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Fechas límite hasta el 1 de diciembre de 2016 

 

Fechas límite próximas 

 
 
 

Documentación 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Número 

referencia 
Fecha límite Título del programa 

EU0010000210 15 Nov 2016 

 
 
Premio joven europeo del año – Becas de 
viaje y billetes interraril  

EU0010000178 15 Nov 2016 
Becas de prácticas de traducción en el 
Parlamento Europeo para graduados 
universitarios  

EU0010000560 15 Nov 2016 
Becas de prácticas en traducción en el 
Parlamento Europeo  
 

EU0010000646 24 Nov 2016 
Programa Jóvenes Profesionales de la OCDE 
2017 

EU0010000669 29 Nov 2016 
Erasmus+KA3- apoyo a las reformas de las 
políticas de cooperación de la sociedad civil 
en el campo de la juventud  

EU0010000441 30 Nov 2016 Tu Europa, tu opinión 2017 

EU0010000456 1 Dic 2016 Premios MEDEA 2017 

EU0010000600 1 Dic 2016 
Becas Google Europe para estudiantes con 
discapacidad 

https://eurodesk.eu/programmes/scholarships
https://eurodesk.eu/program/young-european-year-award-travel-fellowships-and-interrail-global-passes
https://eurodesk.eu/program/young-european-year-award-travel-fellowships-and-interrail-global-passes
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-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/oecd-young-professional-programme-2017
https://eurodesk.eu/program/oecd-young-professional-programme-2017
https://eurodesk.eu/program/erasmuska3-support-policy-reform-civil-society-cooperation-field-youth
https://eurodesk.eu/program/erasmuska3-support-policy-reform-civil-society-cooperation-field-youth
https://eurodesk.eu/program/erasmuska3-support-policy-reform-civil-society-cooperation-field-youth
https://eurodesk.eu/program/your-europe-your-say-2017
https://eurodesk.eu/program/medea-awards-2017
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+ 2017 

La guía del programa proporciona información sobre las prioridades del 

programa, las acciones que se apoyan, la financiación disponible para las 

distintas acciones y la información detallada sobre cómo participar. A lo 

largo de la Guía, se presta especial atención al fomento de proyectos de 

apoyo a la inclusión social (especialmente al colectivo de refugiados e 

inmigrantes), así como a la prevención de la radicalización. 

La Guía está disponible actualmente en sólo 14 idiomas, pero se publicará 

en todos los idiomas europeos en las próximas semanas. 

http://bit.ly/1tuyXZb  

 

Sistemas nacionales de ayuda y apoyo a los estudiantes en la 

enseñanza superior europea 2016/17 

El informe, publicado por la red Eurydice de la Comisión Europea, ofrece 

una visión general de las principales características de los sistemas 

nacionales de créditos y contiene información detallada sobre cada país. 

Además, contiene cuarenta y dos secciones nacionales que presentan la 

realidad de las cuotas y el apoyo financiero disponible para los estudiantes 

en instituciones públicas privadas dependientes o dependientes del 

gobierno para estudiantes de ciclo corto, primero o segundo ciclo del 

curso 2016/17. En particular, esta publicación describe la amplia variedad 

de tasas que se cobran a los estudiantes nacionales, europeos e 

internacionales y especifica las categorías de estudiantes que están 

obligados a pagar y los que pueden estar exentos.  

 

Del mismo modo, se explican los tipos y programas de apoyo público 

disponibles en forma de subvenciones y préstamos, así como los 

beneficios fiscales y apoyo a prestaciones familiares cuando las hubiera. 

La información abarca a los 28 Estados miembros de la UE, así como 

http://bit.ly/1tuyXZb
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Bosnia y Herzegovina, Suiza, Islandia, Liechtenstein, Montenegro, la 

Antigua República Yugoslava de Macedonia, Noruega, Serbia y Turquía. 

http://bit.ly/2dZAJpm  

 

Acción 2 Erasmus Mundus – resultados del estudio de impacto de 

los becarios 

La encuesta tiene como objetivo analizar la implementación de la Acción 2 

de Erasmus Mundus y en particular las opiniones y experiencias de los 

becarios, así como medir su grado de satisfacción y evaluar el impacto del 

programa en sus vidas personales, habilidades, competencias y 

perspectivas de carrera. De acuerdo con los resultados de la Acción 2 

Erasmus Mundus - encuesta del impacto en los becarios, realizada 

durante el segundo semestre de 2014, los becarios valoran positivamente 

su experiencia en el extranjero, tanto a nivel académica como por la 

gestión administrativa que hizo posible la beca. 

Además, los resultados proporcionan datos útiles para el desarrollo de 

programas y marcos políticos actuales y futuros que involucren a las 

regiones y países cubiertos por este estudio. 

http://bit.ly/2fsGflB  

 

Un cambio inspirador: la contribución de las organizaciones 

juveniles a la educación para la ciudadanía 

Publicado por el Foro Europeo de la Juventud, este informe ofrece una 

visión general de los debates sobre educación para la ciudadanía. En 

particular, ofrece evidencia de cómo las organizaciones juveniles ofrecen 

contenidos de educación para la ciudadanía y pretende servir como punto 

de referencia e inspiración para otros actores educativos, especialmente 

para los centros de educación formal. La publicación se basa en una 

encuesta realizada por el Foro Europeo de la Juventud entre febrero y 

marzo de 2016 con el objetivo de diseñar las prácticas dentro de las 

organizaciones juveniles y analizar su contribución al desarrollo de las 

competencias de los jóvenes para la ciudadanía activa y la inclusión social. 

La publicación también ofrece un análisis crítico del enfoque pedagógico 

http://bit.ly/2dZAJpm
http://bit.ly/2fsGflB
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que requiere la educación para la ciudadanía y proporciona ejemplos de 

cooperación entre organizaciones juveniles e instituciones educativas 

formales de toda Europa. Finalmente, esboza un conjunto de 

recomendaciones para el futuro de la educación ciudadana. 

http://bit.ly/2dJcL0u  

 

La brecha de empleo en relación al género: desafíos y soluciones 

El informe de Eurofound explora las principales características y 

consecuencias de las diferencias de género en la participación en el 

mercado de trabajo. La participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo en la Unión Europea ha aumentado en las últimas décadas, 

pasando del 70% en 2014. En ese año, las mujeres representaban casi el 

46% de la población activa del mercado de trabajo de la UE. Sin embargo, 

las tasas de empleo y participación de las mujeres siguen siendo inferiores 

a las de los hombres en casi todos los Estados miembros. El fomento de 

una mayor participación de las mujeres es fundamental para alcanzar el 

objetivo de Europa 2020 de alcanzar una tasa de empleo global de al 

menos el 75% en 2020. El informe considera que el coste total de una 

tasa de empleo femenino inferior es de 370 millones de euros en 2013, un 

2,8% del PIB de la UE. El informe también examina las políticas y medidas 

destinadas a fomentar la participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo, lo que podría ser fundamental para cerrar las diferencias de 

género. 

Resumen 

Informe completo 

 

El tren legislativo del Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo pretende ofrecer una forma interesante y animada 

a la hora de visualizar los elementos legislativos que conforman el 

programa de trabajo. Utilizando trenes, vagones y ferrocarriles como 

metáforas, la aplicación permite a los usuarios controlar el progreso de 

una serie de expedientes legislativos durante el quinquenio del actual 

Parlamento Europeo. La información contenida en la lista de trenes 

http://bit.ly/2dJcL0u
http://www.eurofound.europa.eu/publications/executive-summary/2016/labour-market/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions-executive-summary
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1638en_0.pdf
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legislativos está organizada por temas y será actualizada periódicamente. 

Los usuarios de la aplicación pueden optar por la versión animada en 

línea, pero todos los elementos textuales de la aplicación están 

igualmente disponibles para su impresión. 

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/summary  

 

Escuela móvil 

Organización belga dedicada a los niños de la calle en todo el mundo. Bajo 

el lema "Si un niño no puede ir a la escuela entonces traemos la escuela 

al niño", la organización ha desarrollado una escuela móvil y una pizarra 

propulsada con cientos de juegos educativos permitiendo a los 

trabajadores sociales potenciar sus materiales y estrategias con niños y 

jóvenes desfavorecidos. Todos los materiales y juegos están dirigidos a 

fortalecer la autoestima y la identidad de los niños conectando con ellos 

en su mismo ambiente, descubriendo sus talentos y permitiéndoles 

fortalecerse. Al centrarse deliberadamente en las oportunidades en lugar 

de los problemas, la escuela móvil pretende ser un lugar de encuentro 

abierto y lúdico donde los niños y los jóvenes son incondicionalmente 

aceptados y apreciados. A través de este enfoque positivo, los jóvenes se 

sienten reforzados y son capaces de recuperar una autoestima positiva. 

http://www.mobileschool.org  

 

Portal de Youth4Peace 

El Portal ofrece las últimas noticias, eventos próximos y pasados y 

recursos clave sobre la participación de los jóvenes en la consolidación de 

la paz. Los usuarios pueden crear su perfil y formar parte de la comunidad 

de Youth4Peace para unirse a consultas online o iniciar sus propios 

proyectos, compartir y mostrar los resultados, las mejores prácticas y 

lecciones aprendidas, crear grupos, eventos y conectarse con otros para 

activar nuevas iniciativas y colaborar en proyectos comunes. 

El portal es una nueva alianza entre el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la 

Paz de las Naciones Unidas (PBSO), la Oficina de búsqueda de un terreno 

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/summary
http://www.mobileschool.org/
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común (SfCG) y la Red Unida de Jóvenes Promotores de la Paz (UNOY), 

que trabajan conjuntamente en el grupo de trabajo sobre la Juventud y la 

Consolidación de la Paz. 

https://www.youth4peace.info 

 

Cuadro de indicadores de movilidad CEDEFOP 

La base de datos del cuadro de indicadores de movilidad en la formación 

para el empleo es una herramienta para ayudar a la formulación de 

políticas en el amplio ámbito de la movilidad internacional del aprendizaje 

de formación profesional. Está dirigido a los responsables políticos a nivel 

de la UE y del nivel nacional; instituciones de formación profesional; 

agencias de movilidad; empresas implicadas en la movilidad; instituciones 

de orientación; personal implicado en la organización de actividades de 

movilidad; estudiantes de formación profesional y sus organizaciones; 

expertos; investigadores, así como al gran público. Proporciona 

información detallada en cada país sobre las condiciones de la movilidad 

de los estudiantes de formación profesional en Europa: analiza las 

debilidades y las deficiencias; identifica buenas prácticas y sugiriere 

reformas. Se ocupa de 10 áreas de acción clave: información y orientación 

sobre oportunidades; motivación a los estudiantes para la movilidad; 

preparación a los estudiantes para la movilidad; eliminación de los 

obstáculos a la movilidad; portabilidad de subvenciones y préstamos; 

garantía de la calidad de la movilidad; reconocimiento de los resultados 

del aprendizaje; apoyo a los alumnos desfavorecidos; asociaciones y 

financiación y con la participación de agentes multiplicadores. 

http://bit.ly/2eZbG2A  

 

 

 

 

 

https://www.youth4peace.info/
http://bit.ly/2eZbG2A
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Oportunidades 

 
 
Programa de Jóvenes Profesionales de la OCDE 2017 

 
El programa está diseñado para atraer a profesionales en la Organización  

que estén altamente calificados y motivados y que tengan perfiles 
diferentes. El programa está abierto a los ciudadanos de un país miembro 
de la OCDE que hayan nacido a partir del 1 de enero de 1981. Los 

candidatos deberían estar interesados en los objetivos de la OCDE en el 
fomento de la cooperación internacional en materia de políticas, 

comprender las cuestiones relacionadas con el trabajo internacional y 
poseer habilidades analíticas y de redacción que les permitan contribuir a 
los estudios relacionados con dichas políticas. Los candidatos con títulos 

de master deben tener un mínimo de dos años de experiencia profesional 
a tiempo completo en campos relacionados. Los solicitantes también 

deben tener un excelente dominio de uno de los dos idiomas oficiales de 
la OCDE (inglés y francés) y el conocimiento práctico de, o mostrarse 
dispuesto a aprender, la otra. 

 
Plazo: 24 de noviembre de 2016, medianoche, hora de París. 

 
Más información: http://bit.ly/2ff7xqS 

 
 
 

Erasmus + KA3-Apoyo a la reforma de las políticas de cooperación 
de la sociedad civil en el ámbito de la juventud 

 
El objetivo de la convocatoria es prestar apoyo estructural a las 
organizaciones no gubernamentales europeas (ONGE) y a las redes de la 

UE en el ámbito de la juventud y realizar los siguientes objetivos: 
 

- Sensibilizar a las partes interesadas sobre la agenda política europea en 
el ámbito de la juventud, en particular la Estrategia de la UE para la 
juventud. 

 
- Aumentar el compromiso de las partes interesadas y también la 

cooperación con las autoridades públicas para la aplicación de políticas y 
reformas en el ámbito de la juventud, así como las recomendaciones 
específicas para cada país emitidas en el marco del semestre europeo. 

http://bit.ly/2ff7xqS
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- Impulsar la participación de las partes interesadas en el ámbito de la 

juventud. 
 

- Impulsar la participación de las partes interesadas en la difusión de las 
políticas, acciones y resultados del Programa así como de las buenas 

prácticas entre sus miembros y otras organizaciones. 
 
Se invita a participar a organizaciones no gubernamentales europeas 

(ENGO) en el ámbito de la educación y la formación o en el ámbito de la 
juventud y a redes de la UE (red informal) de los Estados miembros de la 

UE, países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), Islandia, 
Liechtenstein y Noruega y a países de la antigua República Yugoslava de 
Macedonia y Turquía. La solicitud está abierta hasta el 29 de noviembre 

de 2016, a las 12.00 horas (a mediodía, hora de Bruselas). 
 

Más información: http://bit.ly/2eltC6p  
 
 

 
Tu Europa, tu opinión 2017 (YEYS) 

 
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) invita a estudiantes de 
secundaria de los 28 Estados miembros de la UE y de los 5 países 

candidatos oficiales de la UE (Albania, Antigua República Yugoslava de 
Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía) a que se unan a esta iniciativa. 

Se trata de organizar una simulación de pleno 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 "Europa a los 

60: ¿hacia dónde vamos?" que conmemora el sexagésimo aniversario del 
Tratado de Roma. 

 
Las escuelas que deseen participar deben inscribirse online a través del 
sitio internet del CESE a más tardar el 30 de noviembre de 2016 (hora 

de Bruselas de medianoche).  
 

Sólo se aceptará un formulario de inscripción por escuela. Una vez cerrada 
la inscripción, se seleccionará al azar una escuela de cada uno de los 
países participantes para participar en talleres en Bruselas, Bélgica.  

 
Las escuelas seleccionadas elegirán a tres estudiantes en su último año de 

educación secundaria (16 años) para representarlas, así como a un 
docente que les acompañe. Estas personas tendrán que ser capaces de 

expresarse en inglés. El evento tendrá lugar en Bruselas en la sede del 

http://bit.ly/2eltC6p
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Comité Económico y Social Europeo del 30 al 31 de marzo de 2017. El 
CESE pagará los gastos de viaje y alojamiento de los estudiantes y el 

profesor que lo acompañe. 
 

Más información: http://bit.ly/2ehamqy 
 

 
 
Premios MEDEA 2017 

 
El objetivo de los Premios MEDEA es fomentar la innovación y las buenas 

prácticas en el uso de los medios de comunicación (audio, vídeo, gráficos 
y animación) en la educación. Los premios también reconocen y 
promueven la excelencia en la producción y el diseño pedagógico de 

recursos de aprendizaje ricos en medios de comunicación. Las categorías 
de premios para 2017 son las siguientes: 

 
• El Premio MEDEA para medios educativos generados por usuarios; 
 

• El Premio MEDEA a medios educativos producidos profesionalmente; 
 

• El premio especial del jurado MEDEA. 
 
Los participantes pueden presentar hasta 8 obras. Se puede presentar 

cualquier material multimedia o programa, creado después del 1 de enero 
de 2014 y para uso en educación formal o informal y / o formación, con la 

fecha límite del 1 de diciembre de 2016 (medianoche) CET. 
Se anunciarán a los finalistas en febrero de 2017 y se les invitará a 
participar en la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar 

durante la conferencia Media & Learning del 5 al 7 de abril de 2017, 
donde se anunciará a los ganadores finales. 

 
Más información: http://www.medea-awards.com  
 

 
 

Beca de Google Europa para estudiantes con discapacidades 
 
La beca está dirigida a estudiantes con discapacidades que vayan a 

obtener títulos universitarios en el campo de la informática, ingeniería 
informática o un campo técnico estrechamente relacionado en una 

universidad en Europa o Israel y que cuenten con una discapacidad. Los 
candidatos deben estar actualmente matriculados en una universidad en 

Europa para el año académico 2016-2017 o también se admiten aquellos 

http://bit.ly/2ehamqy
http://www.medea-awards.com/
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que tengan la intención de matricularse como estudiantes a tiempo 
completo o parcial en un programa de grado, maestría o doctorado en una 

universidad en Europa para el año académico 2017 -2018. 
 

Los mejores candidatos recibirán cada uno una beca de 7.000 euros (o 
equivalente) para el año académico 2017/2018. 

 
Fecha límite para solicitar estas becas es el 1 de diciembre de 2016, 
11:59 pm GMT. 

 
Más información: https://www.google.com/studentswithdisabilities-europe  

 
 
 

DanceWEB - programa europeo de becas para la Danza 
Contemporánea 

 
El Programa de Becas ofrece a unos 65 jóvenes bailarines profesionales, 
preferentemente entre 22 y 30 años, la posibilidad de participar en un 

intenso programa de formación internacional. El programa consta de una 
residencia de 5 semanas que tendrá lugar del 12 de julio al 16 de agosto 

de 2017 en Viena en el marco del festival ImPulsTanz. El programa se 
centra en el intercambio de ideas y conocimientos, formación continua y 
reunión con artistas de renombre internacional reunidos en Viena durante 

el ImPulsTanz.  
 

La beca incluye el coaching individual de mentores artísticos, la 
participación en proyectos de investigación y en talleres de técnica, la 
admisión a todas las actuaciones de ImPulsTanz, el intercambio de ideas, 

el contacto con formadores internacionales y coreógrafos y alojamiento en 
Viena para el período del programa de becas. 

 
Plazo: 12 de diciembre de 2016, mediodía CET. 
 

Más información: http://bit.ly/1uBvdVL  
 

 
 
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 

https://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
http://bit.ly/1uBvdVL
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climático, el mercado interior, el mercado único digital y otros. Contribuye 
al desarrollo sostenible y a la modernización de la agricultura europea y 

de la economía rural en general. Ayuda a abordar el reto global de "cómo 
producir más, usando menos". 

 
El público destinatario es el público general (en particular, jóvenes de las 

zonas urbanas) y/o agricultores y otos actores de las zonas rurales. El 
período indicativo de desarrollo de las medidas de información es el 1 de 
mayo de 2017 a 30 de abril de 2018. 

 
Plazo: 15 de diciembre de 2016. 

 
Más información: http://bit.ly/1BgI0CI  
 

 
 

Premio Europeo de la Juventud Carlomagno 2017 
 
Se invita a jóvenes de 16 a 30 años de edad, de todos los Estados 

miembros de la UE, a participar en un concurso sobre cuestiones de 
desarrollo, integración y identidad europea de la UE. El "Premio Europeo 

de la Juventud Carlomagno" se concede a proyectos que ofrezcan modelos 
para jóvenes que vivan en Europa y muestre ejemplos prácticos de  
europeos que vivan juntos como una comunidad. Los participantes 

pueden solicitarlo de manera individual o en grupo. Se invitará a los 
representantes de los 28 proyectos nacionales seleccionados a la 

ceremonia de entrega de premios en Aquisgrán, Alemania, el 23 de mayo 
de 2017. 
El concurso está organizado por el Parlamento Europeo y la Fundación del 

Premio Carlomagno Internacional de Aquisgrán. 
 

Plazo: 30 de enero de 2017. 
 
Más información: http://www.charlemagneyouthprize.eu  

 
 

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

http://bit.ly/1BgI0CI
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
http://eurodesk.eu/deadline-reminder
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Destacados 

 

# AskNavracsics: ayudando a las personas más jóvenes a 
participar en sus comunidades 
 

Tibor Navracsics, el Comisario Europeo para la Juventud, quiere ayudar a 
las personas más jóvenes a comprometerse con sus comunidades a través 

del voluntariado y otras actividades. Recientemente ha debatido online y 
físicamente varias cuestiones con un número de jóvenes y ahora le 
gustaría conocer la opinión de muchas personas más jóvenes de toda 

Europa. Tibor quiere escuchar ideas y opiniones de los jóvenes sobre la 
manera de hacer más fácil para ellos que se involucren en sus 

comunidades. Estas opiniones serán utilizadas por él y su personal para 
influir en las políticas y prácticas a nivel europeo y nacional. Sus 
conversaciones con los jóvenes, junto con una investigación más formal 

sobre este tema, ha puesto de relieve algunas cuestiones que desalientan 
a los jóvenes para que se involucren en sus comunidades a través del 

voluntariado y otras actividades, incluyendo: 
 
- La falta de motivación e información sobre cómo iniciar el voluntariado; 

 
- Existen muy pocos modelos de conducta que puedan inspirar a los 

jóvenes; 
 
- No hay suficiente información sobre las oportunidades y los proyectos 

que están disponibles; 
 

- Los costes de participación pueden ser demasiado altos; 
 
- Muy poco reconocimiento de todo el esfuerzo realizado; 

 
- Poca aceptación por parte de los empleadores potenciales de las nuevas 

habilidades adquiridas a través del voluntariado. 
 

Los participantes en la consulta tendrán que dar sus puntos de vista sobre 
lo que debe hacerse para reducir o eliminar estas barreras u otras que no 
se mencionen y que hacen que sea difícil para los jóvenes participar en 

sus comunidades. 
 

La fecha límite para participar es el 15 de noviembre de 2016. 
http://europa.eu/youth/asknavracsics#take-part  

http://europa.eu/youth/asknavracsics#take-part
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Las organizaciones europeas piden más información y 

oportunidades de movilidad accesibles a todos los jóvenes 
 

Las principales redes europeas de información y movilidad juvenil exigen 
un mayor peso de las políticas y programas de información y movilidad de 
los jóvenes para mejorar la empleabilidad y aumentar la ciudadanía activa 

de los jóvenes en Europa. EURODESK, la Agencia Europea de Información 
y orientación de la Juventud (ERYICA) y la Asociación Europea de Tarjetas 

de Jóvenes (EYCA) están pidiendo un mayor peso de las políticas de 
movilidad e información juvenil en la Estrategia de la UE para la Juventud. 
Lo hacen a través de las recomendaciones incluidas en el documento de 

posición 'Implicar. Informar. Autorizar.' 
El documento de posición hace hincapié en que la movilidad debe ser la 

norma, no la excepción. Todo joven ciudadano debe tener derecho a 
participar al menos una vez en los programas europeos e internacionales 
de movilidad. Esto significa apoyar a los grupos desfavorecidos para 

superar barreras con asesoramiento, orientación y apoyo específicos. 
Además, el documento de posición hace hincapié en que el programa 

Erasmus + debe ampliarse, ya que representa uno de los mayores éxitos 
de la Unión Europea y puede contribuir enormemente a construir una 

sociedad más abierta, tolerante y resistente. La falta de información sobre 
el programa Erasmus + y la forma de acceder a él es la primera barrera a 
la participación. La UE y sus Estados miembros deben garantizar un 

enfoque global, coherente y coordinado de la prestación de información a 
los jóvenes. También deben aumentar la capacidad del apoyo de Erasmus 

+ a organizaciones como Eurodesk, a fin de ampliar su alcance. Las tres 
redes también piden un programa ambicioso para la educación y la 
juventud en el contexto del futuro marco financiero plurianual. 

http://bit.ly/2f4EPK1 
 

El Parlamento Europeo pide que se eliminen las barreras de acceso 
al voluntariado europeo 
 

En una Resolución votada el 27 de octubre, los eurodiputados pidieron 
una mejor política coordinada de la UE en materia de voluntariado, para 

dar a los voluntarios un estatuto jurídico adecuado y ayudarles a 
incorporarse a los programas. Casi 100 millones de ciudadanos de la UE 
han participado como voluntarios en educación, cultura, artes, eventos 

deportivos, ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo. Los jóvenes 
aprovechan los esquemas de voluntariado para desarrollar habilidades y 

adquirir experiencia que les ayuda a encontrar trabajo después. A pesar 
de los verdaderos beneficios sociales y económicos del voluntariado para 
las personas y las organizaciones, la participación en el Servicio Voluntario 

Europeo sigue siendo modesta y aún hay que eliminar muchas barreras. 
Se debe animar a las personas de todas las edades a que aprovechen el 

voluntariado para mejorar sus habilidades y comprensión de otras 

http://bit.ly/2f4EPK1
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culturas y así mejorar sus posibilidades de encontrar un trabajo. 
Para fomentar el voluntariado, es esencial un entorno más favorable, 

incluido un marco jurídico con claros derechos y responsabilidades para 
los directores de programas y voluntarios, así como una financiación 

equitativa, subrayaron los eurodiputados. Se debería alentar a las 
organizaciones a que intensifiquen su participación en programas que 
incluyan a voluntarios, entre otras cosas, permitiendo que el trabajo 

voluntario se contabilice como una contribución de "cofinanciación" a 
proyectos de los Estados miembros, junto con las subvenciones de la UE. 

Si las organizaciones pudieran utilizar la financiación estructural de la UE 
de esta manera, tendrían un incentivo más fuerte para ofrecer 
oportunidades de voluntariado y desarrollar sus programas y así como 

ofrecer más beneficios a las comunidades, señalaron los eurodiputados. El 
Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea que mejorara su 

estrategia de comunicación y acceso público a la información sobre las 
oportunidades en el Servicio Voluntario Europeo y desarrollara una política 
de voluntariado más coordinada, con un punto de contacto único en las 

instituciones de la UE y un sistema de solicitud más sencillo para ambos, 
individuos y organizaciones. Los eurodiputados también expresaron su 

apoyo a la nueva iniciativa de la Comisión para el Cuerpo de Solidaridad 
de la UE, pero subrayaron que su implementación no debería socavar los 

programas de voluntariado existentes y su financiación. Los eurodiputados 
pidieron a la Comisión Europea que fomente la participación de personas 
de todas las edades en los programas de voluntariado, facilite el acceso a 

ellos para los nacionales de terceros países que deseen ser voluntarios en 
Europa y proponga un estatuto europeo de voluntariado para garantizar 

que las organizaciones voluntarias reciban un reconocimiento legal e 
institucional adecuado. http://bit.ly/2eVcFzY 
 

 
Más fondos para jóvenes en 2017 

 
El 26 de octubre, en una votación plenaria, el Parlamento Europeo pidió 
más fondos para ayudar a los jóvenes a crear empleos, impulsar el 

crecimiento económico y ayudar a terceros países con miras a mitigar la 
crisis migratoria. Los eurodiputados añadieron 1.500 millones de euros en 

créditos de compromiso para la Iniciativa de Empleo Juvenil, para ayudar 
a los jóvenes en busca de empleo. También decidieron reintegrar 
íntegramente los presupuestos originales del Mecanismo Interconectado 

de Europa (CEF), que financia proyectos de infraestructura, y el programa 
Horizonte 2020, que respalda los proyectos de investigación. Ambos 

programas se han enfrentado a recortes para ayudar a financiar la 
contribución de la UE al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(EFSI). Los compromisos adicionales correspondientes ascienden a 1,24 

mm de euros por encima del proyecto de presupuesto propuesto. Estos 
fondos adicionales deberían obtenerse mediante la revisión a medio plazo 

del presupuesto a largo plazo de la UE (Marco Financiero Plurianual, MFP). 

http://bit.ly/2eVcFzY
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El Parlamento reforzó el gasto en cultura, comunicación y ciudadanía. 
También aumentó los presupuestos de los programas, incluidos Erasmus 

+, COSME, Progress, Marie Curie, Consejo Europeo de Investigación y 
Eures. La votación en sesión plenaria iniciará tres semanas de 

negociaciones de "conciliación" con el Consejo, con el objetivo de llegar a 
un acuerdo entre ambas instituciones a tiempo para que el presupuesto 
del próximo año sea votado por el Parlamento y firmado por su Presidente 

en diciembre. 
 

Si el Parlamento y el Consejo no llegan a un acuerdo sobre el presupuesto 
de 2017 al final del procedimiento de conciliación, la Comisión Europea 
deberá presentar un nuevo proyecto de presupuesto. 

http://bit.ly/2dWdN8Y 
 

 
Opiniones del Foro Europeo de Educación, Formación y Juventud 

 
El Foro Europeo de Educación, Formación y Juventud se celebró en 

Bruselas del 20 al 21 de octubre y reunió a 400 participantes de los 33 
países participantes en Erasmus + para debatir la Agenda de Nuevas 
Habilidades para Europa. A través de las sesiones del Foro, los 

participantes exploraron cómo conectar la educación, el mercado de 
trabajo y la sociedad, ya que mejorar los niveles de habilidades y la 

educación es esencial para aumentar la empleabilidad y crear sociedades 
justas, inclusivas y sostenibles. 

Tibor Navracsics, Comisario Europeo de Educación, Cultura, Juventud y 
Deporte, en su declaración inaugural se centró en el doble papel de las 

competencias. Las habilidades hacen a las personas más aptas para 
encontrar un trabajo a lo largo de la vida, pero también les ayudan a 
desempeñar un papel activo en la sociedad. También destacó la 

importancia del voluntariado y su potencial para equipar a los jóvenes con 
habilidades relevantes a lo largo de sus vidas. 

En tres sesiones de trabajo se abordaron las iniciativas a aplicar de la 
Agenda de Nuevas Habilidades para Europa, sus iniciativas futuras y las 

competencias clave, incluidas las competencias transversales. Los 
participantes destacaron la importancia de varios temas: 

-El aprendizaje no formal e informal es fundamental para el desarrollo 
personal. 
-La gente necesita estar preparada para aprender a lo largo de su vida. 

-Necesitamos entender mejor qué habilidades son necesarias para el 
mercado laboral. 

-Más diversidad y más flexibilidad es necesaria para que los estudiantes 
continúen  completando sus conocimientos en la educación superior. 
- Se necesita un seguimiento a nivel de la UE para poder evaluar si la 

http://bit.ly/2dWdN8Y
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educación formal y la formación se ajustan a las necesidades de las 
economías europeas. 

-Otras habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la 
resolución de problemas siempre estará en la demanda de los 

empleadores. 
En una sesión específica se examinó la necesidad de revisar la 
Recomendación de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. 
El Foro fue una oportunidad para la retroalimentación sobre el esfuerzo 

para hacer los sistemas educativos más incluyentes. La movilización de la 
educación para promover los valores e inclusión comunes de la UE, como 
forma de prevenir la radicalización violenta, es una prioridad de la UE. 

 

http://bit.ly/2fDT5wz 

 

 
La UE firma un acuerdo con los EE.UU. para fomentar la 

cooperación en investigación 

 

El 17 de octubre de 2016, la Comisión Europea y el Gobierno de los 
Estados Unidos firmaron un acuerdo que permitirá a los investigadores 

europeos y estadounidenses colaborar más estrechamente en los 
proyectos financiados con Horizonte 2020, el programa de investigación e 
innovación de la UE. El acuerdo, llamado Acuerdo de Implementación, 

facilitará la cooperación entre las organizaciones estadounidenses y los 
participantes de Horizonte 2020 en los casos en que las organizaciones 

estadounidenses sean financiadas por los Estados Unidos y no reciban 
ninguna financiación del programa Horizonte 2020. Se simplificará la 
cooperación entre un proyecto seleccionado de Horizonte 2020 y una 

entidad estadounidense, permitiendo a los investigadores organizar su 
cooperación fuera del Acuerdo formal de subvención Horizonte 2020 

firmado para cada proyecto, de conformidad con las leyes, normas, 
políticas y reglamentos aplicables de sus respectivos programas de 
financiación. 

 . 

http://bit.ly/2e95pm9 

 

 
La participación de Túnez en Erasmus + aumentará en 2017-2018 

La UE concederá una ayuda adicional de 10 millones de euros a Túnez con 
Erasmus + para aumentar el número de intercambios de estudiantes y 

personal entre Marruecos y Europa. En los próximos dos años, esta 

http://bit.ly/2fDT5wz
http://bit.ly/2e95pm9
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financiación permitirá a 1.200 estudiantes y personal de educación 
superior de Europa y Túnez estudiar, capacitar o enseñar en el extranjero. 

Esto se suma a la media anual de 640 estudiantes y personal que ya han 
recibido apoyo del presupuesto anual Erasmus + para los países del sur 

del Mediterráneo. La UE también utilizará la financiación adicional para 
intensificar la cooperación entre las universidades de la UE y Túnez, a 
través de proyectos destinados a contribuir a la modernización de las 

instituciones de enseñanza superior y a promover el contacto directo 
entre las personas. Erasmus + también impulsará la cooperación entre las 

organizaciones juveniles tunecinas y europeas apoyando actividades de 
educación informal. La UE también apoyará la cultura y la creatividad en 
Túnez al animar a estos dos sectores a participar en programas de la UE 

como Europa Creativa. 

 
http://bit.ly/2dRGJ0J 

 

Novi Sad será la capital europea de la cultura en 2021 

Novi Sad (Serbia) es la primera capital europea de la cultura en un país 

candidato a la adhesión a la UE en poseer este título para 2021, siguiendo 
una recomendación de un panel de expertos independientes a la Comisión 
Europea. Las capitales europeas de la cultura son una iniciativa de la 

Unión Europea. Sus objetivos son salvaguardar y promover la diversidad 
de las culturas en Europa, destacar las características comunes que 

comparten y fomentar la contribución de la cultura al desarrollo a largo 
plazo de las ciudades. En diciembre de 2014, la Comisión Europea lanzó el 
concurso para la Capital Europea de la Cultura en un país candidato, 

abierto a ciudades de Albania, Bosnia y Herzegovina, Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia. El título ha sido ahora 

otorgado por un panel de expertos independientes en el campo de la 
cultura, encargado de evaluar las ciudades competidoras. Dos ciudades 
habían sido preseleccionadas después de la ronda de preselección inicial 

en diciembre de 2015: Herceg Novi (Montenegro) y Novi Sad (Serbia). La 
Comisión ahora tiene que respaldar formalmente la recomendación del 

panel. Iniciada en 1985 por iniciativa de la entonces ministra griega de 
Cultura Melina Mercouri, la iniciativa Capitales Europeas de la Cultura se 

ha convertido en uno de los proyectos culturales más ambiciosos y 
populares de Europa. Novi Sad compartirá el título con Timisoara 
(Rumanía) y una ciudad en Grecia, que se seleccionarán en noviembre 

entre los tres candidatos preseleccionados (Elefsina, Kalamata y Rodas). 

 

http://bit.ly/2d9TDcY 

 

http://bit.ly/2dRGJ0J
http://bit.ly/2d9TDcY
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Premio Ciudadano Europeo: celebrar el compromiso de la gente 

con Europa 

 
El 12 de octubre, el Parlamento Europeo homenajeó a 50 personas y 
organizaciones de 26 países de la UE con la ceremonia de entrega del 

Premio al Ciudadano de este año, destacando sus contribuciones a la 
cooperación europea y la promoción de valores comunes. Los ganadores 

son CoderDojo en Irlanda, Citizens, Reino Unido, y la Internet Watch 
Foundation en el Reino Unido. CoderDojo es una red global de clubes de 
programación gratuita para jóvenes, establecida en Cork, Irlanda para dar 

a los niños entre 7 y 17 años la oportunidad de aprender a codificar y 
desarrollar sitios web, aplicaciones, programas y juegos de manera 

informal y creativa. Además de aprender a codificar, los participantes se 
reúnen con personas de ideas afines y aprenden las posibilidades de la 
tecnología. Citizens Reino Unido organiza las comunidades para actuar 

conjuntamente por la justicia social y el bien común. El grupo desarrolla la 
capacidad de liderazgo de sus miembros para que puedan responsabilizar 

a los políticos y otros tomadores de decisiones sobre los asuntos que les 
importan. Internet Watch Foundation trabaja internacionalmente para 
hacer de Internet un lugar más seguro. Su visión es la eliminación de 

imágenes de abuso sexual infantil en internet. 

 
Desde 2008, el Parlamento ha concedido anualmente el Premio Ciudadano 
Europeo a proyectos e iniciativas que facilitan la cooperación 

transfronteriza o promueven la comprensión mutua dentro de la UE. El 
premio, que tiene un valor simbólico, también pretende reconocer el 

trabajo de quienes, a través de sus actividades cotidianas, promueven los 
valores europeos. 

http://bit.ly/2dmL3pA 

 

Recomendaciones de la Conferencia Eslovaca de Juventud de la 

UE: permitir a los jóvenes participar en una Europa diversa, 
conectada e inclusiva 

 
La Presidencia eslovaca del Consejo, junto con el Consejo Eslovaco de la 

Juventud, la Comisión Europea y el Foro Europeo de la Juventud, acogió la 
Conferencia de  Juventud de la UE en Košice, Eslovaquia, del 3 al 6 de 
octubre de 2016. 

 

La Conferencia de la Juventud de la UE formó parte del 5º ciclo del 

http://bit.ly/2dmL3pA
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Diálogo Estructurado, un proceso participativo único en el que los jóvenes 
contribuyen a la política de juventud de la UE. 

Las tres Jornadas de Juventud de la UE del ciclo de la actual Presidencia 
tripartita (holandesa, eslovaca, maltesa) se centran en el tema "Habilitar 

a todos los jóvenes para participar en una Europa diversa, conectada e 
inclusiva. Lista para la vida, lista para la sociedad.". 
Durante cuatro días, jóvenes delegados y responsables de la elaboración 

de políticas trabajaron juntos para identificar y debatir los principales 
retos a los que se enfrentan hoy los jóvenes para desarrollar plenamente 

su potencial y participar en la sociedad. 
Desarrollaron recomendaciones basadas en la aportación de 65.000 
jóvenes de toda Europa. 

Las recomendaciones consisten en propuestas concretas, entre ellas: 
- Los Estados miembros y la Comisión Europea deberían seguir 

esforzándose por superar los obstáculos existentes de los jóvenes al 
acceso a la movilidad. El acceso a los programas de movilidad debería 
simplificarse y adaptarse mejor a las diversas necesidades de los jóvenes. 

Debería proporcionarse información y orientación para difundir las 
oportunidades de movilidad. 

- Las instituciones de la UE y los Estados miembros deben desarrollar o 
seguir aplicando políticas y prácticas que tengan como objetivo mejorar 

continuamente las habilidades de los jóvenes para evaluar críticamente y 
procesar la información a través de la educación formal y no formal. 

- La Comisión Europea y los Estados miembros deben asignar suficientes 
fondos operativos para que el trabajo juvenil y las organizaciones 
juveniles puedan llevar a cabo un trabajo juvenil sostenible, accesible, 

pertinente y significativo para todos los jóvenes. 
Las recomendaciones fueron presentadas a representantes de la Comisión 

Europea, el Parlamento Europeo y los ministerios responsables de la 
juventud de los Estados miembros de la UE. 

Estas recomendaciones serán discutidas en noviembre en un debate de 
política de alto nivel por parte de los ministerios de los 28 estados 

miembros. A continuación se dirigirán al Consejo de la UE para que sea la 
base de las políticas participativas de la juventud. 
http://bit.ly/2dQxV9I 

 

Avances de la Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil 

 
La Comisión Europea ha adoptado una nota informativa en la que se 
destacan los principales logros de la Iniciativa de Garantía Juvenil y 

Empleo Juvenil desde su lanzamiento en 2013. Una nota informativa en la 
que se dan a conocer los progresos realizados hasta la fecha y demuestra 

que el desempleo juvenil sigue siendo una preocupación clave en muchos 

http://bit.ly/2dQxV9I
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Estados miembros. El rendimiento de los jóvenes en el mercado de 
trabajo en la UE ha sobrepasado en general las expectativas desde 2013. 

Hay 1,4 millones  menos de jóvenes desempleados en la UE desde 2013. 

Estas tendencias alentadoras sugieren que la Garantía Juvenil, respaldada 
por la Iniciativa de Empleo Juvenil, ha ayudado a mejorar las cifras. 
Alrededor de 9 millones de jóvenes se acogieron a una oferta, la mayoría 

de los cuales eran ofertas de empleo. Además, la Garantía de la Juventud 
ha sido un catalizador para el cambio de políticas, llevando a reformas 

estructurales ya la innovación de las políticas en los Estados miembros. La 
Iniciativa para el Empleo de los Jóvenes, con una fuente financiera 
específica de 6.400 millones de euros movilizada a nivel de la UE, ha sido 

fundamental para la rápida puesta en marcha de los planes nacionales de 
Garantía Juvenil y ha prestado apoyo directo a más de 1,4 millones de 

jóvenes residentes en las regiones más necesitadas. 

El aumento del 30% de los pagos anticipados de la Iniciativa en 2015 a 

los Estados miembros subvencionables -de aproximadamente 1.000 
millones de euros- desempeñó un papel importante para proporcionar 

liquidez en efectivo fácilmente disponible, lo que permitió acelerar el 
lanzamiento de medidas sobre el terreno. 

Habida cuenta de estos avances, la Comisión ha propuesto recientemente 
ampliar los recursos presupuestarios de la Iniciativa para el Empleo de los 

Jóvenes y aportar 1 000 millones de euros suplementarios a la asignación 
presupuestaria específica para el Año Europeo, a la que corresponden 
1.000 millones de euros del Fondo Social Europeo. Estos 2.000 millones 

de euros podrían permitir apoyar a alrededor de 1 millón de jóvenes más 
hasta 2020 en los Estados miembros más afectados por el desempleo 

juvenil. Estas medidas se añaden a las asignaciones financieras 
disponibles en el marco del FSE. 

 
La Comunicación subraya la necesidad de acelerar y ampliar la Garantía 
Juvenil y la aplicación de la Declaración. Reconoce que hay que hacer más 

esfuerzos para apoyar a los jóvenes "difíciles de alcanzar": los jóvenes 
que no están inscritos en los servicios públicos de empleo, son poco 

cualificados, han abandonado la escuela y se enfrentan a múltiples 
obstáculos para acceder a la educación. Paralelamente, se puede mejorar 

la calidad de las ofertas y servicios ofrecidos a los jóvenes. 

 

http://bit.ly/2fa8Sm8 

 

 

http://bit.ly/2fa8Sm8
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Próximos eventos 

 

 

 

 

 

 
 
Ferias de Empleo EURES 

 
¿Estás pensando en encontrar empleo en otro país de la Unión Europea? 

El Portal Europeo de movilidad laboral organiza ferias de empleo en toda 
Europa.  
Para saber más: http://bit.ly/EUREScalendar 

 
  

Del 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2016: Presidencia de 
Eslovenia del Consejo de la UE 

 
El 1 de julio de 2016, Eslovaquia se hizo cargo de los seis meses de 

Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, como parte del 'Trío de 
Presidencia' holandesa-eslovaco-maltés. La Presidencia eslovaca de la UE 
se centrará en el crecimiento económico, mercado único digital, la 

creación de una Unión de Energía, la migración y la ampliación de la UE. 

http://www.eu2016.sk/en 

 

Del 14 al 20 de noviembre de 2016: Semana Internacional del 
Emprendimiento 

 
Esta Semana es la celebración más grande del mundo en la que participan 

innovadores y creadores de empleo, que han lanzado nuevas empresas 
que traen nuevas ideas a la vida, impulsan el crecimiento económico y 
amplían el bienestar humano. Durante una semana, las personas de todo 

el mundo, a través de actividades locales, nacionales y globales, se 
reúnen e intercambian ideas para explorar su potencial como 

emprendedores e innovadores. 

Más información: http://www.gew.co 

 

24 de noviembre de 2016, Foro sobre Internet Seguro 2016, 
Luxemburgo 

 
Organizada por “European Schoolnet” en nombre de la Comisión Europea, 

la conferencia internacional reunirá a responsables políticos, 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://www.eu2016.sk/en
http://www.gew.co/
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investigadores, organismos públicos, jóvenes, padres, cuidadores, 
profesores, ONG, representantes de la industria, expertos y otros actores 

relevantes con el fin de discutir las últimas tendencias y soluciones 
relacionadas con la seguridad infantil en internet. 

La asistencia es gratuita, pero está sujeta a confirmación. 
Más información: http://bit.ly/2eYJCwC 

 
 

Del 29 al 30 de noviembre de 2016: Día de las personas con 
discapacidad, Bruselas, Bélgica 

 
Evento anual organizado por la Comisión Europea junto con el Foro 

Europeo de la Discapacidad. La conferencia del Día de las Personas con 
Discapacidad de este año celebrará específicamente el décimo aniversario 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. La conferencia examinará los progresos 
realizados en la UE para promover los derechos de las personas con 

discapacidad, basándose en la Convención de la ONU. Cada sesión sobre 
derechos dará una visión general del marco legal y político, y cómo ha 
cambiado, seguido de ejemplos. Cada sesión también prestará atención a 

la manera en que las personas con discapacidad pueden reclamar sus 
derechos, a través del uso de una variedad de mecanismos de monitoreo 

y cumplimiento. 

 

Más información: http://bit.ly/2el5Eem 

 

Del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2016: ¡Gran comienzo 

en la vida! La mejor educación posible en los primeros años, 
Bruselas, Bélgica 

 
Organizado por la Comisión Europea, la Dirección General de Educación y 

Cultura y la Dirección General de Investigación e Innovación, la 
conferencia abordará algunos de los últimos descubrimientos de la 
investigación en el sector de la educación y el cuidado de la primera 

infancia y las escuelas primarias. Profesionales de la educación, 
investigadores y responsables políticos compartirán sus conclusiones y 

opiniones y discutirán las necesidades futuras de investigación. 

La asistencia al evento es solo por invitación. Más información: 

https://great-start-in-life.teamwork.fr/es 

http://bit.ly/2eYJCwC
http://bit.ly/2el5Eem
https://great-start-in-life.teamwork.fr/es


 

 
 

 

BOLETÍN EURODESK NOVIEMBRE 2016  Página 24 

 
Página 24 

 
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016: Educa Berlín 

online, Alemania 

 

Se trata de una conferencia mundial intersectorial sobre aprendizaje y 
capacitación apoyados en la tecnología. El tema para este año es "Poseer 

Aprendizaje". 

Más información: http://www.online-educa.com 

 
Del 8 al 13 de enero de 2017: 30ª Conferencia Internacional de 

Liderazgo Juvenil, Praga, República Checa 

Este es un foro juvenil de una semana sobre política mundial, relaciones 
internacionales y justicia. Ciento veinte estudiantes de más de 35 países 
diferentes se unirán a la conferencia y tendrán la oportunidad de 

intercambiar ideas, probar sus habilidades de liderazgo, debatir temas 
actuales, pronunciar discursos, tomar decisiones ejecutivas y comprender 

a través a través de experiencia las complejidades de las relaciones 
internacionales. El evento está dirigido a estudiantes y graduados de 18 a 
26 años, de todos los países. 

Hay cuotas. 

Plazo: 15 de noviembre de 2016. 

Más información: http://www.iylcprague.org 

 

Cursos de formación en ciudadanía europea 2017 

Los cursos están destinados a apoyar a los trabajadores juveniles 
y a los líderes de los jóvenes a desarrollar su comprensión crítica 

de la ciudadanía europea y a animarlos a integrar el tema en su 
trabajo práctico. 

Lista de cursos propuestos: 

 
• Curso de formación: ECTC-España (del 12 al 18 de febrero de 2017) 

Fecha límite: se anunciará. 

• Curso de formación: ECTC-Bélgica-Flandes (del 7 al 13 de mayo de 

2017) 

http://www.online-educa.com/
http://www.iylcprague.org/
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Fecha límite: se anunciará. 

Todos los detalles están disponibles aquí: http://bit.ly/1tg7FFo 

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://bit.ly/1tg7FFo
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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Las nuevas profesiones que revolucionan el mercado laboral: apps. 
 
Analista digital, especialista en big data, creativo emocional, product 

manager, narrow caster, especialistas en bioimpresión 3D, etc... Estas son 
sólo algunas de las nuevas profesiones que aún nos suenan desconocidas 

y que sin embargo son muy demandadas por las empresas y pueden 
presumir de ser muy cotizadas en el mercado. 

 
https://europa.eu/youth/node/39319_en 

 
 

Información p2p para la participación 
 
El corresponsal juvenil es el eje de apoyo para la información y la 

participación juvenil. En un proceso participativo adecuado, los jóvenes 
dan la información, recogen las demandas y participan activamente en los 

procesos de creación. 
 
Entre las funciones más importantes de un Centro de Información Juvenil 

está el distribuir la información entre los jóvenes de su área de actuación. 
Informar, dinamizar, y desarrollar la participación son algunas de las 

acciones más destacadas de la red de Servicios de Información Juvenil  en 
España. 
 
https://europa.eu/youth/es/article/51/39520_es 

 
 

 
 

https://europa.eu/youth/node/39319_en
https://europa.eu/youth/es/article/51/39520_es

