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Fechas límite hasta el 04 de marzo de 2015 

4 
 

Referencia Fechas límite Título del programa 

EU0010000648 15 diciembre 
2014 

Programa de becas GoEuro  

EU0010000627 
17 diciembre 

2014 

Erasmus+KA3- Apoyo para reformas 
políticas de cooperación de la sociedad civil   

en el campo de la educación, la formación y 
la juventud 

EU0010000040 
23 diciembre 

2014 

Eje de progreso de EaSI (2014-2020) 
Programa de la UE para Empleo e 
Innovación Social 

EU0010000600 01 enero 2015 Becas de Google Europa para estudiantes 
con diversidad funcional 

EU0010000084 05 enero 2015 Apoyo a medidas de información relativas a 
políticas comunes de agricultura 

EU0010000050 13 enero 2015 Horizonte2020: Acciones Marie 
Sklodowska-Curie  

EU0010000413 15 enero 2015 Programa de becas Bogliasco  
EU0010000064 20 enero 2015 Becas Vulcanus en Japón 
EU0010000608 22 enero 2015 Erasmus+ deporte: socios colaboradores 

EU0010000609 22 enero 2015 Erasmus+ deporte: eventos deportivos 
europeos no lucrativos 

EU0010000545 23 enero 2015 Concurso internacional de ensayo y debate 
para escuelas 2015 

EU0010000138 25 enero 2015 Programa de asociación para la capacitación 
de jóvenes trabajadores europeos  

EU0010000530 30 enero 2015 Premio al joven investigador del año 2015 

EU0010000225 31 enero 2015 Instituto Universitario Europeo: 
investigación de posgraduado 

EU0010000263 31 enero 2015 Prácticas en el Banco Mundial 

http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000648&country=EU&show
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EU0010000389 31 enero 2015 

 
Prácticas en el Centro Europeo para la 
Prevención y Control de las Enfermedades 
(ECDC) 

EU0010000599 31 enero 2015 
Becas del Colegio de Europa para graduados 
universitarios de países dentro de los planes 
de Política Europea de Vecindad  

EU0010000631 01 febrero 2015 Prácticas en el Parlamento Europeo 

EU0010000408 03 febrero 2015 Horizonte2020: European Research Council 
(ERC) becas de inicio 

EU0010000604 04  febrero 2015 Erasmus+KA1-Proyectos de movilidad para 
jóvenes. Servicio Voluntario Europeo 

EU0010000606 04 febrero 2015 Erasmus+KA1- Proyectos de movilidad para 
jóvenes. Intercambios juveniles 

EU0010000607 04 febrero 2015 Erasmus+KA1- Proyectos de movilidad para 
jóvenes trabajadores 

EU0010000615 04 febrero 2015 Erasmus+KA2-Socios estratégicos 

EU0010000619 04 febrero 2015 
Erasmus+KA3-Diálogo estructurado: 
encuentros entre jóvenes y tomadores de 
decisiones en temas de juventud 

EU0010000178 15 febrero 2015 Becas de traducción en el Parlamento 
Europeo para graduados universitarios 

EU0010000560 15 febrero 2015 Becas de traducción en el Parlamento 
Europeo 

EU0010000633 24 febrero 2015 Erasmus+ KA3: Apoyo a las reformas 
políticas – iniciativas futuras  

EU0010000616 26 febrero 2015 Erasmus+KA2: Alianzas por el conocimiento 

EU0010000617 26 febrero 2015 Erasmus+KA2: Alianzas por competencias 
sectoriales 

EU0010000620 26 febrero 2015 Módulos Jean Monnet Erasmus+  
EU0010000621 26 febrero 2015 Cátedra Jean Monnet Erasmus+  

EU0010000622 26 febrero 2015 Centros de excelencia Jean Monnet 
Erasmus+ 

EU0010000623 26 febrero 2015 Apoyo a instituciones y asociaciones Jean 
Monnet Erasmus+ 

http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000389&country=EU&show
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EU0010000624 26 febrero 2015 
Apoyo a asociaciones Jean Monnet 
Erasmus+ 

EU0010000625 26 febrero 2015 Redes Jean Monet Erasmus+  
EU0010000626 26 febrero 2015 Proyectos Jean Monnet Erasmus+ 

EU0010000192 28 febrero 2015 Becas y prácticas en el Centro Europeo de 
Lenguas Modernas (CELM) 

EU0010000210 01 marzo 2015 Premio al joven europeo del año – beca de 
viajes e InterRail Global pass  

EU0010000468 01 marzo 2015 Becas de la Fundación Heinrich Boll  

EU0010000601 04 marzo 2015 Erasmus+KA1- Máster y doctorado 
Erasmus Mundus  

EU0010000602 04 marzo 2015 Erasmus+KA1- Proyectos de movilidad para 
personal de la Educación Superior  

EU0010000603 04 marzo 2015 Erasmus+KA1- Proyectos de movilidad para 
estudiantes de Educación Superior 

EU0010000605 04 marzo 2015 Erasmus+KA1- Proyectos de movilidad para 
estudiantes de FP  

EU0010000613 04 marzo 2015 Erasmus+KA1- Proyectos de movilidad para 
personal de educación escolar 

EU0010000614 04 marzo 2015 Erasmus+KA1- Proyectos de movilidad  
para profesores de FP 
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Documentación 

 
 
Monitor de la Educación y la Formación 2014 
La tercera edición del Monitor de la Educación y la Formación traza la evolución de los 
sistemas de educación y formación por toda Europa. Informa de la evolución de los 
sistemas de educación y formación e incluye los datos cuantitativos y cualitativos 
más recientes, estudios e informes técnicos, documentos y novedades. Aunque se 
centra en datos empíricos, cada sección del Monitor contiene mensajes claros para los 
Estados miembros. Es un apoyo para la aplicación del marco estratégico de 
cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020), ya que 
refuerza la base real y la vincula más estrechamente a la estrategia Europa 2020 y a 
las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo dentro del  
Semestre Europeo de 2014. 
http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_es.htm 
 
La juventud en la crisis. ¿Qué se hizo mal? 
Publicado por el Foro Europeo de la Juventud, la publicación examina en profundidad 
las consecuencias de la crisis financiera en los jóvenes y considera  que las respuestas 
políticas a la misma han afectado negativamente a la sociedad en su conjunto, con 
más énfasis en la juventud. La seguridad en el empleo para los jóvenes ha descendido 
significativamente. La juventud ha visto recortado sus salarios mínimos 
interprofesionales a la vez que se ha reducido el presupuesto para educación. 
La publicación aduce que la respuesta general ha estado descoordinada y ha sido 
inefectiva con medidas que, en general, han afectado desproporcionada y 
negativamente a los jóvenes. Concluye que en Europa la transición de la juventud a la 
madurez se ha ido retrasando como resultado de la crisis financiera. Los jóvenes cada 
vez se emancipan más tarde y retrasan la maternidad. 
La publicación hace una serie de recomendaciones incluyendo que el impacto de la 
crisis en los jóvenes se aborde con reformas profundas estructurales e institucionales 
y con políticas dedicadas a la creación de puestos de trabajo de calidad. Estas políticas 
deben ser parte de un contexto macroeconómico coherente centrado en un 
crecimiento inclusivo y sostenible. 
http://www.youthforum.org/assets/2014/11/YFJ-Publication-Youth-in-the-
Crisis.pdf   

http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_es.htm
http://www.youthforum.org/assets/2014/11/YFJ-Publication-Youth-in-the-Crisis.pdf
http://www.youthforum.org/assets/2014/11/YFJ-Publication-Youth-in-the-Crisis.pdf
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Afrontando el temprano abandono de la formación y la educación en Europa: 
estrategias, políticas y medidas 
El informe arroja luz sobre el abandono prematuro de la educación y la formación, un 
reto importante en varios países de la UE. El informe muestra que en la Europa de los 
28, de media, el 19.7% de los jóvenes con formación Secundaria de primer ciclo tiene 
mayores tasas de desempleo, comparado con el 42.7% de los jóvenes que han 
obtenido los títulos de Educación Secundaria de segundo ciclo  y de enseñanza post-
secundaria no terciaria y el 54.6% de los graduados en educación terciaria. 
El informe tiene como objetivo añadir valor a los esfuerzos individuales de los Estados 
miembros así como a los de la Comisión Europea en este área a través del control de 
la evolución en el diseño e implementación de estrategias, políticas y medidas para 
combatir el abandono prematuro y apoyar a los estudiantes en su aprendizaje. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175EN.
pdf  
 
Informe final del Foro Europeo para la Educación, la Formación y la Juventud 2014 
El informe reúne los mensajes clave de la tercera edición del Foro Europeo para la 
Educación, la Formación y la Juventud, que tuvo lugar en Bruselas el  9 y 10 de 
octubre de 2014. El tema central del Foro fue «Las prioridades futuras del marco 
estratégico del ET2020 para la cooperación europea en educación y formación y las 
sinergias con políticas de juventud». El evento buscaba identificar claves en áreas 
prioritarias para la cooperación política como parte de una revisión del marco para una 
cooperación europea en educación y formación (ET2020). 
https://education-training-youth-forum.teamwork.fr/docs/ETY_Forum_Report.pdf 
 
Erasmus+ - Herramienta para la búsqueda de socios por campos de conocimiento y 
por habilidades sectoriales  
Esta nueva herramienta es una fuente online para encontrar organizaciones que 
participen en el programa en estas acciones. La base de datos permite buscar por país 
del proyecto, organización y tipo de proyecto o acción. Para usar la herramienta los 
usuarios tienen que registrarse, crear un perfil y empezar la búsqueda. Entonces 
podrán ponerse en contacto con socios potenciales y establecer redes que faciliten 
sus proyectos. 
http://infodaykassatool.teamwork.fr   

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175EN.pdf
https://education-training-youth-forum.teamwork.fr/docs/ETY_Forum_Report.pdf
http://infodaykassatool.teamwork.fr/
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Europe Internship 
Plataforma online que recoge oportunidades de becas, pasantías, prácticas y empleo 
para estudiantes en Europa. 
http://www.europe-internship.com   
 
 
Soluciones para el empleo juvenil S4YE 
S4YE es una coalición global que aborda los desafíos más importantes que afrontan 
los jóvenes para conseguir oportunidades laborales. Con el fin de hacer crecer las 
oportunidades laborales para jóvenes en 2030, S4YE unirá a las organizaciones  
participantes en un esfuerzo para aprender e intercambiar soluciones viables para 
abordar el problema del desempleo juvenil y, en última instancia, aprovechar este 
conocimiento en profundidad para a llevar a cabo políticas efectivas. 
http://s4ye.org   
 
 
Base de datos global sobre políticas para el empleo juvenil (YouthPOL) 
Esta es la base de datos global de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
políticas para el empleo juvenil. A través de esta plataforma los usuarios podrán 
acceder a datos sobre políticas de todo el mundo que afecten al empleo juvenil. La 
base de datos es una herramienta que funciona por el soporte de varios socios y de 
las oficinas y unidades de la OIT. 
http://www.ilo.org/dyn/youthpol/es/f?p=30850:1001:0::NO:::  
 

http://www.europe-internship.com/
http://s4ye.org/
http://www.ilo.org/dyn/youthpol/es/f?p=30850:1001:0::NO
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Prácticas en la Agencia Ferroviaria Europea para 2015-2016 
La Agencia Ferroviaria Europea organiza dos veces al año, en periodos de 3 a 5 meses, 
empezando en marzo y en octubre, sus periodos de prácticas. El programa de 
prácticas está dirigido a jóvenes graduados universitarios, incluyendo a aquellos que, 
en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida, hayan obtenido su título universitario 
y estén iniciando su carrera profesional. Pueden participar ciudadanos de todos los 
Estados miembros de la UE, de países candidatos a entrar o del área económica 
europea. Los becados recibirán una dotación de 1 087.40 EUR al mes. Esta cantidad 
debe ser objeto de indexación positiva en 2015. 
Fecha límite: 4 de enero de 2015 
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx 
 
 
La Berlinale busca jóvenes fotógrafos 
Trece jóvenes fotógrafos tendrán la misión de presentar su visión personal de la 
Berlinale y de toda su diversidad: la alfombra roja, el glamour de las estrellas de cine, 
el ritmo frenético de la organización, los secretos entre bambalinas… Cada 
participante elegirá un tema, se embarcará en una búsqueda de instantes, 
seleccionará imágenes y las reunirá en series para su exhibición. Las fotos se 
mostrarán en el Amerika Haus en la clausura del festival. Un jurado especializado 
evaluará los trabajos presentados y seleccionarán las tres mejores series, que 
recibirán un premio. 
Pueden participar futuros fotógrafos, de entre 20 y 25 años, que todavía estén 
estudiando. Deberán mandar su CV con 10 ejemplos de su trabajo (tamaño máximo 
A4 y que no sean los originales porque no se devolverán los materiales presentados 
con la solicitud) antes del 9 de enero de 2015.  
http://bit.ly/1w1au56  
 
 
 
 

http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx
http://bit.ly/1w1au56
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Programa de becas Bogliasco 
Se ofertan aproximadamente 50 estancias becadas, sin importar la nacionalidad, para 
mejorar la cualificación de trabajos creativos o en labores de investigación en las 
siguientes disciplinas: arqueología, arquitectura, cultura clásica, danza, audiovisuales, 
historia, paisajismo, literatura, música, filosofía, teatro, artes visuales, etc. La duración 
de la residencia en el Centro de Estudios de Liguria será de 30 a 34 días, dependiendo 
del origen geográfico del becado, su disciplina y las diferentes necesidades de 
programación de la Fundación. 
Las fechas límite para presentar las candidaturas son las siguientes: 

- La primera será el 15 de enero de 2015 para las residencias durante el otoño 
(de mediados de septiembre a la tercera semana de diciembre), 

- La segunda será el 15 de abril de 2015 para las residencias durante la 
primavera (desde principios de febrero a la segunda semana de mayo). 

Hay tasas de solicitud 
http://www.bfge.org/en/apply  
 
 
Premio al joven investigador del año 2015 
El Foro Internacional del Transporte ha lanzado el Premio al joven investigador del 
año. Pueden participar investigadores/as menores de 35 años que hayan llevado a 
cabo su investigación en una institución, universidad o empresa ubicada en un país 
miembro del Foro Internacional del Transporte. Tienen que presentar un trabajo 
original, que haya contribuido de manera notable en la investigación sobre transporte, 
bajo el tema «Transporte, comercio y turismo». El trabajo de investigación puede 
analizar cualquier aspecto de los vínculos entre el sector del transporte y el comercio 
mundial y/o turismo. 
El mejor será premiado con 5 000 EUR y una invitación a asistir a la ceremonia de 
entrega de premios que tendrá lugar en Leipzig, Alemania, durante el Foro 
Internacional del Transporte del 27 al 29 de mayo de 2015. 
Fecha límite para participar: 30 de enero de 2015 
http://2015.internationaltransportforum.org/2015-YRA-application-form  
http://www.internationaltransportforum.org/2015/pdf/YRA2015Call.pdf 
 
 
 

http://www.bfge.org/en/apply
http://2015.internationaltransportforum.org/2015-YRA-application-form
http://www.internationaltransportforum.org/2015/pdf/YRA2015Call.pdf
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Becas del Colegio de Europa para graduados universitarios de países dentro de los 
planes de Política Europea de Vecindad  
El Colegio de Europa, fundado en 1949, es un instituto de posgrado único, 
especializado en la educación y formación europea. Los programas intensivos se 
centran en asuntos de integración europea, con énfasis en leyes, economía, política y 
ciencias sociales. La Comisión Europea ofrece un gran número de becas a titulados 
universitarios procedentes de países de la Política Europea de Vecindad para estudios 
de postgrado en el Colegio de Europa durante el año académico 2015-2016. Las 
becas cubrirán gastos académicos, alojamiento, comidas y gastos de viaje. Los 
candidatos deben ser graduados universitarios procedentes de: Argelia, Armenia, 
Azerbaiyán, Belarús, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Moldavia, 
Marruecos, la Autoridad Palestina, Siria, Túnez y Ucrania. 
Fecha límite: 31 de enero de 2015 
http://bit.ly/1wKlrGm  
 
 
Becas para estudiantes con diversidad funcional de Google Europa  
La beca está dirigida a estudiantes con diversidad funcional que estén desarrollando 
sus estudios en el campo de la informática en cualquier país de la UE. La beca tiene 
como objetivo ayudar a derribar barreras que impiden que los estudiantes se 
adentren en estos conocimientos; animarles en la excelencia de sus estudios y a 
convertirse en modelos de actuación y líderes de la creación tecnológica. 
Los candidatos deben estar: cursando el último año de licenciatura; estar en un 
máster o en un programa de investigación doctoral durante el curso 2014/2015; 
matriculados en una universidad europea; ser ciudadanos, residentes permanentes o 
estudiantes internacionales; tener una diversidad funcional y estar estudiando en una 
universidad europea. El premio serán 7 000 EUR (o equivalente) de beca para el año 
académico 2015/2016. 
Fecha límite: 31 de enero de 2015 
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe  
 
 
 
 
 

http://bit.ly/1wKlrGm
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
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Erasmus+ KA 3 – Apoyo a reformas políticas – Iniciativas futuras  
El objetivo de esta convocatoria es apoyar proyectos en dos ramas. 
 
1.- Campo de la educación y la formación 
 
 - Reduciendo las diferencias en los resultados de aprendizaje entre aquellos 
que viene de orígenes desfavorecidos.  
 - Aumentando la calidad de la educación a través del uso de sistemas de 
aprendizaje analíticos y semánticos. 
 - Promoviendo aprendizajes y enseñanzas innovadoras y colaborativas. 
 - Abriendo (virtual y físicamente) infraestructuras de instituciones de 
educación y formación para adultos y creación de oportunidades modulares de 
aprendizaje certificadas. 
 - Mejorando la calidad y hacer crecer la excelencia en la FP. 
 - Reformando la Educación Superior haciéndola más diversificada, receptiva y 
competitiva. 
  
 
2.- Campo de la juventud 
 

- Usando sistemas de e-participación como instrumento para fomentar la 
toma de poder de la gente joven y una participación activa en la vida democrática. 
Pueden participar: las autoridades públicas responsables de la educación, la 
formación y las políticas de juventud a nivel nacional/regional/local; ONG, privadas o 
públicas; centros de investigación; universidades; cámaras de comercio; redes; 
institutos de evaluación; organizaciones de comercio y agentes sociales; escuelas u 
otras instituciones de educación; sociedad civil y organizaciones culturales; 
compañías; organizaciones internacionales de Estados miembros de la UE, de la 
Organización Europea de Libre Comercio, del Área Económica Europea y de los países 
candidatos (República de Macedonia y Turquía) hasta el 24 de febrero de 2015, a las 
12:00 (mediodía) CET.  
http://bit.ly/1tyBRgl  
 
 

http://bit.ly/1tyBRgl
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Convocatoria para la presentación de trabajos para el premio Marco Biagi 2015 
Bautizados así en honor a Marco Biagi, un distinguido abogado laboralista víctima del 
terrorismo por su defensa de los derechos civiles, el premio está dirigido a alumnos de 
doctorado, estudiantes profesionales avanzados e investigadores académicos en las 
fases iniciales de su carrera. Deberán presentar un trabajo sobre una comparativa del 
trabajo internacional y las leyes y relaciones laborales. 
Los trabajos deben presentarse preferiblemente en inglés, francés o español y no 
deben superar las 12 500 palabras incluyendo apéndices y notas al pie. El autor/a o 
autores/as de los trabajos seleccionados serán invitados a presentarlos en el 
encuentro de 2015 de la Asociación Marco Biagi en Lovaina, Bélgica, el 24 de junio. 
Fecha límite: 31 de marzo de 2015 
http://bit.ly/1HWGWbQ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1HWGWbQ
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Destacados 

 
  
al 6,9% para las personas con 
discapacidad. La brecha existente 
entre las personas no discapacitadas 
y las que tienen algún tipo de 
diversidad funcional también fue 
notable en cuanto a la inclusión 
social: mientras el riesgo de pobreza 
o exclusión social era de de poco más 
del 20% de las personas sin 
discapacidad mayores de 16 años 
(21,4%) en la UE en 2013, este 
porcentaje se situó en casi el 30% de 
las personas con discapacidad 
(29,9%). 

La situación de las personas con 
diversidad funcional en la UE  
Con motivo del Día Internacional de 
las personas con diversidad 
funcional, el 3 de diciembre, Eurostat, 
la oficina estadística de la Unión 
Europea, ha publicado datos sobre la 
integración económica y social de las 
personas con diversidad funcional en 
los Estados miembros de la UE. 
Según los datos, alrededor de 44 
millones de personas de entre 15 y 
64 años han informado de una 
discapacidad, que a menudo les 
impide participar de manera plena en 
la sociedad y la economía. Las 
personas con diversidad funcional 
tienen un acceso más limitado al 
mercado laboral en la UE de los 28 en 
2011: mientras que la tasa de empleo 
de las personas de entre 15 y 64 
años sin discapacidad era del 66,9%, 
esta tasa fue mucho menor (47,3%) 
en las personas con diversidad 
funcional. El patrón es el mismo para 
el acceso a la educación y el 
aprendizaje permanente: la tasa de 
participación en la educación y 
formación de las personas sin 
discapacidad de entre 25 y 64 años 
de edad fue de 9,8% en 2011, frente  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/he
alth/disability 
 

 
La UE lanza una «ofensiva de 
inversiones» para estimular el 
trabajo y el crecimiento  
El 26 de noviembre el Presidente de 
la Comisión Europea, Jean Claude 
Junker, presentó un plan de 
inversiones de 315 billones de euros 
de tres años para educación, sanidad, 
eficiencia energética, transportes e 
infraestructuras, para conseguir que 
Europa vuelva a crecer 
económicamente y conseguir que 
más gente vuelva al mercado laboral. 
  

http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/disability
http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/disability
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El plan está construido sobre 3 
pilares: 
- Un nuevo Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas, garantizado 
con dinero público, para movilizar al 
menos 315 mil millones de EUR de 
inversión adicional durante los 
próximos tres años (2015-2017); 
-  Una cartera de proyectos creíbles, 
junto con un programa de ayuda para 
canalizar las inversiones donde sean  
más necesarias; 
-  Un ambicioso plan de trabajo para 
hacer que Europa sea más atractiva 
para la inversión y eliminar los cuellos 
de botella regulatorios. 
http://bit.ly/1HFx3ze  
 
 
Conclusiones del Consejo de 
Ministros de Educación, Juventud, 
Cultura y Deporte 
El 25 de noviembre los ministros de 
la UE de Educación, Juventud, Cultura 
y Deporte adoptaron una conclusión 
sobre políticas europeas en el ámbito 
audiovisual, como preparación  para 
la futura revisión de la Directiva de 
Servicios de medios audiovisuales y 
la modernización del marco de los 
derechos de autor en la UE. El 
Consejo también adoptó la decisión 
de establecer un plan de trabajo para 
la cultura (2015-2018) estableciendo 
las prioridades para una cooperación 
europea en creación de políticas 

culturales y fomentar la cooperación 
intersectorial. 
Además, los ministros debatieron 
sobre la contribución de los sectores 
culturales y creativos, incluyendo la 
herencia cultural a los objetivos de 
Europa 2020. 
El Consejo también adoptó 
conclusiones sobre el deporte como 
motor de innovación y de crecimiento 
económico, destacando los efectos 
positivos sobre otros sectores de la 
economía de la investigación e 
innovación, así como la creación 
potencial de puestos de trabajo. 
http://bit.ly/1FJ0caJ 
 
 
El comisario Navracsics hace un 
llamamiento para alianzas 
estratégicas entre organizaciones 
juveniles 
El 21 de noviembre, frente a la 
Asamblea General del Foro Europeo 
de la Juventud en Cluj Napoca 
(Rumania), el Comisario europeo de 
Educación, Cultura, Juventud y 
Deporte, Tibor Navracsics, instó a los 
jóvenes a trabajar todos juntos con él 
durante su mandato, haciendo un 
llamamiento para una alianza 
estratégica entre su comisaría y las 
organizaciones juveniles. 
Navracsics sitúa a los jóvenes como 
el centro de las futuras políticas y 
también mencionó cuales son las 

 

http://bit.ly/1HFx3ze
http://bit.ly/1FJ0caJ
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prioridades de su mandato, que 
incluyen aumentar la representación 
de los jóvenes, el reconocimiento del 
aprendizaje formal y no formal, una 
educación asequible y hacer frente al 
problema del desempleo juvenil. Se 
comprometió a trabajar codo con 
codo con la Comisaria europea de 
Trabajo, Marianne Thyssen, citando 
con preocupación los desastrosos 
niveles de desempleo en algunos 
países de la UE. 
http://bit.ly/1vZi7ZL 
 
Varna: Capital Europea de la 
Juventud 2017  
Varna, la tercera ciudad más grande 
de Bulgaria, acaba de ser elegida 
como la Capital Europea de la 
Juventud en 2017. Se anunció 
oficialmente en Cluj-Napoca, 
Rumania, el 19 de noviembre, 
durante la Asamblea General del Foro 
para la Juventud. El título de Ciudad 
Europea de la Juventud se otorga 
cada año a una ciudad diferente y la 
otorga el Foro Europeo de la 
Juventud. En lo que dure el año de la 
mención como Ciudad Europea de la 
Juventud la ciudad anfitriona será 
escenario de eventos y proyectos 
diseñados para demostrar el papel 
esencial y activo que desempeñan los 
jóvenes y las organizaciones juveniles 
que pueden cumplir (y cumplen) en la 

sociedad. Varna será la novena 
ciudad merecedora de este título. 
Desde 2009 ciudades como 
Roterdam, Turín, Amberes, Braga, 
Maribor, Tesalónica, Cluj-Napoca y 
Ganja han tenido el honor de haber 
sido Capital Europea de la Juventud. 
La candidatura de Varna incluía un 
compromiso para convertir la ciudad 
en un «foco social» para jóvenes bajo 
el título del año: Innowave. Durante el 
año en el que será Capital Europea de 
la Juventud la ciudad se centrará en el 
desarrollo del emprendimiento social 
como para aumentar: la participación 
de los jóvenes, el empleo sostenible, 
la creatividad, el trabajo en red, los 
intercambios y la educación. 
http://www.europeanyouthcapital.or
g  
 
Encuesta ESN 2015  
Lanzada por la Erasmus Student 
Network, la encuesta de este año se 
centra en la integración local, el 
impacto económico y en el 
acompañamiento de las medidas 
para la movilidad internacional. La 
encuesta está dirigida a todos 
aquellos que hayan participado en 
una experiencia en el exterior en 
educación o formación. Completar la 
encuesta te lleva 15 minutos y estará 
abierta hasta el 15 de enero de 2015 
http://esn.org/survey  

 

http://bit.ly/1vZi7ZL
http://www.europeanyouthcapital.org/
http://www.europeanyouthcapital.org/
http://esn.org/survey
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Próximos eventos 

 
 
Ferias de trabajo EURES 
¿Estás pensando en buscar una oportunidad laboral en otro país de Europa? 
EURES, el portal europeo sobre la movilidad laboral, organiza ferias de empleo por 
toda Europa. 
http://bit.ly/EUREScalendar  
 
 
Del 6 al 7 de febrero de 2015: Feria de estudios en la UE, Bruselas 
La Feria de estudios en la Unión Europea, organizada por Eupean Voce, es un 
evento de educación y trabajo en red que reúne a universidades, futuros alumnos 
y representantes de instituciones de la UE. Estarán presentes más de 40 
instituciones académicas de todo el mundo y darán información sobre sus 
programas de grado y postgrado en la UE, relaciones internacionales, negocios y 
derecho. También asistirán más de 500 futuros estudiantes y jóvenes 
profesionales.  
http://www.eustudiesfair.com 
 
 
Del 12 al 25 de agosto de 2015: XXVII Taller internacional de liderazgo para la 
juventud rural, Herrsching, Alemania 
El taller está dirigido a líderes del presente y del futuro y multiplicadores que estén 
implicados en el trabajo con la juventud en áreas rurales. Los participantes deben 
tener entre 25 y 45 años, hablar inglés, francés o alemán y que poder asistir a todo 
el taller. Hay una cuota de inscripción, aunque se puede dar asistencia financiera 
bajo determinadas condiciones. 
Fecha límite: 31 de diciembre de 2014 
http://www.international-herrsching-seminar.de/en 
 
 
 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://www.eustudiesfair.com/
http://www.international-herrsching-seminar.de/en
http://www.international-herrsching-seminar.de/en
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Del 24 a 28 de agosto de 2015: Global Youth Ag-Summit, Canberra 
La Global Youth Ag-Summit será la oportunidad para jóvenes líderes de todo el 
mundo para poner en común sus ideas, debatirlas, desarrollar su visión sobre el 
asunto y llevar a cabo la acción «Alimentar a un planeta hambriento». 
Los participantes deberán tener entre 18 y 25 años a fecha del comienzo de la 
cumbre −el 24 de agosto de 2015−, poder hacer viajes internacionales de manera 
legal, tener pasaporte válido con un margen de al menos 6 meses después del 20 
de agosto de 2015 y poderse comunicar oralmente en inglés. Además, deben 
estar interesados en temas como la agricultura, la administración 
medioambiental, la alimentación, el hambre mundial, la biotecnología o todo lo 
relacionado con las explotaciones agrarias y/o ganaderas. 
Los participantes deben ser de o residir en alguno de lo siguientes países: 
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Ghana, Hungría, India, Indonesia, Italia, Japón, Kenya, 
Luxemburgo, Malasia, México, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, 
Polonia, China, Federación Rusa, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, 
Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos o Vietnam. 
Para participar hay que mandar un ensayo (de 1500 palabras máximo) perfilando 
ideas sobre las causas, el impacto o las posibles soluciones de la seguridad 
alimentaria global. 
Los organizadores pagarán los vuelos, el alojamiento y la comida necesarios para 
acudir a la cumbre, así como un seguro de viaje. Si es necesario, también cubrirán 
las tasas del visado. 
Fecha límite: 31 de enero de 2015 a las 13:00 h (CET), medianoche hora estándar 
samoana. 
https://www.youthagsummit.com  
 
 
Cursos 2015 de formación para la ciudadanía europea 
Los cursos pretenden apoyar a jóvenes trabajadores y a jóvenes líderes en el 
desarrollo de su conocimiento crítico del concepto de ciudadanía europea y 
animarlos a incluir el tema en su trabajo práctico. 
Curso de formación: Reino Unido (del 8 al 14 de marzo de 2015) 
Fecha límite: 25 de enero de 2015 
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-
nanetworktcs/europeancitizenship 

 

https://www.youthagsummit.com/
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer como un homenaje a una lucha diaria que afrontan miles de 
mujeres en el mundo. La fecha fue elegida por las Naciones Unidas como un 
recuerdo a las hermanas Mirabal, activistas por los derechos de las mujeres, que 
fueron asesinadas un 25 de noviembre por sus ideales. 
https://europa.eu/youth/es/article/d%C3%ADa-internacional-de-la-
eliminaci%C3%B3n-de-la-violencia-contra-la-mujer_es  

 
 
¿Es posible un «Gran Hermano» global?  
George Orwell se acercó en su obra 1984 a uno de los miedos más profundos de la 
sociedad: el control absoluto de todo lo que hacemos y pensamos por un ser 
superior. Menos mal que todo es ciencia ficción…o no. Los avances en las 
tecnologías de la comunicación hacen que vivamos en un mundo cada vez más 
monitorizado.   
https://europa.eu/youth/es/article/%C2%BFgran-hermano-global_es  
 
 
Empleo verde  
El verde nos remite a lo natural, a respirar bien, a lo ecológico. Dejar un mundo 
mejor es posible sin tener que renegar de la tecnología y el trabajo creativo. En 
este artículo podrás descubrir todo sobre el «empleo verde» que reduce el impacto 
ambiental negativo de las empresas y los sectores económicos hasta niveles 
sostenibles. 
https://europa.eu/youth/es/article/empleo-verde_es  
 
 
 
 
 

 

https://europa.eu/youth/es/article/d%C3%ADa-internacional-de-la-eliminaci%C3%B3n-de-la-violencia-contra-la-mujer_es
https://europa.eu/youth/es/article/d%C3%ADa-internacional-de-la-eliminaci%C3%B3n-de-la-violencia-contra-la-mujer_es
https://europa.eu/youth/es/article/%C2%BFgran-hermano-global_es
https://europa.eu/youth/es/article/empleo-verde_es


 
BOLETÍN EURODESK DICIEMBRE 2014  

 
 

 
 
 
Días Europeos, fechas para implicarte 
A lo largo del año se celebran o se conmemoran diferentes días europeos o 
internacionales. El objetivo fundamental de todos ellos es concienciar sobre algún 
tema y suelen estar impulsados por entidades europeas o internacionales. 
https://europa.eu/youth/es/article/d%C3%ADas-europeos-fechas-para-
implicarte_es  
 

Mundo cómic, universo de viñetas 
Parece que cuando las historias se nos cuentan a través de viñetas y bocadillos 
nos llegan de otra manera. El mundo del cómic interesa cada vez más a más 
lectores de diferentes edades y las tiendas especializadas y festivales por todo el 
mundo son sitios de referencia en la cultura contemporánea. 
https://europa.eu/youth/es/article/mundo-c%C3%B3mic-universo-de-
vi%C3%B1etas_es  

 

Oportunidades de trabajo en la Unión Europea  
Trabajar en una institución europea es una gran oportunidad para el desarrollo de 
la carrera profesional de muchos jóvenes. La Unión Europea convoca, todos los 
años, diferentes procesos de selección para conseguirlo. 
https://europa.eu/youth/es/article/oportunidades-de-trabajo-en-la-
uni%C3%B3n-europea_es 

 

Palabras que curan 
Ho'oponopono no es un ingrediente de una comida exótica. Tampoco corresponde a 
un nombre de un río o una montaña de un país lejano. Ho'oponopono es una forma 
de vida y de enfrentarse al mundo. Descubre esta máxima que rige la vida de 
muchos de los habitantes de Hawai gracias a nuestro artículo. 
https://europa.eu/youth/es/article/palabras-que-curan_es  

 

 

https://europa.eu/youth/es/article/d%C3%ADas-europeos-fechas-para-implicarte_es
https://europa.eu/youth/es/article/d%C3%ADas-europeos-fechas-para-implicarte_es
https://europa.eu/youth/es/article/mundo-c%C3%B3mic-universo-de-vi%C3%B1etas_es
https://europa.eu/youth/es/article/mundo-c%C3%B3mic-universo-de-vi%C3%B1etas_es
https://europa.eu/youth/es/article/oportunidades-de-trabajo-en-la-uni%C3%B3n-europea_es
https://europa.eu/youth/es/article/oportunidades-de-trabajo-en-la-uni%C3%B3n-europea_es
https://europa.eu/youth/es/article/palabras-que-curan_es
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Ven a España y disfruta de sus mejores fiestas 
España es mucho más que sus fiestas, pero no podemos obviar el hecho de que 
cada año vienen a nuestro país miles de personas atraídas por las celebraciones 
más populares. Casi en cada pueblo tienen una manera particular de festejar sus 
tradiciones. Descubre aquí algunas de las que más nombre dan a España. 
https://europa.eu/youth/es/article/ven-espa%C3%B1a-y-disfruta-de-sus-
mejores-fiestas_es  

 

Ideas de economía alternativa: Bancos del Tiempo 
Vivir en comunidad implica poder ayudar con nuestro tiempo y conocimientos a 
nuestros vecinos. Porque siempre habrá algo que tú necesites o no sepas hacer 
que el compañero de al lado sí. Con esta base solidaria y de economía alternativa 
se crearon los Bancos del Tiempo. 
https://europa.eu/youth/es/article/ideas-de-econom%C3%ADa-alternativa-
bancos-del-tiempo_es  

 

El patrimonio a través del arte 
El patrimonio cultural no es sólo la herencia que una comunidad transmite a lo 
largo del tiempo; el patrimonio cultural es también una identidad. Granada es una 
de las ciudades españolas con mayor mezcla de historias y pueblos. Conoce la 
herencia patrimonial, material e inmaterial, de la ciudad. 
https://europa.eu/youth/es/article/el-patrimonio-trav%C3%A9s-del-arte_es 

 

 

 

 

https://europa.eu/youth/es/article/ven-espa%C3%B1a-y-disfruta-de-sus-mejores-fiestas_es
https://europa.eu/youth/es/article/ven-espa%C3%B1a-y-disfruta-de-sus-mejores-fiestas_es
https://europa.eu/youth/es/article/ideas-de-econom%C3%ADa-alternativa-bancos-del-tiempo_es
https://europa.eu/youth/es/article/ideas-de-econom%C3%ADa-alternativa-bancos-del-tiempo_es
https://europa.eu/youth/es/article/el-patrimonio-trav%C3%A9s-del-arte_es
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Bibliotecas accesibles 
Las bibliotecas pueden ser la puerta de acceso a la cultura y la formación perfecta 
para aquellos con inquietudes, sin importar su origen y condición. Las personas 
con diversidad funcional también tienen en las bibliotecas un refugio donde dejar 
volar su imaginación y crecer como personas gracias a los fondos que en ellas se 
guardan. Y todo gracias a las bibliotecas accesibles. 
https://europa.eu/youth/es/article/bibliotecas-accesibles_es  

 

Que la vida se nos pase bailando 
Ante el cambio sufrido en el seno de las disciplinas artísticas y culturales 
provocado por esta profunda crisis, podemos encontrar aún algún atisbo de apoyo 
por parte de las instituciones hacia el mundo de la creación artística en el sentido 
más amplio. 
https://europa.eu/youth/es/article/que-la-vida-se-nos-pase-bailando_es  

 

Las modalidades de contrato de trabajo en España 
Encontrar trabajo es un trabajo en sí mismo y es posible que lleguemos a 
descuidar otros aspectos que, a la larga, pueden ocasionarnos muchos problemas 
como trabajadores. Para evitarlo, es importante informarse bien de las diferentes 
modalidades de contrato, de nuestros derechos en cuanto a la formación, 
prácticas o situaciones especiales. 
https://europa.eu/youth/es/article/las-modalidades-de-contrato-de-trabajo-en-
espa%C3%B1a_es  
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Integración sociolaboral de jóvenes con discapacidad intelectual 
La alta tasa de paro juvenil en España repercute de forma negativa en personas 
discapacitadas viendo reducidas sus posibilidades de integración social e 
independencia. La implicación de la sociedad, tanto a título individual como a nivel 
institucional o de fundaciones o colectivos, es capital para fomentar la integración 
en igualdad. 
https://europa.eu/youth/es/article/integraci%C3%B3n-sociolaboral-de-
j%C3%B3venes-con-discapacidad-intelectual_es  

 
Las lanzaderas de empleo, un nuevo enfoque para conseguir trabajo 
La idea surge como un intento de contribuir a solucionar el grave problema del 
desempleo. Las lanzaderas de empleo las forman equipos de personas 
desempleadas que, de una manera activa y solidaria, y utilizando técnicas de 
coaching, buscan reforzar sus competencias para conseguir un empleo. Hablamos 
con José María Pérez «Peridis», promotor, como presidente de la Fundación Santa 
María la Real, de las lanzaderas de empleo de Aguilar de Campoo. 
https://europa.eu/youth/es/article/las-lanzaderas-de-empleo-un-nuevo-
enfoque-para-conseguir-trabajo_es  
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Historias que te pueden interesar  
 
 
 
Experiencia SVE de una eslovaca en Málaga 
Después de más de 10 meses en la ciudad, viviendo una de las experiencias más 
intensas de su vida, esta voluntaria eslovaca no tiene nada más que decir: 
«Gracias Málaga por ser mi casa durante casi un año y gran agradecimiento a 
todos y todas que hicieron esta experiencia una gran aventura para mí». 
https://europa.eu/youth/es/article/experiencia-sve-%C2%A1una-eslovaca-en-
m%C3%A1laga_es  
 
 
Booster, la nueva red sobre SVE 
Silvia Corral estuvo en las jornadas que sirvieron como caldo de cultivo para un 
trabajo  conjunto de representantes de más de 15 países para la creación de una 
gran red virtual sobre el Servicio Voluntario Europeo. 
https://europa.eu/youth/es/article/booster-la-nueva-red-sobre-sve_es  
 
 
Algas, un clásico renovado por tres jóvenes andaluzas  
Conoce aquí la historia de la aventura de Mónica, Raquel y Consuelo, tres jóvenes 
emprendedoras que han logrado poner en marcha un proyecto pionero en la 
comercialización de algas gaditanas. 
https://europa.eu/youth/es/article/%E2%80%9Calgas%E2%80%9D-un-
cl%C3%A1sico-renovado-por-tres-j%C3%B3venes-andaluzas_es  
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Profesiones en las nubes: tripulante de cabina de pasajeros 
Volar no sólo es viajar. Si quieres saber más sobre esta profesión, conoce esta 
experiencia de primera mano sobre lo que supone pasarse el día por los aires. 
https://europa.eu/youth/es/article/profesiones-en-las-nubes-tripulante-de-
cabina-de-pasajeros_es 
 
 
José Álvarez, joven castellanomanchego, ganador de Time to Move? 
El pasado mes de octubre, entre los días 13 y 19, se celebró en toda Europa la 
semana de información sobre la movilidad. De manera paralela se organizó un 
concurso de fotografía y una de las fotos ganadoras fue la de José Álvarez. En el 
Portal Europeo de la Juventud hemos hablado con él. 
https://europa.eu/youth/es/article/jos%C3%A9-%C3%A1lvarez-joven-castellano-
manchego-ganador-de-time-move_es  
 
 
Una vida en el escenario 
Ricarda Koopmann nos cuenta en este artículo lo bueno y útil que puede resultar 
actuar y por un rato ser otra persona. Ricarda es voluntaria del Servicio de 
Voluntario Europeo, del programa de la Comisión Europea Erasmus +. 
https://europa.eu/youth/es/article/una-vida-en-el-escenario_es  
 
 
El running, el futuro de la juventud etíope 
La solidaridad, fortaleza y superación de los atletas etíopes les convierte en los 
mejores del mundo. Valores que también defiende Abay, una asociación que lucha 
por mejorar la vida en Etiopía. Gracias a nuestro artículo podrás descubrir más de 
esta interesante labor. 
https://europa.eu/youth/es/article/el-%E2%80%9Crunning%E2%80%9D-el-futuro-
de-la-juventud-etiope_es  
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