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Fechas límite hasta el 15 de diciembre de 2015 
 
 
 
 

Referencia Fechas límite Título del programa 
EU0010000177 16 Sept 2015 Becas de la DG de Interpretación 

EU0010000020 30 Sept 2015 Becas de prácticas en el Comité de las 
Regiones 

EU0010000096 30 Sept 2015 Financiación de acciones LIFE (2014-2020)  

EU0010000152 30 Sept 2015 Becas de prácticas en el Comité Económico 
y Social  

EU0010000180 30 Sept 2015 Prácticas en el Tribunal de Justicia 

EU0010000021 1 Oct 2015 Prácticas en el Consejo de la Unión 
Europea 

EU0010000085 1 Oct 2015 Fundación Europea de la Juventud – Becas 
para actividades juveniles internacionales  

EU0010000229 1 Oct 2015 
Actividades juveniles internacionales en 
cooperación con los centros europeos de 
juventud  

EU0010000584 1 Oct 2015 Beca de investigación de la Asamblea 
Parlamentaria OSCE  

EU0010000604 1 Oct 2015 
Erasmus+ Acción clave 1 – Proyectos de 
movilidad para jóvenes – Servicio 
Voluntario Europeo  

EU0010000606 1 Oct 2015 
Erasmus+ Acción clave 1 – Proyectos de 
movilidad para jóvenes – Intercambios 
juveniles  

EU0010000607 1 Oct 2015 Erasmus+ Acción clave 1 – Proyectos de 
movilidad para trabajadores juveniles  

EU0010000615 1 Oct 2015 Erasmus+ Acción clave 2 – Alianzas 
estratégicas  

EU0010000619 1 Oct 2015 
Erasmus+ Acción clave 3 – Diálogo 
Estructurado: reuniones entre jóvenes y 
responsables de políticas de juventud  

EU0010000631 1 Oct 2015 Prácticas de formación en el Parlamento 
Europeo  

EU0010000650 1 Oct 2015 
Erasmus+ Acción clave 3: apoyo para la 
reforma de políticas – iniciativas para la 
innovación en políticas  

EU0010000329 11 Oct 2015 Cursos BEST para estudiantes de 
tecnología  

EU0010000004 15 Oct 2015 Prácticas y visitas de estudio en el 
Parlamento Europeo  

EU0010000345 15 Oct 2015 Prácticas en el Parlamento Europeo para 
personas con discapacidad  

https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000177
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000020
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000020
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000096
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000152
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000152
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000180
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000021
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000021
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000085
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000085
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000229
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000229
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000229
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000584
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000584
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000604
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000604
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000604
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000606
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000606
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000606
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000607
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000607
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000615
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000615
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000619
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000619
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000619
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000631
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000631
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000650
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000650
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000650
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000329
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000329
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000004
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000004
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000345
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000345
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EU0010000487 20 Oct 2015 Premio europeo para mujeres 
innovadoras 2016 

EU0010000150 31 Oct 2015 
Programa de prácticas en la Oficina del 
Alto Comisionado de Derecos Humanos 
de las Naciones Unidas  

EU0010000263 31 Oct 2015 Becas de prácticas en el Banco Mundial  

http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000487
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000487
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000150
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000150
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000150
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000263
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Documentación 
 
 
 
El deporte en la hoja informativa de la UE 
 
Publicado por la Comisión Europea, este documento explica los objetivos 
de la política deportiva de la UE, cómo el deporte puede apoyar la 
inclusión social y la salud pública y lo que está haciendo la UE para 
promover el deporte. La hoja informativa también da desglosa los fondos 
de la UE dedicados al deporte, que aumentará año a año hasta 2020 en el 
marco de Erasmus + y expone ejemplos de proyectos se pusieron en 
marcha con el apoyo de la UE. 
Más información: http://bit.ly/1JvHiDC  
 
 
Organización del curso académico 2015/16 en Europa 
 
Publicado por Eurydice, este calendario académico contiene datos 
nacionales sobre cómo se estructuran los cursos académicos (comienzo 
del año, los tiempos de duración, los días festivos y períodos de 
exámenes) en Europa. También se destacan las diferencias entre los 
programas de estudios universitarios y los no universitarios. La 
información está disponible para 37 países. 
Más información:  http://bit.ly/1J6FVOL  
 
 
Organización del calendario escolar en Europa. La educación 
primaria y secundaria general: año escolar 2015/16 
 
Publicado por Eurydice, este calendario escolar contiene datos nacionales 
sobre la duración del año escolar, el inicio y las fechas de finalización de 
cada año escolar y además el momento y la duración de las vacaciones 
escolares. Abarca tanto la educación primaria y secundaria. La 
información está disponible para 36 países. 
Más información: http://bit.ly/1JlfLcg  
 
 
La profesión docente en Europa: prácticas, percepciones y 
Políticas 
 
Este informe Eurydice analiza la relación entre las políticas que regulan la 
profesión docente en Europa en relación a los profesores de educación 

http://bit.ly/1JvHiDC
http://bit.ly/1J6FVOL
http://bit.ly/1JlfLcg
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secundaria, así como las actitudes, prácticas y opiniones de los maestros. 
El análisis abarca aspectos como la formación inicial del profesorado, el 
desarrollo profesional continuo, la movilidad transnacional, así como datos 
demográficos sobre los docentes, las condiciones de trabajo, y el atractivo 
de la profesión. Combina datos cualitativos y cuantitativos de Eurydice, 
Eurostat / UOE y TALIS 2013. 
 
http://bit.ly/1KuoXdm  
 
 
Jooble 
 
Nuevo motor de búsqueda de los buscadores de empleo que operan en 62 
países. Permite a los usuarios buscar puestos de trabajo en las principales 
bolsas de trabajo y sitios de carrera a nivel mundial. 
 
http://jooble.org  
 
 
Go-Lab Portal 
 
El portal ofrece a los maestros de la escuela y los estudiantes la 
oportunidad de realizar y consultar actividades de aprendizaje para la 
resolución de problemas científicos. El aprendizaje a través de la 
resolución de cuestiones se apoya en experimentos científicos 
personalizadas con laboratorios online y aplicaciones de apoyo para el 
aprendizaje en la investigación. Permite a los profesores de la escuela 
crear y utilizar espacios de aprendizaje personalizados en el que los 
laboratorios online, aplicaciones y recursos educativos se organizan por 
fases del proceso de investigación en un entorno virtual de aprendizaje. 
 
http://www.golabz.eu  
 
 
Viajar con una misión 
 
Se trata de un nuevo sitio web que ofrece todas las diferentes 
oportunidades del programa de voluntariado de todos los diferentes tipos 
de organizaciones: organizaciones de base, organizaciones estructuradas 
y agentes de envío. 
 
http://www.travelwithmission.com  
 
 

http://bit.ly/1KuoXdm
http://jooble.org/
http://www.golabz.eu/
http://www.travelwithmission.com/
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Oportunidades 
 
 
Anuncio de licitación (EACEA / 2015/11) - Estudio sobre Sistemas 
de calidad de trabajo en juventud y marcos de trabajo en la Unión 
Europea - Manual de Ejecución 
El objetivo de este estudio es analizar los sistemas de calidad de trabajo 
en juventud de los Estados miembros de la UE y explorar cómo se pueden 
desarrollar indicadores comunes o marcos de trabajo conjunto. El 
resultado es un manual fácil de usar y fácil de leer que ofrece orientación 
y apoyo en los principios básicos de calidad y en el diseño e 
implementación de enfoques de calidad. Este manual es importante para 
diseñar una amplia gama de actividades de trabajo para jóvenes en los 
diferentes niveles en relación con la gobernanza y la aplicación práctica. 
 
Fecha límite: 18 de septiembre 2015, 16:00 (CET / CEST, hora de 
Bruselas). 
Para saber más: http://bit.ly/1El44lQ  
 
 
Premio Internacional de medios de comunicación ciudadanos 2015 
El premio tiene como objetivo reconocer el trabajo en el campo de los 
medios de comunicación ciudadanos y sus productos que hayan sido 
creados por productores privados y no comerciales. 
El tema de la edición 2015 es: "Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro 
futuro - desarrollo Sostenible y compromiso". 
Los premios del jurado otorgarán un premio en efectivo en las siguientes 
categorías: vídeo y audio (no más de 20 minutos). 
Los trabajos deben haber sido creadas entre 1 de octubre 2014 y 30 de 
septiembre de 2015. 
Sólo se puede presentar una obra por productor. 
 
Fecha límite: 30 de septiembre 2015. 
Para saber más: http://www.icm-award.com/information  
 
 
Premios europeos al Patrimonio Cultural: premios Europa Nostra 
El propósito de estos premios anuales es dar reconocimiento público a 
iniciativas ejemplares y las habilidades de profesionales y/u 
organizaciones en el campo de la conservación y mejora del patrimonio 
cultural (arquitectura y su patrimonio mueble relacionado, arqueología, 
paisajes culturales). 

http://bit.ly/1El44lQ
http://www.icm-award.com/information
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Los premios se entregarán a un máximo de 30 proyectos de patrimonio 
cultural e iniciativas en cuatro categorías: conservación, investigación, 
servicio prestado por profesionales u organizaciones, la educación, 
formación y sensibilización. 
Hasta siete solicitantes serán seleccionadas como ganadoras del gran 
premio y recibirá 10.000 euros cada uno. Una de ellas será obtener el 
premio del público. 
 
Fecha límite: 1 de octubre 2015. 
Para saber más: http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016  
 
 
Becas de investigación en la asamblea parlamentaria de OSCE 
El objetivo del programa de becas es proporcionar a los estudiantes una 
experiencia práctica en el campo de los asuntos internacionales. El primer 
deber de los becarios de investigación es llevar a cabo una investigación 
exhaustiva sobre diversos proyectos para la asamblea y prestar asistencia 
a sus funcionarios y miembros del personal. Los solicitantes deben ser 
estudiantes de posgrado con edades entre 21 y 26 años procedentes de 
universidades de países de la OSCE. 
 
Fecha límite: 1 de octubre 2015 (para empezar en febrero / marzo 
2016). 
Para saber más: http://bit.ly/1eppajL 
  
 
Concurso europeo de simulación de Tribunal de Derechos 
Humanos  
Con el fin de proporcionar a los estudiantes de Derecho la oportunidad de 
adquirir experiencia práctica en este campo, la Asociación de Estudiantes 
de Derecho Europeo (ELSA) ha puesto en marcha la cuarta edición del 
concurso europeo de simulación de Tribunal de Derechos Humanos en 
cooperación con el Consejo de Europa. El concurso está abierto a todos 
los estudiantes de los países de ELSA, así como de los países que son 
miembros del Consejo de Europa. La simulación de un juicio en un 
tribunal a menudo se divide en dos fases: la fase escrita y la fase oral. En 
la parte escrita los estudiantes elaborarán presentaciones o memoriales 
en nombre del solicitante y el demandado. La fase escrita conduce a la 
fase oral, lo que significa que en las simulaciones de audiencias en el 
tribunal los estudiantes representan al demandante y al demandado. 
 
Los equipos examinarán un caso ficticio y redactarán escritos para cada 
parte. Los equipos serán evaluados en base a sus escritos y los mejores 
16 equipos competirán en una final europea ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en Estrasburgo en Francia. Para los equipos que se 

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2016
http://bit.ly/1eppajL
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clasifiquen para la final, habrá una cuota de participación que cubre el 
alojamiento y las comidas. 
El equipo ganador será premiado con un periodo de prácticas en el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y con premios en 
efectivo. 
Para el mejor orador se reserva un premio de un periodo de prácticas en 
la oficina de enlace del Consejo de Europa con la Unión Europea en 
Bruselas y con premios en efectivo. Para los ganadores del premio del 
Consejo de Europa y el premio al mejor orador, ELSA cubrirá hasta 400 
euros de los gastos de alojamiento por persona. 
 
Fecha límite para el envío de los escritos: 16 de octubre 2015. 
Fecha límite para que los equipos se registren: 8 de noviembre 2015. 
Plazo de presentación general: 15 de noviembre 2015. 
Para saber más: http://www.humanrightsmootcourt.org  
 
 
Juvenes Translatores: concurso de traducción para las escuelas 
El concurso está diseñado para dar una experiencia de primera mano a los 
jóvenes de 17 años (nacidos en 1998) de escuelas de toda Europa para 
que se sientan traductores. Se les dará la oportunidad a jóvenes 
estudiantes de tomar parte en una prueba de traducción, que tendrá lugar 
el mismo día en todos los países de la UE: 26 de noviembre 2015. 
Los alumnos decidirán cuál de las lenguas oficiales de la Unión Europea 
quieren traducir desde y hacia. El tema de este año será el "Año Europeo 
para el Desarrollo".  
 
Se invita a las escuelas de toda Europa a que se inscriban en la página 
web del concurso antes del 20 de octubre de 2015.  
La entrega de premios se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica, en la 
primavera de 2016. 
 
Para saber más: http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm  
 
 
Concurso de vídeo sobre viajes 2015 
Se invita a jóvenes de 18 años de edad, de todo el mundo, que estén 
inscritos o planeando matricularse en una universidad de su país o fuera 
de su país de origen para que participen en este concurso. Todo lo que 
tienen que hacer es grabar un video corto de un máximo de cinco 
minutos, explicando sus razones para viajar o estudiar en el extranjero. Si 
los participantes ya están estudiando en el extranjero, podrían hacer un 
video sobre un viaje que les gustaría hacer. El autor del mejor vídeo será 
premiado con 4.000$. También habrá premios a los finalistas. Los 
ganadores tendrán que crear un blog que documente su viaje. El blog se 

http://www.humanrightsmootcourt.org/
http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm
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iniciará inmediatamente después de que se anuncien a los ganadores y 
continuará hasta que el viaje concluya y regresen a su universidad. 
 
Fecha límite: 22 de octubre 2015, 23:59, hora del Este. 
Para saber más: http://www.internationalstudent.com/contest  
 
 
Mujer digital, premios a la mujer y a las organizaciones del año 
Los premios reconocen a las jóvenes y mujeres de los sectores digitales a 
nivel mundial y a las organizaciones que las apoyan. Los premios están 
dirigidos a mujeres, mayores de 18 años, que vivan y/o trabajen en un 
ámbito especificado y que se distingan a través del liderazgo, la 
creatividad, el espíritu empresarial con enfoque social y/o que hayan 
llevado a cabo descubrimientos innovadores. Las participantes deben 
haber impactado positivamente en el número de jóvenes y mujeres que 
participen las nuevas tecnologías o que hayan impulsado áreas de estudio 
o trabajo en el ámbito digital, en una o más de las siguientes 
capacidades: 
- En el sector de las TIC, tanto como una potencial joven o una 
responsable de una organización pública relevante, una organización del 
sector TIC privado o académico; 
- A través del trabajo en la industria del entretenimiento o de los medios 
de comunicación, incluidos los medios de comunicación social; 
- En la comercialización de un concepto innovador digital, herramienta y/o 
servicio; 
- A través del enfoque en organizaciones sin ánimo de lucro o en el 
trabajo social, la orientación a la comunidad, las actividades humanitarias 
(incluyendo TIC, salud, planeta, bienestar); y / o 
- A través de las actividades de las etapas de cambio de investigación y 
desarrollo en los sectores público o privado, la excelencia académica y/o 
las innovaciones digitales / sociales. 
 
Fecha límite: 23 de octubre 2015 a las 18:00 GMT. 
Para saber más: http://digitalwomanaward.com  
 
 
Prácticas en el Centro Norte-Sur del Consejo de Europa 
El Centro Norte-Sur del Consejo de Europa ofrece periodos de prácticas no 
remuneradas dos veces al año por un período de tres meses (mínimo) a 
cinco meses (máximo). Las obligaciones de los alumnos incluyen la ayuda 
en la preparación de las actividades, la investigación, los diferentes tipos 
de redacción y otras tareas administrativas del día a día. El programa de 
prácticas está abierto a ciudadanos de uno de los estados miembros del 
Consejo de Europa o de los países del sur con los que coopera el Centro 
Norte-Sur, y que hayan completado su educación superior o haber 

http://www.internationalstudent.com/contest
http://digitalwomanaward.com/
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completado con éxito al menos tres años de estudios universitarios (seis 
semestres). 
 
Plazos: 
- 31 de Octubre de 2015 (para la sesión de enero-julio de 2016). 
- 30 de Abril 2016 (para la sesión de agosto a diciembre de 2016). 
Para saber más: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp  
 
 
Concurso europeo de vídeo sobre trabajo eSkills 2015 
Este concurso está organizado en el marco de las competencias digitales 
para la campaña de concienciación sobre el empleo y es una oportunidad 
para destacar y premiar a las personas con un alto nivel de competencias 
digitales y la alfabetización en TICs a nivel europeo. El concurso se centra 
en la identificación de iniciativas concretas de éxito realizadas con el uso 
de las TIC y el dominio de las competencias digitales. El objetivo es lograr 
la participación de gente motivada y jóvenes con talento a partir de 16 
años más, líderes empresariales, políticos, profesionales de las TIC, ONG,  
educadores, solicitantes de empleo y empresarios. El concurso está 
abierto a todos los ciudadanos europeos. Los videos pueden ser 
presentados en las siguientes categorías: 
 
- Ciudadanía Digital (objetivo: líderes empresariales, profesionales TIC, 
ONG), 
- Emprendimiento Digital (objetivo: empresarios), 
- Activista carrera más inspirador (objetivo: solicitantes de empleo y 
profesionales en busca de mejores perspectivas de empleo). 
 
Para cada categoría, se seleccionará a un ganador y a un finalista, que 
serán invitados a asistir a la ceremonia de entrega de premios el 14 de 
diciembre de 2015, durante las conferencias sobre competencias digitales  
de alto nivel organizadas con motivo de la Presidencia del Consejo 
Europeo de Luxemburgo. Se cubrirá el vuelo y el alojamiento durante la 
campaña de competencias digitales. 
 
Fecha límite: 31 de octubre 2015. 
Para saber más: http://eskills4jobs.ec.europa.eu/competition  
 
 
Foro de los jóvenes para el crecimiento inclusivo: 26 septiembre 
2015 
Se trata de un encuentro que busca una relación abierta entre los 
Ministros y los representantes juveniles, con el fin de tener un diálogo 
entre iguales, sincero, que sirva para que la voz de los jóvenes sea tenida 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
http://eskills4jobs.ec.europa.eu/competition
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en cuenta por los políticos. 
 
La jornada, además del encuentro, incluirá una visita de estudios a las 
instituciones finlandesas. Está previsto que por parte española, asista a 
este Diálogo un joven que venga participando activamente en alguna 
asociación o movimiento juvenil. Se informa que el Foro se desarrollará  
en inglés y los gastos de viaje necesarios correrán por cuenta del Instituto 
de la Juventud de España (INJUVE). 
Con objeto de hacer posible esta participación en el Diálogo Joven, el 
Instituto de la Juventud (INJUVE) va a realizar un proceso de selección de 
un joven español o residente en España, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 
 
Los interesados deben reunir los siguientes requisitos: 
 
-Tener nacionalidad española o con permiso de residencia en España. 
-Tener entre 18 y 25 años  
La edad se tiene que tener antes del 1 de septiembre  de 2015  
-Nivel alto de inglés  
-Ser un joven activo, pertenecer a alguna entidad juvenil  o algún 
movimiento de juventud.  
 
Las solicitudes se dirigirán a subdireccioninjuve@injuve.es y deberán ir 
acompañadas de un Currículo Vitae, fotocopia del DNI, NIE o pasaporte y 
una carta de motivación en idioma inglés, con un máximo de 500 
palabras. La temática de la carta debe estar referida al tema del Foro e 
incluirá la respuesta a las 5 preguntas incluidas en el Anexo a esta 
convocatoria. 
 
Se valorará la claridad de la exposición, la capacidad de síntesis y la 
calidad de la carta, con 2 puntos de nota para cada apartado (0/10). 
 
El plazo para la presentación de candidaturas finalizará el 26  de 
septiembre de 2015. 
 
Consulta el archivo de oportunidades en la web de Eurodesk para 
conocer todas las noticias sobre oportunidades (de financiación) 
europeas e internacionales. 
 
 

mailto:subdireccioninjuve@injuve.es
http://eurodesk.eu/deadline-reminder
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Destacados 
 

 
Se inicia por primera vez la Semana Europea del Deporte 
 
La primera Semana Europea del Deporte se inició en Bruselas el 7 de 
septiembre y se organizará cada año por la Comisión Europea con el 
objetivo de promover el deporte y la actividad física en toda Europa. La 
nueva iniciativa se propuso originalmente en un informe elaborado por el 
eurodiputado Santiago Fisas, miembro español del Grupo del PPE, que fue 
aprobado por el Parlamento Europeo. Como parte del evento, se llevan a 
cabo diversas actividades en todos los Estados miembros y están abiertas 
a cualquier persona independientemente de su edad, de fondo o nivel de 
condición física. Además de las actividades organizadas en Bruselas del 7 
al 13 de septiembre, se llevarán a cabo cientos de eventos en los 28 
estados miembros de la UE, así como en la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia, Islandia, Noruega, Liechtenstein y Turquía durante todo el 
mes de septiembre. 
 
http://ec.europa.eu/sport/week/take-part/map_en.htm  
 
 
Una nueva y más inclusiva visión de la educación y formación 
hasta 2020 
 
Un informe conjunto de la Comisión y los Estados miembros publicada el 1 
de septiembre llama a fortalecer la cooperación en educación y formación 
hasta el año 2020, especialmente, para promover la inclusión social en las 
escuelas de toda Europa, como parte de los esfuerzos más amplios para 
hacer frente a la radicalización tras los atentados de 2015 en París y 
Copenhague. El informe propone un enfoque político más certero para 
abordar mejor los desafíos más apremiantes a los que se enfrenta nuestra 
sociedad. Las seis nuevas prioridades identificadas en el informe incluyen 
la mejora de las habilidades de las personas y las perspectivas de empleo 
y la creación de entornos de aprendizaje abiertos, innovadores y digitales, 
mientras que al mismo tiempo se cultivan los valores fundamentales de la 
igualdad, la no discriminación y la ciudadanía activa. 
 
El informe también propone establecer nuevas prioridades durante 5 años, 
en sustitución de los anteriores ciclos de 3 años, para lograr un impacto a 
largo plazo. Las seis nuevas prioridades propuestas por la Comisión son: 

http://ec.europa.eu/sport/week/take-part/map_en.htm
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- Habilidades y competencias relevantes y de alta calidad, centrándose en 
los resultados, para la empleabilidad, la innovación y la ciudadanía activa; 
 
- Educación inclusiva, igualdad, no discriminación y la promoción de las 
competencias cívicas; 
 
- Educación y formación abiertas, incluyendo asumir plenamente la era 
digital abierta e innovadora; 
 
- Fuerte apoyo para los educadores; 
 
- Transparencia y reconocimiento de competencias y cualificaciones para 
facilitar el aprendizaje y la movilidad laboral; 
 
- La inversión sostenible, el rendimiento y la eficiencia de los sistemas de 
educación y formación. 
 
Se espera que el Consejo adopte el informe antes de finales de año. 
http://bit.ly/1KCO141  
 
 
Comunicado de Eurostat de julio 2015 sobre la tasa de desempleo 
de Europa 
 
Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, la tasa de 
desempleo desestacionalizada de la zona euro (EA19) fue de 10,9% en 
julio de 2015, frente al 11,1% en junio de 2015, y del 11,6% en julio de 
2014. Se trata de la tasa más baja registrada en la zona del euro desde 
febrero de 2012. La tasa de desempleo fue del 9,5% en EU28 en julio de 
2015, por debajo del 9,6% en junio de 2015, y del 10,2% en julio de 
2014. Esta es la tasa más baja registrada en la Unión Europea desde junio 
de 2011. 
 
En julio de 2015, 4,6 millones de personas jóvenes (menores de 25 años) 
estaban desempleadas en la UE, de los cuales 3 millones se encontraban 
en la zona euro. En comparación con julio de 2014, el desempleo juvenil 
disminuyó en 465.000 en la UE y por 336.000 en la zona euro. En julio de 
2015, la tasa de desempleo juvenil fue del 20,4% en la UE y el 21,9% en 
la zona euro, en comparación con 22,0% y 23,8%, respectivamente, en 
julio de 2014. En julio de 2015, se observaron las tarifas más bajas en 
Alemania (7,0%), Malta (8,7%) y Estonia (9,5% en junio de 2015), y el 
más alto en Grecia (51,8% en mayo de 2015), España (48,6%), Croacia 
(43,1% en el segundo trimestre de 2015) e Italia (40,5%). 
http://bit.ly/1UjPLVY  
 
 

http://bit.ly/1KCO141
http://bit.ly/1UjPLVY
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Resultados Erasmus + a la movilidad internacional: resultados de 
la primera ronda de selección de 2015 
 
Las Agencias Nacionales de Erasmus+ han completado la primera ronda 
de la selección de proyectos 2015 que facilitarán la movilidad 
internacional de la educación superior para casi 22.000 estudiantes y el 
personal bajo Erasmus+. Bajo estos proyectos financiados por la UE, más 
de 15.000 participantes vendrán a estudiar o enseñar en Europa, mientras 
que más de 6.700 estudiantes y/o personal europeo de educación y 
formación irán a países socios de otras partes del mundo: una relación de 
alrededor de 70:30. 
 
En general, los proyectos seleccionados planean que alrededor del 60% de 
la movilidad será para los estudiantes y 40% para el personal. 
 
http://bit.ly/1JVeJpN  
 
 
 
Recomendaciones del grupo de expertos para fomentar la 
educación física en las escuelas 
 
Según lo establecido en el Plan de Trabajo de la UE para el Deporte 2014-
2017, un grupo de expertos sobre la actividad física ha recopilado una 
serie de recomendaciones para fomentar la educación física en las 
escuelas, incluyendo las habilidades motoras en la primera infancia con el 
objetivo de ayudar a crear vínculos con el sector del deporte, las 
autoridades locales y el sector privado. Las 28 recomendaciones, basadas 
en pruebas de apoyo e investigación, se han propuesto y dirigido a los 
gobiernos nacionales, a las organizaciones deportivas y al sector privado.  
 
Estas recomendaciones se abordarán además por el Consejo de la Unión 
Europea, bajo la Presidencia de Luxemburgo, como parte de las 
prioridades para el deporte destinadas a promover la actividad física, en 
particular durante las primeras etapas de la infancia.  
 
http://bit.ly/1g8X1B6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/1JVeJpN
http://bit.ly/1g8X1B6
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Próximos eventos 

 

 
 

 
 
 
EURES Ferias de Empleo 
 
Pensando en encontrar un empleo en otro país de la UE? 
EUR portal de movilidad laboral organiza ferias de empleo en toda Europa. 
Para saber más: http://bit.ly/EUREScalendar  
 
 
16-22 Septiembre 2015 - Semana Europea de la Movilidad 2015 
 
Durante la Semana Europea de la Movilidad varias ciudades y pueblos 
europeos tendrá la oportunidad de participar en el evento más importante 
sobre la movilidad sostenible. El tema de este año es "Elige. Cambia. 
Combina", animando a los ciudadanos europeos a mezclar los modos de 
viaje de transporte para que tengan un estilo de vida activo. 
Para saber más: http://www.mobilityweek.eu  
 
 
21-24 Septiembre 2015: conferencia europea de la Juventud en 
Luxemburgo 
 
La conferencia de juventud de la UE  está organizada por la presidencia 
luxemburguesa del Consejo de la Unión Europea y es uno de los hitos del 
proceso de diálogo estructurado, el foro para la reflexión conjunta 
continua sobre las prioridades, la ejecución y el seguimiento de la 
cooperación europea en el ámbito de la juventud.  
 
El tema de la conferencia será "capacitar a los jóvenes para la 
participación política en la vida democrática de Europa". Será el final del 
ciclo actual del diálogo (julio 2014-diciembre 2015) y se basa en los 
resultados de las consultas nacionales realizadas en los 28 Estados 
miembros de la Unión Europea, así como los informes presentados por las 
organizaciones juveniles internacionales no gubernamentales (OINGJ). 
Para saber más: http://bit.ly/1VKBvTw  
 
 
22 de septiembre 2015: conferencia sobre “Presupuestos de la UE 
centrados en resultados” en Bruselas (Bélgica) 
 
Organizado por la Comisión Europea, esta es la primera de una serie de 
conferencias anuales donde los políticos y expertos en financiación pública 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://www.mobilityweek.eu/
http://bit.ly/1VKBvTw
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discutirán el valor añadido del presupuesto de la UE y cómo lograr lo 
máximo con cada euro asignado. 
Para saber más: http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm  
 
 
24-25 septiembre de 2015: revisión entre expertos sobre la 
"Orientación para NINIS - ingredientes clave para el éxito de las 
asociaciones en la mejora de la participación del mercado de 
trabajo" en Oslo (Noruega) 
 
Este evento de expertos presentará los planes y políticas del mercado 
laboral noruego, cuyo objetivo es identificar, ayudar o prevenir la 
aparición de NINIS (jóvenes sin empleo, educación o formación). También 
mostrará cómo repartir las responsabilidades entre los servicios de 
empleo y las partes interesadas pertinentes con el fin de aumentar las 
posibilidades de integración de los NINIS. 
 
El evento ofrecerá oportunidades para el intercambio con otros países 
europeos para hablar de los ingredientes clave para crear cooperaciones 
de éxito trabajando en la identificación y activación de NINIS, qué 
métodos se utilizan para alcanzar y comprometerse con ellos y las 
maneras más eficaces para mejorar la empleabilidad y la reintegración de 
estos jóvenes. 
 
Para saber más: http://bit.ly/1Lelhu8  
 
 
25 de septiembre de 2015: Noche europea de los investigadores 
 
La noche europea de los investigadores es un evento que tiene lugar cada 
año durante una sola noche de septiembre y que se replica en varios 
cientos de ciudades de toda Europa y en otros países con el objetivo de 
promover las carreras en ciencia e investigación. Se invita a todo el 
mundo, ya sea con la familia, la escuela, los amigos o por tu cuenta, para 
explorar la ciencia de una forma diferente y atractiva. 
 
Para saber más: http://bit.ly/1C5gSsi  
 
 
26 de septiembre de 2015: Día Europeo de las lenguas 
 
El Día Europeo de las lenguas,  organizado conjuntamente por la UE y el 
Consejo de Europa, tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre 
las lenguas utilizadas en Europa, promover la diversidad cultural y la 
lingüística y animar a la gente, escolares y adultos, para que aprendan 
idiomas. En esta ocasión, se organizará una conferencia europea sobre los 
desafíos del multilingüismo en las escuelas, las empresas y la sociedad 

http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm
http://bit.ly/1Lelhu8
http://bit.ly/1C5gSsi
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que se celebrará en Bruselas, Bélgica. 
La conferencia será transmitida en vivo desde las 12:15-14:00 CET. 
 
Para saber más: http://bit.ly/1p9QsfZ  
 
 
1-5 noviembre de 2015: cumbre de jóvenes líderes ASEF en 
Luxemburgo 
 
La cumbre reunirá a jóvenes líderes e intelectuales con el objetivo de 
cuestionar y explorar cómo el emprendimiento puede desencadenar y 
alimentar la creación de empleo, la movilidad y la cohesión social en Asia 
y Europa. Se invita a participar a jóvenes líderes, empresarios, 
estudiantes, académicos, profesionales y otros colectivos, con edades 
entre 18 y 30 años y a ciudadanos de cualquiera de los 51 países de la 
Liga Asia-Europa (ASEM) para que lo soliciten antes del 20 de 
septiembre 2015. 
 
Para saber más: http://bit.ly/1yUcvkp  
 
 
18-21 noviembre de 2015: cumbre mundial de jóvenes en Bangkok 
(Tailandia) 
 
La Cumbre es una iniciativa global que tiene como objetivo reunir a los 
mejores y más brillantes jóvenes de la nueva generación para debatir las 
cuestiones más críticas y apremiantes de nuestro tiempo. La cumbre 
ofrecerá a jóvenes de todo el mundo, desde los 18 a 30 años de edad, un 
lugar para participar y hacer oír su voz acerca de su futuro. 
 
Para saber más y cómo asistir al evento con una beca: 
http://www.oneyoungworld.com  
 
 
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 nacionales e internacionales del programa Juventud en Acción. 
En los próximos días se abrirán nuevas convocatorias tanto para cursos de 
ámbito nacional como para cursos internacionales.  
 
¡No te olvides de consultar nuestra página Web regularmente! 
 
Más información sobre los cursos y como inscribirse en enlace:   
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es  

http://bit.ly/1p9QsfZ
http://bit.ly/1yUcvkp
http://www.oneyoungworld.com/
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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La innovación en la educación a distancia en España  

La Universidad no es ya un estricto lugar de rígidos horarios, tampoco es 
ya necesario irse a vivir lejos para estudiar el grado que prefieras. Hoy en 
día contamos con una herramienta cómoda y flexible, la educación a 
distancia vía Internet. 
 
https://europa.eu/youth/es/article/53/29465_es  
 
 
Celebrando el 12 agosto, Día Internacional de la Juventud  
 
Éxito rotundo del programa de ocio infantil y juvenil de verano de Conil 
 
https://europa.eu/youth/es/news/41/28883_es  
 
 
Español por internet para extranjeros 
 
¿Vas a viajar a España? Prepara tu español desde tu casa. 
https://europa.eu/youth/es/article/55/28667_es  
 
 
Debate sobre el valor del Servicio Voluntario Europeo (SVE)  
La Asociación Juvenil Intercambia organizó un debate con voluntarios 
actuales y antiguos para debatir sobre el valor del SVE y compartir sus 
experiencias durante sus proyectos. ¡Ven y descubre como el SVE puede 
cambiar tu vida! 
https://europa.eu/youth/es/article/46/28606_es  
 

https://europa.eu/youth/es/article/53/29465_es
https://europa.eu/youth/es/news/41/28883_es
https://europa.eu/youth/es/article/55/28667_es
https://europa.eu/youth/es/article/46/28606_es


BOLETÍN EURODESK SEPTIEMBRE 2015  Página 19 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historias que te pueden interesar  
 
 
La participación juvenil en el programa “Voluntariado y Solidaridad”  
 
Más de 300 jóvenes han participado en programas juveniles de Campos 
de trabajo en el verano de 2015. 

https://europa.eu/youth/es/article/47/29921_es  

 

Confluencias 15: encuetro eurodiálogos  
 
Del 17 al 25 de julio tuvo lugar el Encuentro Eurodiálogos, un espacio de 
debate entre líderes juveniles y responsables políticos e institucionales, un 
proyecto Erasmus+ . 
 
https://europa.eu/youth/es/news/50/29253_es  
 
 
 
38 jóvenes con síndrome de Down participant en un intercambio 
Erasmus+  
 
Es el tercer intercambio en el que la asociación Down de Huesca realiza 
esta actividad, con la que se consigue promover la convivencia y mejorar 
las capacidades de autonomía del colectivo. 
 
https://europa.eu/youth/es/news/47/29007_es  

      

 

https://europa.eu/youth/es/article/47/29921_es
https://europa.eu/youth/es/news/50/29253_es
https://europa.eu/youth/es/news/47/29007_es
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