadido europeo real y un impacto 
directo en la creación de empleo y crecimiento, como Horizon 2020 o 
Connecting Europe Facility. Por lo tanto, decidieron reforzar, además de la 
propuesta presupuestaria de la Comisión, aquellos programas que son 
clave para impulsar el crecimiento y el empleo y que reflejan prioridades 
de la Unión ampliamente acordadas, como Erasmus +, Horizonte 2020 
(Marie Curie, Consejo Europeo de Investigación, SME Instrument), COSME 
y EaSI (Progress y Eures). La Resolución sobre la posición del Parlamento 
sobre el presupuesto de la UE para 2018 fue aprobada por 414 votos 
contra 163 y 90 abstenciones. La votación plenaria dio inicio a 21 días de 
conversaciones de "conciliación" con el Consejo, con el objetivo de llegar a 
un acuerdo entre las dos instituciones a tiempo para que el Parlamento 
vote el presupuesto del próximo año y lo firme el 30 de noviembre. 
 
http://bit.ly/2gVSqJu  
 
 

http://youthconf.eu/overview
http://bit.ly/2gVSqJu
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Publicado el programa de trabajo de las acciones MSCA 2018 
 
La Comisión Europea ha adoptado el programa de trabajo de las acciones 
Marie Skłodowska-Curie 2018-2020. Más de 2.870 millones de euros 
estarán disponibles para financiar la capacitación y la movilidad en 
investigación. El nuevo programa de trabajo también reserva un 
presupuesto específico para reducir la brecha de investigación e 
innovación en toda Europa y las discrepancias entre los países europeos 
en cuanto a su capacidad para atraer a excelentes investigadores. 
http://bit.ly/2lmbba7  
 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre el 
Cuerpo de Solidaridad Europeo adoptado 
 
El 19 de octubre de 2017, en su sesión plenaria, el CESE adoptó un 
Dictamen sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad. El CESE acoge con 
satisfacción el hecho de que el Cuerpo Europeo de Solidaridad promueva 
la conciencia de la ciudadanía europea. Expresa su satisfacción por el 
hecho de que las prioridades destacadas por las organizaciones de la 
sociedad civil en las diversas consultas con las partes interesadas 
organizadas por la Comisión se incluyeron en la base jurídica (es decir, 
más financiación, voluntariado local, atención al mejoramiento del acceso 
de jóvenes de entornos desfavorecidos o necesidades específicas, 
centrarse en la garantía de la calidad de las vacantes, la simplificación de 
los procedimientos administrativos), y además cree que las 
organizaciones juveniles (YO) y los interlocutores sociales deben participar 
en su gestión conjunta. Además, le preocupa mucho la fusión de sus 
objetivos con los de las políticas de empleo. Pide que se proporcione una 
mejor preparación, también para los desfavorecidos, antes de la salida, y 
exige que se invierta más "dinero fresco" en ella. 
http://bit.ly/2gLQhfw  
 
 
Tarjeta de discapacidad de la UE 
 
Para ayudar a las personas con discapacidad a viajar más fácilmente entre 
los países de la UE, la UE está desarrollando un sistema de 
reconocimiento mutuo basado en una Tarjeta de Discapacidad de la UE. 
Actualmente, no existe un reconocimiento mutuo del grado de 
discapacidad entre los Estados miembros de la UE: esto dificulta las cosas 
para las personas con discapacidad que viajan a otros países de la UE.  
 
Por ejemplo, sus tarjetas nacionales de discapacidad podrían no ser 
reconocidas. La Tarjeta de Discapacidad de la UE garantizará un acceso 
equitativo a ciertos beneficios específicos, principalmente en las áreas de 
cultura, ocio, deporte y transporte. La Tarjeta será reconocida 
mutuamente entre los países de la UE que participen en el sistema, de 
forma voluntaria. 
 

http://bit.ly/2lmbba7
http://bit.ly/2gLQhfw
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Se lanzó un proyecto piloto en febrero de 2016 y pondrá en marcha la 
tarjeta en un primer grupo de ocho países de la UE: Bélgica, Chipre, 
Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Eslovenia y Rumania. Los países fueron 
seleccionados en una convocatoria de propuestas de 2015. 
http://bit.ly/2yVKr3o  
 
 
Por qué Europa importa 
 
"Why Europe Matters" es una llamada a la acción: pedir a los jóvenes, 
empresarios y legisladores que se unan en un esfuerzo común para 
demostrar el impacto positivo que Europa tiene en la vida de todos y dar 
voz al futuro de Europa. En este contexto, se ha lanzado una encuesta 
internacional que explora los puntos de vista de los jóvenes sobre Europa 
y la UE, sobre educación y empleo, y sobre sus esperanzas y expectativas 
futuras. Se invita a participar a jóvenes de entre 16 y 25 años de edad y 
de todos los países europeos. Sólo lleva entre 4 y 8 minutos para 
completar la encuesta. Todas las respuestas proporcionadas se 
mantendrán en la más estricta confidencialidad. La encuesta es apoyada 
por la Mesa Redonda Europea de Ingenieros Industriales y JA Europa. La 
encuesta está disponible en varios idiomas. Los resultados se presentarán 
a los principales responsables de la toma de decisiones en marzo de 2018. 
http://www.whyeuropematters.eu/survey  
 
 
PARLEMETER 2017 – Una voz más fuerte. Opiniones de los 
ciudadanos sobre el Parlamento y la UE 
 
Según la última encuesta del Eurobarómetro del Parlamento Europeo, 
PARLEMETER 2017, los ciudadanos europeos se muestran cada vez más 
favorables con respecto a la Unión Europea. Cada vez más sienten que su 
voz cuenta en la UE y que sus países se han beneficiado de ser miembros 
de la Unión Europea. La encuesta analiza de cerca las opiniones de los 
ciudadanos sobre la pertenencia a la UE, así como sus actitudes hacia el 
Parlamento Europeo, sus prioridades, acciones y misión. En el marco del 
renovado debate sobre el futuro de Europa, el 47% de los ciudadanos 
europeos considera que su voz cuenta en la UE, el mejor resultado desde 
las elecciones europeas de 2009. Una clara mayoría de europeos sigue 
apoyando la pertenencia de su país a la UE. El 57% de los encuestados 
considera que la pertenencia a la UE es algo bueno para su país, casi 
tantos como antes de la crisis. La mayoría de los encuestados en todos los 
Estados miembros dicen que la pertenencia a la UE ha beneficiado a su 
país. Finalmente, cada vez más ciudadanos descubren que las cosas van 
por buen camino en la UE (31%, un 6% más en comparación con marzo 
de 2017). 
 
El Parlamento Europeo también ve un aumento en la opinión pública. Con 
un aumento de un 8%, el 33% de todos los ciudadanos tienen una 
imagen positiva del Parlamento Europeo, mientras que el 42% de los 
encuestados todavía tiene una imagen neutral. 

http://bit.ly/2yVKr3o
http://www.whyeuropematters.eu/survey
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La encuesta también identifica áreas donde los europeos esperan una 
protección de la UE. El terrorismo aparece, con el 58% de las citas, como 
la principal amenaza de la que los europeos quieren que la UE ofrezca 
protección. La precaria situación económica que sufren muchos europeos 
define los siguientes problemas, como el desempleo (43%) y la pobreza y 
la exclusión (42%). La protección contra la migración incontrolada, con un 
promedio del 35%, sigue siendo una prioridad en la agenda de los 
ciudadanos. 
 
Por otra parte, la encuesta evalúa los principales logros que los 
ciudadanos quieren que la UE proteja para ellos: por un lado, los derechos 
fundamentales (44%) y la libertad de viajar, trabajar y estudiar en toda la 
UE (36%); por otro lado, destacan los logros económicos, a saber, los 
derechos laborales (34%), las pensiones adecuadas (34%) y el bienestar 
económico (33%). Estos resultados concuerdan con los valores que los 
europeos quieren que el PE defienda prioritariamente: la protección de los 
derechos humanos, la libertad de expresión y la igualdad entre hombres y 
mujeres. Finalmente, el “Parlameter 2017” muestra qué políticas 
concretas esperan los europeos del Parlamento Europeo. En línea con las 
amenazas previamente identificadas, los europeos principalmente apoyan 
acciones que abordan la pobreza y la exclusión, luchan contra el 
terrorismo y combaten el desempleo juvenil. La encuesta se llevó a cabo 
entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre de 2017: 27.881 europeos de 
15 años o más fueron entrevistados cara a cara en los 28 Estados 
miembros. 
 
http://bit.ly/2grukpD  
 
 
Consulta también la carpeta Noticias de la web de Eurodesk 
España para obtener otras noticias europeas de la red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2grukpD
http://www.eurodesk.es/
http://www.eurodesk.es/
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Próximos eventos 

Ferias de Trabajo EURES 
 
¿Pensando en encontrar trabajo en otro país de la UE?. El portal europeo 
de la movilidad de los trabajadores organiza ferias de empleo en toda 
Europa. 
Para más información: http://bit.ly/EUREScalendar 

 
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017: Presidencia de Estonia 
del Consejo de la UE 
 
Desde el 1 de julio de 2017, Estonia ocupa la Presidencia del Consejo de 
la Unión Europea por primera vez desde que el país se unió a la UE en 
2004. Será la primera de una nueva Presidencia del Trío, compuesta por 
Estonia, Bulgaria y Austria. Esta será la primera vez que Estonia tenga la 
Presidencia rotativa. Bajo el lema "Unidad a través del equilibrio", la 
Presidencia de Estonia se centrará en una economía europea abierta e 
innovadora, una Europa segura y protegida, una Europa digital y con libre 
circulación de datos, así como una Europa incluyente y sostenible. 
 
Descubre más: https://www.eu2017.ee 
 
 
10 de noviembre de 2017: Prácticas de calidad en la UE - Garantía 
juvenil, Cuerpo Europeo de Solidaridad  
 
Organizada por la Comisión Europea y el Foro Europeo de la Juventud, la 
Conferencia proporcionará un espacio para que las instituciones europeas, 
los empleadores y los propios jóvenes compartan puntos de vista sobre 
prácticas de calidad. El evento reunirá a los principales actores para crear 
conciencia sobre los marcos de calidad existentes para las prácticas 
dentro de la UE, discutir los desafíos y mostrar prácticas prometedoras. 
 
Obtén más información: http://bit.ly/2zShFAR 
 
 
10 de noviembre de 2017: Día Internacional de los Becarios en 
todo el mundo 
 
El Foro Europeo de la Juventud, junto con InternsGoPro y otras 
organizaciones dirigidas por jóvenes de todo el mundo, organizan el Día 
Internacional de los Becarios, con eventos que tienen lugar en Suiza, 
Bélgica, Francia, España, Hungría y otros países. El objetivo es mejorar la 
accesibilidad y las condiciones laborales de las prácticas y así luchar 
contra la explotación. El programa es de código abierto, de modo que 
todos puedan apropiarse de él y llevar sus propias acciones al día que se 

http://bit.ly/EUREScalendar
https://www.eu2017.ee/
http://bit.ly/2zShFAR
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llevan a cabo simultáneamente en todo el mundo, tanto en línea como 
fuera de línea. El evento de Bruselas tendrá lugar el día 9. Para asistir, los 
participantes deberán registrarse aquí. 
 
Descubre más: http://www.internsday.org 
 
 
10 de noviembre de 2017: Día de la información: Convocatoria de 
propuestas EACEA/ 26/2017 Lote 1 Educación y formación, 
Bruselas, Bélgica 
 
Organizado por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, 
Audiovisual y Cultura (EACEA), se informará a los posibles solicitantes de 
educación y formación sobre la convocatoria de propuestas "Cooperación 
con la sociedad civil", específicamente sobre el Lote 1: Educación y 
capacitación. 
 
Fecha límite para registrarse: 7 de noviembre de 2017, 18:00 CET. 
 
Descubre más: http://bit.ly/2ye7NUR 
 
 
Del 13 al 19 de noviembre de 2017: Semana Global del 
Emprendimiento 
 
Durante una semana, millones de jóvenes de todo el mundo se unirán a 
un creciente movimiento de personas emprendedoras para generar 
nuevas ideas y buscar mejores formas de hacer las cosas. Decenas de 
países se unen por primera vez para organizar la Global Entrepreneurship 
Week, una iniciativa global para inspirar a los jóvenes a adoptar la 
innovación, la imaginación y la creatividad. 
 
Descubre más: https://genglobal.org 
 
 
17 de noviembre de 2017: Campaña Time to Move 2017 - 
Conferencia de clausura, Bruselas, Bélgica 
 
Time to Move es la campaña principal de Eurodesk. Durante el mes de 
octubre, cientos de eventos de Time to Move se organizarán en docenas 
de países con el objetivo de informar a los jóvenes sobre las 
oportunidades de movilidad disponibles para ellos. Eurodesk desea invitar 
a los participantes interesados en la conferencia de clausura de la 
campaña Time to Move para unirse a la discusión sobre experiencias de 
movilidad, identidad europea y alcance en la era digital. La participación 
es gratuita, pero es necesario registrarse. 
 
Fecha límite para registrarse: 10 de noviembre de 2017. 
 
Obtén más información: http://bit.ly/2fYtmAS 

http://www.internsday.org/
http://bit.ly/2ye7NUR
https://genglobal.org/
http://bit.ly/2fYtmAS
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Del 20 al 24 de noviembre de 2017: Semana europea de las 
competencias profesionales, Europa 
 
Bajo el lema "¡Descubre tu talento!", La segunda semana europea de 
habilidades vocacionales busca aumentar el atractivo de la Educación y 
Capacitación Vocacional (VET) a través de ejemplos de excelencia, y 
defiende que la FP sea considerada una opción igual con otras rutas 
educativas. Se llevarán a cabo una serie de eventos y actividades en 
Bruselas, Bélgica (conferencia de prensa, conferencias, talleres, evento de 
clausura con entrega de premios) y en toda Europa. Todas las partes 
interesadas (alumnos, padres, empresas, organizaciones empresariales, 
interlocutores sociales, proveedores de educación y formación, 
organizaciones de aprendizaje de adultos, investigadores, asesores 
profesionales, autoridades públicas y la sociedad en general) están 
invitados a participar y registrar su actividad aquí. 
 
 
Obtén más información: http://bit.ly/2xjRAIm 
 
 
Del 20 al 24 de noviembre de 2017: Lifelong Learning Week 2017, 
Bruselas, Bélgica 
 
Organizado por Lifelong Learning Platform en cooperación con la Comisión 
Europea, la Presidencia del Consejo Europeo de Estonia y el Foro Europeo 
de la Juventud, la semana se centrará en "La educación en un mundo 
digital". El LLWeek tiene como objetivo crear conciencia sobre el 
aprendizaje permanente y demostrar su capacidad para potenciar las 
oportunidades de las sociedades modernas. 
 
Los participantes deberán registrarse aquí. 
 
Más información: http://bit.ly/2iDdKUx  
 
 
 
 
23 de noviembre de 2017, Foro Internet Seguro 2017, Bruselas, 
Bélgica 
 
Esta conferencia internacional anual reúne en Europa a responsables 
políticos, investigadores, cuerpos de seguridad, jóvenes, padres y 
cuidadores, profesores, ONG, representantes de la industria, expertos y 
otros actores relevantes para debatir las últimas tendencias, riesgos y 
soluciones relacionados con la seguridad infantil online. El tema de este 
año es "De la tecnología infantil a la juventud resistente: ¿cómo fomentar 
el bienestar online?".  
 

http://bit.ly/2xjRAIm
http://lllplatform.eu/events/lll-week/lllweek-2017-programme-registrations/
http://bit.ly/2iDdKUx
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El evento incluirá sesiones sobre niños y juguetes robóticos, construyendo 
resiliencia con grupos vulnerables, si deberíamos verificar la edad online, 
y sobre el desafío al que nos enfrentamos al abordar el material de abuso 
sexual infantil (CSAM) online. 
 
Obtén más información: http://bit.ly/2za65E4 
 
 
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017. Escuela de 
Iniciativa Empresarial, París, Francia 
 
El curso está dirigido a jóvenes interesados en ampliar su horizonte de 
negocios y desarrollar sus propias ideas empresariales. Durante el 
programa de 5 días, centrándose en la economía compartida, los 
participantes de todo el mundo tendrán la oportunidad de conocer y 
desafiar a los empresarios más exitosos. Se reunirán, discutirán y 
competirán contra los participantes, compartirán opiniones y experiencias 
con empresarios exitosos y también tendrán la oportunidad de contribuir 
al desarrollo de una nueva idea de inicio de negocio de una manera 
interactiva. La escuela se llevará a cabo en francés. 
La tarifa de admisión es de 30 €. 
 
Obtenga más información: http://bit.ly/2yP0foy 
 
 
Del 27 al 28 de noviembre de 2017: Conferencia bienal Jean 
Monnet (BiCo), Bruselas, Bélgica 
 
La edición de 2017 de la conferencia JM se dedicará al actual punto de 
inflexión político principal en la historia de la UE y sus consecuencias para 
el futuro de la integración europea. Permitirá debatir cuestiones 
importantes de política de la UE, pero también difundirá información sobre 
cuestiones más técnicas para los nuevos becarios. 
 
 
Los participantes deben registrarse aquí. Obtén más información: 
http://ec.europa.eu/education/events/2017-jean-monnet-bico_en 
 
 
Del 27 al 28 de noviembre de 2017: conferencia de alto nivel - 
Apertura a una ERA de innovación social, Lisboa, Portugal 
 
Organizada conjuntamente por la Comisión Europea, el Gobierno 
portugués y la Fundación Calouste Gulbenkian, la conferencia tiene como 
objetivo impulsar la innovación social en Europa porque esta es una forma 
rentable de promover políticas públicas inclusivas y generadoras de 
riqueza.  
 
Reunirá a 400 participantes entre científicos, innovadores, emprendedores 
sociales, representantes de la sociedad civil, políticos nacionales a nivel 

http://bit.ly/2za65E4
http://bit.ly/2yP0foy
http://ec.europa.eu/education/events/2017-jean-monnet-bico_en
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regional, actores municipales, inversionistas, filántropos, estudiantes de 
escuelas de negocios y políticos. 
 
Los participantes deben registrarse aquí. 
 
Descubre más: http://bit.ly/2u05cIR 
 
 
Del 6 al 8 de diciembre de 2017: Educa Berlin Online, Alemania 
 
Conferencia global y multisectorial sobre aprendizaje y capacitación con 
apoyo tecnológico. El tema para este año es "Incertidumbre de 
aprendizaje". 
 
Descubre más: https://oeb.global 
 
 
Del 6 al 10 de marzo de 2018: Conferencia: "En camino: diferentes 
enfoques de trabajo juvenil para diferentes situaciones de NEET" 
Estambul, Turquía 
 
La conferencia intersectorial abordará los problemas de los ninis y 
mostrará buenas prácticas con énfasis en la cooperación entre el trabajo 
juvenil y otros sectores (educación formal, empleo, sector social y 
empresarial...). La conferencia está dirigida a profesionales con 
experiencia en el tema de los jóvenes vulnerables en situaciones de 
desempleo y/o abandono escolar de los países del programa Erasmus +: 
Juventud en Acción. 
 
Fecha límite para presentar la solicitud: 10 de diciembre de 2017, a las 
24:00 CET. 
 
Obtén más información: http://bit.ly/2yP1dRI 
 
 
Del 27 al 30 de marzo de 2018: Foro de Emprendimiento Social, 
Juventud y Formación Profesional - Hacia la Práctica Colaborativa 
2018, Liverpool, Reino Unido 
 
Se trata de un evento intersectorial que explora el potencial del trabajo 
juvenil, la educación, la formación profesional (FP) y Erasmus + para 
fomentar el emprendimiento social entre los jóvenes. 
 
El foro proporcionará a los profesionales de la Educación Juvenil y 
Profesional que trabajan en el campo de la innovación social y el 
emprendimiento la oportunidad de trabajar en red y compartir ideas, 
herramientas, métodos, desafíos y buenas prácticas, centrándose 
especialmente en el uso de la empresa social como una forma de alentar y 
capacitar personas para mantener sus habilidades para la vida 
empresarial. El foro está dirigido a trabajadores juveniles, capacitadores, 

https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgscic/era_SI__2017/e/ce/
http://bit.ly/2u05cIR
https://oeb.global/
http://bit.ly/2yP1dRI
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líderes juveniles, gerentes de proyectos y formuladores de políticas 
juveniles. Los organizadores buscan a 80 participantes con los siguientes 
antecedentes profesionales: asociaciones de cooperativas; servicios de 
apoyo al empleo, el espíritu empresarial y la innovación social de los 
países del programa Erasmus + Juventud en Acción. 
 
 
Fecha límite para presentar la solicitud: 4 de diciembre de 2017, a las 
24:00 CET. 
 
Obtén más información: http://bit.ly/2yAUXjs 
 
 
Del 1 al 2 de junio de 2018: Evento europeo de la juventud, 
Estrasburgo, Francia 
 
El Parlamento Europeo invita a los jóvenes de entre 16 y 30 años (a partir 
de junio de 2018) de cualquier Estado miembro de la UE u otro país 
europeo a hacer oír su voz y a presentar ideas innovadoras para el futuro 
de Europa. Los participantes tendrán la oportunidad de discutirlos con los 
responsables de la toma de decisiones políticas y personalidades 
inspiradoras en un escenario europeo. EYE2018 incluirá una amplia gama 
de actividades en inglés, francés y alemán bajo el lema "El plan es avivar 
esta chispa en llamas". Las actividades se centrarán en cinco temas 
principales: 
 
- Jóvenes y mayores: mantenerse al día con la revolución digital 
 
- Rico y pobre: pidiendo una parte justa 
 
- Aparte y juntos: Trabajando para una Europa más fuerte 
 
- Seguro y peligroso: mantenerse vivo en tiempos turbulentos 
 
- Local y global: proteger nuestro planeta 
 
Los participantes del EYE deben registrarse como grupo, con un mínimo 
de 10 participantes, antes del 31 de diciembre de 2017 o hasta que se 
haya recibido la cantidad máxima de inscripciones (8.000). 
Los grupos solo pueden ser registrados por el líder del grupo, que debe 
tener al menos 18 años a partir de junio de 2018 y puede tener más de 
30 años. No se aceptarán inscripciones individuales. 
El evento es completamente gratuito, pero los participantes deberán 
cubrir sus propios costos de transporte, alojamiento y comidas. 
 
Descubra más: http://bit.ly/2slpM89 
 

http://bit.ly/2yAUXjs
http://bit.ly/2slpM89
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Plan de formación y cooperación transnacional (TCA) de la 
Agencia nacional española del programa Erasmus+: Juventud en 
Acción 

 
Está abierto el plazo de inscripción de las siguientes actividades 
formativas del programa Erasmus+: Juventud en Acción. En los próximos 
días se abrirán nuevas convocatorias.  
¡No te olvides de consultar nuestra página web regularmente! 

Más información sobre los cursos y cómo inscribirse en el enlace:   
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es  

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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Escuelas de verano europeas: una forma diferente de aprender  

Viajar por Europa mientras mejoras tu currículum por poco dinero es 
ahora posible gracias a las escuelas de verano organizadas por varias 
prestigiosas universidades europeas. 
 
http://europa.eu/youth/es/article/53/49113_es?language=mt  
 
 

Concepto de ciudadanía europea 
El objetivo de este artículo es hacer un breve resumen del concepto de 
ciudadanía europea. 

https://europa.eu/youth/node/49472_en  

 

Innovación social, nuevo modelo de desarrollo económico  

Los términos innovación,rapidez,globalidad,sin duda definen el momento 
actual. En este contexto de cambio constante y búsqueda de modelos que 
funcionen y den respuesta a los problemas actuales de los ciudadanos 
surge el término ‘innovación" 
https://europa.eu/youth/node/49200_en  

 

Concurso de microrelatos contra la violencia de género  

Como en anteriores ediciones, puede participar en este concurso cualquier 
joven de 14 a 30 años residente en Aragón, que escriba un relato sobre la 
temática del concurso y que tenga un mínimo de 100 palabra y un 
máximo de 300. 

https://europa.eu/youth/node/49864_en  

http://europa.eu/youth/es/article/53/49113_es?language=mt
https://europa.eu/youth/node/49472_en
https://europa.eu/youth/node/49200_en
https://europa.eu/youth/node/49864_en
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