
 

BOLETÍN EURODESK JUNIO 2016  Página 1 
 

 

 

 

 

Junio 2016 
 

1. Fechas límite hasta el 1 de julio del 2016 
2. Documentación 
3. Oportunidades 
4. Destacados 
5. Próximos eventos 
6. Portal Europeo de la Juventud 
 



 

BOLETÍN EURODESK JUNIO 2016  Página 2 
 

 

 

 

Fechas límite hasta el 1 de julio del 2016 

 
 

  

Referencia Fecha límite Título del programa 

EU0010000631 1 junio 2016 Prácticas en el Parlamento Europeo 

EU0010000557 1 junio 2016 Premio de ensayo OMC para jóvenes 
economistas 

EU0010000382 1 junio 2016 
Prácticas en la Agencia Europea de 
Medicamentos   

EU0010000485 2 junio 2016 
Un mar de palabras: Concurso internacional 
de cuentos breves y relatos  

EU0010000219 6 junio 2016 Prácticas en el CEDEFOP 

EU0010000286 9 junio 2016 Prácticas en el Banco Central Europeo 

EU0010002074 9 junio 2016 
Conviértete en un corresponsal virtual del 
Parlamento Europeo por un día  

EU0010000469 12 junio 2016 M100 Taller de medios para jóvenes 

EU0010000543 15 junio 2016 Plan de movilidad académico Intra-África  

EU0010000404 26 junio 2016 Capital Europea de la Juventud  

EU0010000636 27 junio 2016 Beca de viaje para escritores 2016 

EU0010000370 30 junio 2016 
Premio ENCATC de investigación en políticas 
culturales y gestión cultural  

EU0010000453 30 junio 2016 
Concurso europeo de fotografía: Imagina 
Europa sin fronteras  

EU0010000598 30 junio 2016 Premios de estudio globales 

EU0010000630 30 junio 2016 
Concurso de emprendimiento joven y 
compromiso ciudadano  

EU0010000618 1 julio 2016 Erasmus+ Acción Clave 2-Desarrollo de 
capacidades en el ámbito de la juventud  
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Documentación 

 
 
 
Juventud europea en 2016   
Publicado por el Parlamento Europeo, en vísperas del Evento Europeo de 
la Juventud (EYE2016), el Eurobarómetro destaca que más de la mitad de 
jóvenes europeos de entre 16 y 30 años se sienten marginados en su 
propio país debido a la crisis económica, pero pocos de ellos quieren irse 
al extranjero. Sin embargo, para casi todos los encuestados, resulta 
importante aprender acerca de la Unión Europea y cómo funcionan sus 
instituciones. Un porcentaje relevante de jóvenes manifiesta que las redes 
sociales representan un progreso para la democracia. Un gran número de 
jóvenes europeos ha adoptado prácticas diarias para proteger el 
medioambiente y combatir el cambio climático.  
La encuesta, realizada a 10.294 jóvenes europeos en los 28 Estados 
miembro entre el 9 y el 25 de abril de 2016, encuentra marcadas 
diferencias entre los países respecto a los temas abordados.  
http://bit.ly/1TFTU0w 
 
Inclusión social y Juventud: la exclusión juvenil como una 
amenaza para el futuro 
Publicado por el Foro Europeo de la Juventud, el informe examina la 
situación social de la juventud y evalúa la calidad de las políticas sociales, 
de la protección social y de los servicios disponibles para los jóvenes. 
Señala deficiencias en el funcionamiento de los sistemas de bienestar 
europeos que necesitan ser abordadas. Además, destaca que el modelo 
social europeo debe adaptarse a los cambios sociales y económicos para 
garantizar la inversión en juventud mediante la educación, creando 
empleo cualificado, protección social, asistencia sanitaria y ayuda a la 
vivienda.  
http://bit.ly/1TQ8UNt 
 
Generación eTwinning, celebrando 10 años de eTwinning 
Durante los últimos 10 años, cientos de profesores han usado eTwinning – 
la comunidad de centros escolares de Europa- para ayudar a 2 millones de 
alumnos a tener experiencias europeas a través de intercambios virtuales. 
La publicación reúne las historias de 44 estudiantes de 11 países que han 
compartido sus proyectos, trabajando con estudiantes de 34 países. Ellos 
comparten sus recuerdos y reflexiones acerca de cómo su vida ha 
cambiado- desde que eran muy jóvenes- gracias a este proyecto de éxito 
europeo, que empezó hace 10 años.  
https://www.etwinning.net/en/pub/discover/publications.htm 
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OIT: Programas de autoempleo para jóvenes: Una revisión  
El objetivo de esta publicación es proporcionar un análisis de los temas 
clave en torno a la utilización de las intervenciones de autoempleo como 
mecanismos de fijación de mercado para los jóvenes. En concreto, 
examina el autoempleo y las intervenciones en emprendimiento que han 
sido adoptadas en diferentes contextos (de países de menos a más 
ingresos) con el propósito de facilitar la integración de los jóvenes en el 
mercado laboral, y promover un desarrollo inclusivo.  
http://bit.ly/1sHx3ev 
 
Web Erasmus+  
Ha sido renovada la web de Erasmus+, el programa de la Unión Europea 
para apoyar la educación, formación, juventud y el deporte en Europa. La 
web está disponible en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea.  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en  
 
Skillage - ¿Estás preparado para ser contratado? 
Skillage evalúa la comprensión de los usuarios de las TIC en el entorno 
laboral. Cada pregunta tiene un número de posibles respuestas que 
examinan una cuestión concreta sobre las TIC. La herramienta está 
diseñada para que los usuarios piensen sobre cada tema y consideren si 
realmente saben cómo abordarlo.  
http://www.skillage.eu 
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Oportunidades 

 
Beca de viaje para escritores 2016 
World Nomads invita a estudiantes y escritores no profesionales de 
cualquier nacionalidad (con buenas capacidades de escritura en inglés) a 
postularse para esta beca de viaje para escritura.  
Los participantes tendrán que escribir una historia de 2.500 caracteres 
sobre una experiencia de viaje acerca de alguno de estos temas: 
-¿Cómo llegué aquí? 
-Un encuentro que nunca voy a olvidar 
-Cuando descubrí… 
Tres aspirantes a escritores ganarán un viaje de 10 días a Australia. 
Además, recibirán un curso de escritura de 3 días en Melbourne, Australia. 
La beca incluye el viaje, el alojamiento y un seguro de viaje.  
 
Fecha límite: 27 de junio de 2016.  
Para saber más: http://bit.ly/1Z7ZFs5  
 
Premio de investigación ENCATC en políticas culturales y gestión 
cultural  
Otorgado anualmente, el premio está destinado a la mejor tesis en 
políticas culturales comparadas o gestión cultural presentada por un joven 
investigador. Los candidatos deberán tener menos de 35 años y podrán 
proceder de Europa y el resto del mundo. Deberán haber defendido su 
teses entre el 1 de enero del 2015 y el 30 de junio del 2016, y haber 
obtenido cum laude. Todos los sumarios de las tesis deberán ser 
presentados en inglés, aunque la versión original puede estar escrita en 
otro idioma.  
 
Fecha límite: 30 de junio de 2016. 
Para saber más: http://bit.ly/1spHyn6  
 
Concurso de emprendimiento joven y compromiso ciudadano  
La fundación Goi Peace Foundation, Stiftung Entrepreneurship y Digital 
Experts United invitan a jóvenes emprendedores de entre 15 y 35 años, 
de todo el mundo, a presentar sus ideas y proyectos innovadores, con 
impacto social, y que incluyan uno o más de los 17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible. A través de la competición, los participantes tendrán la 
oportunidad de optimizar sus ideas y desarrollar sus empresas recibiendo 
formación y apoyo on-line de la comunidad global virtual.  
 
Fecha límite: 30 de junio de 2016. 
Para saber más: https://www.entrepreneurship-campus.org  
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Anuncio de licitación EAC/07/2016 – Red Europea de Expertos en 
Economía de la Educación  
La Red Europea de Expertos en Economía de la Educación ayudará a la 
Comisión Europea en el análisis de las políticas y reformas educativas y de 
formación, y de sus implicaciones. Además, proporcionará el acceso al 
conocimiento clave de la investigación europea e internacional más 
relevante en aspectos económicos de educación y formación.  
La Red Europea de Expertos en Economía de la Educación será la 
heredera directa de la EENEE (2013-2016).  
 
Fecha límite: 30 de junio del 2016. 
Para saber más: http://ec.europa.eu/education/calls/0716_en.htm 
 
Iniciativa de los voluntarios de ayuda de la Unión Europea: 
asistencia técnica y desarrollo de capacidades  
Esta iniciativa reúne a voluntarios y organizaciones de diferentes ciudades 
para trabajar juntos en proyectos humanitarios de todo el planeta. El 
objetivo de esta convocatoria es fortalecer las capacidades de envío y 
acogida de las organizaciones que vayan a participar en la iniciativa y 
garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos relativos a los 
candidatos a voluntarios y la Ayuda de la Unión Europea.  
 
Fecha límite: 4 de julio del 2016, 12:00 CET. 
Para saber más: http://bit.ly/1SWjxMN  
 
Programa de residencia Pact Zollverein 2017 
Desde enero hasta julio del 2017, PACT Zollverein ofrece un programa de 
residencia para el desarrollo y la realización de proyectos y producciones. 
El programa está abierto a artistas profesionales de Alemania y el 
extranjero que trabajen en el ámbito de la danza, la performance, el net-
art o la música. Concedido dos veces al año por un jurado, las residencias 
ofrecen un espacio de trabajo y alojamiento. Los residentes también 
reciben soporte técnico y asistencia con prensa y relaciones públicas.  
 
Fecha límite: 11 de julio de 2016. 
Para saber más: http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre 
 
Premio Próxima Generación de periodistas científicos 2016 
Jóvenes periodistas científicos, al principio de su Carrera o como máximo 
con 5 años de experiencia, deben enviar sus artículos con el tema “Salud”, 
que deben haber sido publicado después del 1 de enero de 2015. Los 
artículos deben de haber sido publicados en alguna de las siguientes 
formas: impreso, digital, sonido o visual. Contenidos de video y audio 
deben de ser accesibles vía web. Las candidaturas serán admitidas 
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procedentes de todos los países, aunque el contenido debe estar en 
inglés. Las traducciones serán aceptadas si el artículo original se muestra 
como adjunto. Un breve CV (una página), y la copia del pasaporte deben 
acompañar la inscripción. 
Los mejores cinco periodistas científicos jóvenes serán invitados a 
participar en la Cumbre Mundial de la Salud 2016, que tendrá lugar entre 
el 9 y el 11 de octubre de 2016 en la oficina federal de extranjería en 
Berlín, Alemania. Además, cada ganador recibirá 500€ en concepto de 
compensación de gastos de viaje.  
 
Fecha límite: 14 de julio del 2016.  
Para saber más: http://bit.ly/1sGGw5M  
 
Premio europeo de Prevención 2016 
El premio europeo de Prevención de Drogas se concede cada dos años 
para fomentar los proyectos de prevención de drogas entre los jóvenes 
que están actualmente funcionando en los estados miembro del Grupo 
Pompidou. El objetivo es reconocer la importancia de la participación 
activa de los jóvenes en la creación de un entorno de salud mejor. Los 
proyectos pueden ser presentados por jóvenes de los 47 países miembros 
del Consejo de Europa, y también de cualquier estado miembro del Grupo 
Pompidou y de la red del grupo Meditarráneo para la cooperación contra la 
droga y las adicciones (MedNET).  
Los proyectos deben defender la calidad de la prevención en drogas y 
deben involucrar a personas, menores de 25 años. Además, los proyectos 
deben de estar en proceso o haber acabado recientemente. Tres 
proyectos serán premiados por su trabajo innovador y recibirán 5.000€. El 
premio será concedido durante el encuentro del Grupo Pompidou en otoño 
de 2016.  
 
Fecha límite: 31 de julio del 2016.  
Para saber más: http://bit.ly/1Ik8DxP 
 

 

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

 

Resultados del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y 
Deportes 
En el Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deportes, que tuvo lugar 
en Bruselas el 30 y el 31 de mayo del 2016, los ministros de la UE 
alcanzaron conclusiones sobre el papel del sector juvenil en la prevención 
y la lucha contra la radicalización violenta de los jóvenes. Las conclusiones 
destacaron la valiosa contribución que el trabajo juvenil, las actividades 
de voluntariado y culturales, y el deporte pueden hacer para llegar a los 
jóvenes que, de no ser así, serían más vulnerables frente a la 
radicalización. También remarcaron la necesidad de debilitar y enfrentarse 
a las ideologías violentas extremistas existentes y neutralizarlas con 
alternativas atractivas no violentas y apoyar a padres, hermanos, 
compañeros y demás que estén en contacto con personas que estén en 
riesgo, aportándoles información sobre los sistemas de apoyo disponibles 
y las posibilidades de asesoramiento. 
Los ministros debatieron cómo podrían contribuir mejor las políticas 
juveniles al apoyo del desarrollo de la identidad juvenil. Los ministros 
estuvieron de acuerdo en que los jóvenes necesitas más que nunca una 
identidad fuerte y positiva para ser capaces de participar con éxito en la 
educación, el mercado laboral y la sociedad en general, y esto podría 
desarrollarse a través de redes educativas integradas. Estas redes 
también los ayudarán a defenderse ante influencias y fuerzas 
antidemocráticas. 
Los ministros de la UE llegaron a conclusiones sobre el desarrollo de la 
literatura de los medios y el espíritu crítico a través de la educación y la 
formación, reconociendo los aspectos positivos de Internet y las redes 
sociales, pero también destacando los potenciales riesgos y peligros que 
pueden presentar. Las conclusiones remarcan el valor fundamental de la 
educación y la formación en la ayuda a los jóvenes para saber utilizar 
correctamente los medios y convertirse en ciudadanos responsables del 
futuro. Las conclusiones son además una continuación de la Declaración 
de París de marzo del 2014, que destaca el papel clave que la educación 
debe jugar en la promoción de la ciudadanía y de los valores 
fundamentales de la Unión. Los ministros acordaron que una de las áreas 
que necesitan más fortalecimiento es la capacidad de los jóvenes de 
pensar críticamente y ejercitar sus criterios para ser capaces de captar las 
realidades, de distinguir la realidad de la opinión y de oponerse al 
adoctrinamiento y al discurso del odio en todas sus formas. Los ministros 
también debatieron sobre el futuro de la educación superior en Europa, 
anticipándose así a una próxima propuesta de la Comisión. 
Los ministros de la UE tuvieron un primer intercambio de opiniones sobre 
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la reciente propuesta de la Comisión para la Directiva de Servicios de 
Medios Audiovisuales modificada. La Directiva regula la libre circulación de 
obras audiovisuales, combinando la jurisdicción del país de origen con una 
(mínima) protección de los intereses generales por toda la UE. Los 
ministros estuvieron de acuerdo en la importancia de actualizar la 
Directiva, como parte de la Estrategia de Mercado Único Digital, y también 
subrayó que debe respetar la cultura europea y la diversidad lingüística, la 
liberta y la pluralidad de los medios, la transparencia de Internet y la 
protección de los consumidores y, en particular, de los menores. 
Los ministros adoptaron conclusiones sobre el papel de Europeana en el 
acceso digital, la visibilidad y el uso del patrimonio cultural europeo. Las 
conclusiones recomiendan la mejora tecnológica de la plataforma 
Europeana y reclamar un modelo de financiación más sostenible en el 
actual marco financiero plurianual. 
Los ministros también discutieron sobre cómo pueden mejorar los 
gobiernos la gestión de los deportes contra los antecedentes de la 
recurrente corrupción, el blanqueo de dinero y los escándalos por dopaje y 
el consiguiente impacto negativo en la credibilidad y la confianza del 
público en los valores positivos del deporte. Los ministros estuvieron de 
acuerdo en que las organizaciones deportivas requieren apoyo y 
cooperación y, en algunos casos, la intervención de los Gobiernos 
nacionales, y recordaron que el sector de los deportes debe respetar los 
principios básicos de la buena gestión, como son la cualificación, la 
financiación sostenible, la responsabilidad y la transparencia. Los 
ministros también llegaron a conclusiones sobre el fomento de la 
integración, la transparencia y la buena gestión en eventos deportivos 
importantes. 
http://bit.ly/1RGEDe0 
 
Puesta en marcha la nueva plataforma europea sobre trabajo no 
declarado 
Puesta en marcha por la Comisión Europea el pasado 27 de mayo, la 
plataforma pretende convertir el trabajo no declarado en trabajo 
declarado, para de este modo garantizar la protección social de millones 
de europeos que salieron perdiendo por varios tipos de acuerdos de 
trabajo peligrosos, entre los que se incluían relaciones de trabajadores por 
cuenta ajena camuflados como autoempleo. La plataforma está 
compuesta por autoridades relevantes de todos los Estados miembros y 
representantes de interlocutores sociales intersectoriales a nivel europeo. 
Presidida por la Comisión, la plataforma debatirá maneras y medios para 
mejorar las políticas y medidas para enfrentarse al trabajo no declarado y 
fomentará la cooperación entre autoridades nacionales y otros agentes, 
teniendo en cuenta también los aspectos transfronterizos del trabajo no 
declarado. Además, se centrará en aumentar la concienciación pública 
sobre el tema. Una multitud de sectores con una alta incidencia de trabajo 
no declarado estarán representados en la plataforma, como la agricultura, 
el turismo, la construcción, los servicios de seguridad, la limpieza, el 
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comercio y el transporte vial. La plataforma se reunirá dos veces al año y 
definirá un programa de trabajo. La Comisión sugiere centrarse al 
comienzo en tres prioridades: 

- Mejorar los conocimientos sobre las diferentes formas de trabajo no 
declarado. 

- Ayudar a los miembros a aprender unos de otros mediante el 
intercambio de buenas prácticas 

- Promover actividades conjuntas (por ejemplo, intercambios de 
personal), inspecciones comunes a nivel transfronterizo o 
campañas. 

http://bit.ly/1TOBMYf 
 
Nuevas normas para atraer a la UE a estudiantes, investigadores y 
personal en prácticas no pertenecientes a la UE 
El 11 de mayo, el Parlamento Europeo aprobó la entrada armonizada y 
normas de residencia para hacer más fácil y más atractivo para la gente 
de terceros países estudiar o investigar en universidades de la UE. Las 
nuevas normas aclaran y mejoran las condiciones del personal en 
prácticas, los voluntarios, alumnos de colegio y au pairs que no sean de la 
UE. Las nuevas normas fusionan dos directivas existentes (una sobre 
estudiantes y otra sobre investigadores), asegurando que: 
 

- Los estudiantes e investigadores deben permanecer al menos 
nueve meses tras finalizar sus estudios o investigación para buscar 
un trabajo o iniciar una empresa, lo que también garantizaría que 
Europa se beneficiase de sus competencias. 

- Los estudiantes e investigadores deben desplazarse con mayor 
facilidad en la UE durante su estancia. En el futuro, no necesitarán 
archivar una nueva solicitud de visado, sino solo notificar el Estado 
miembro al que van a desplazarse (por ejemplo, para hacer un 
intercambio de un semestre de duración). Los investigadores 
también podrán desplazarse durante períodos más largos que los 
actualmente permitidos. 

- Los investigadores tienen derecho a ir con sus familias y dichos 
miembros tienen derecho a trabajar durante su estancia en Europa. 

- Los estudiantes tienen derecho a trabajar al menos 15 horas a la 
semana. 

 
La nueva Directiva también contempla condiciones de entrada uniformes y 
mejor protección para los estudiantes en prácticas y los voluntarios bajo 
el Plan Europeo de Voluntarios durante su estancia. Están previstas 
disposiciones facultativas para otros voluntarios, alumnos de colegio y au 

pairs de terceros países, que estarán cubiertos por primera vez por una 
ley de la UE. La Directiva entrará en vigor el día después de su publicación 
en Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros tendrán 
entonces dos años para trasladar sus disposiciones a sus leyes nacionales. 
http://bit.ly/21VTucl  
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Encuesta sobre la Carta del Consejo de Europa sobre Educación 
para la Ciudadanía Democrática y Educación en Derechos 
Humanos  
La Carta del Consejo de Europa sobre Educación para la Ciudadanía 
Democrática y Educación en Derechos Humanos, adoptada en 2010, es un 
documento esencial que esquematiza los estándares y principios para la 
educación en ciudadanía y derechos humanos. El Consejo de Europa 
revisa el nivel de aplicación de la Carta en los Estados miembros cada 5 
años para apoyar la reflexión y la evaluación, identificar y compartir 
buenas prácticas, desarrollar nuevas políticas y apoyar medidas. Se inició 
un nuevo ciclo en 2016 por parte de los Departamentos de Educación y 
Juventud del Consejo de Europa y sus resultados finalizarán y estarán 
disponibles en 2017. 
La encuesta está dirigida a los representantes de organizaciones de 
juventud (las reconocidas formalmente y grupos informales) y 
organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajen en la educación 
en los derechos humanos y la educación para una ciudadanía democrática 
a nivel local, nacional e internacional. Está disponible en inglés, francés y 
ruso y estará abierta hasta el 15 de junio del 2016. 
 
 
Anunciados los ganadores del Gran Premio de Patrimonio Cultural 
de la UE y del Premio elegido por el Público 
En una ceremonia en el Palacio de la Zarzuela en Madrid, el 24 de mayo, 
se presentó el Premio de la UE por Patrimonio Cultural / Premios Europa 
Nostra a 28 ganadores procedentes de los 16 países participantes en el 
programa de la UE Creative Europe. Tibor Navracsics, el comisario de 
Educación, Cultura, Juventud y Deporte y el maestro Plácido Domingo, 
presidente de Europa Nostra, copresentaron la ceremonia de los premios 
de Patrimonio Europeo y otorgaron los 7 grandes premios y el premio 
elegido por el pública, elegido de entre los 28 proyectos ganadores de 
este año. 
http://bit.ly/1U73MAu 
 
14 países de la UE para recibir recomendaciones específicas sobre 
Educación en el Semestre Europeo 2016 
El 18 de mayo, la Comisión Europea adoptó su propuesta sobre 
recomendaciones específicas en Educación en el Semestre Europeo 2016.  
El Semestre Europeo es el ciclo de la UE de coordinación de política 
económica. Cada año, la Comisión desarrolla un análisis detallado de los 
presupuestos, macroeconomía y políticas estructurales de los países de la 
UE, y los dota de recomendaciones para los 12-18 meses siguientes. Estas 
recomendaciones están centradas en las prioridades políticas clave para 
cada país. 
La Comisión propone que 14 países reciban recomendaciones específicas 
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sobre educación: Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, 
Estonia, Alemania, Hungría, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovaquia y España. 
Los temas que se tratarán son: abandono escolar y bajo nivel de 
competencias básicas entre los jóvenes; profesorado; educación para 
jóvenes desfavorecidos, incluyendo jóvenes de etnia gitana e inmigrantes; 
relevancia de la educación en el mercado laboral; cooperación entre las 
universidades y el sector empresarial e inversión en educación. 
Los Gobiernos nacionales debatirán sobre las propuestas de la Comisión 
en junio y el Consejo adoptará la versión final de las recomendaciones 
específicas para cada país en julio. 
http://bit.ly/1omdWyQ  
 
Armenia se une a Horizon2020 
Los investigadores e innovadores de Armenia ahora podrán participar en 
Horizon2020, el programa marco de la UE para la investigación y la 
innovación, bajo las mismas condiciones que sus homólogos de los 
Estados miembros de la UE y otros países asociados. El acuerdo que 
vincula a Armenia con Horizon2020 fue firmado el 19 de mayo del 2016 
por el comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación Carlos 
Moedas y Levon Mkrtchyan, el ministro armenio de Educación y Ciencia. 
Los institutos de investigación armenios, universidades e investigadores 
podrán acceder a todas las oportunidades ofrecidas por Horizon2020, que 
financia diversas áreas científicas, desde la ciencia básica hasta proyectos 
experimentales, en pie de igualdad con investigadores y organizaciones de 
los Estados miembros de la UE y otros países asociados al programa. 
Las pymes y grandes empresas de Armenia también podrán beneficiarse 
de un incremento en el apoyo para desarrollar nuevas ideas y llevar 
productos y servicios al mercado. 
http://bit.ly/1qwf2P0 
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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 
  
 
13-15 junio 2016: Foro mundial de juventud, Washington, D.C. 
(Estados Unidos) 
Organizado por el Grupo del Banco Mundial (GBM) y su alianza mundial 
para la Juventud en Desarrollo, el Foro acogerá a más de 150 socios y 
representantes de sectores públicos y privados, la sociedad civil y a los 
propios jóvenes, para intercambiar ideas nuevas e innovadoras y para 
apoyar las acciones de la comunidad mundial. El foro consistirá en 
debates abiertos, basados en pruebas y experiencias, de los modos más 
efectivos para orientarse tanto a las oportunidades como a los retos a los 
que se enfrentan los jóvenes y para involucrarlos en el desarrollo. Los 
participantes aprenderán nuevas maneras de apoyar la transición a la 
edad adulta y a involucrar a jóvenes para que hagan esfuerzos con el 
objetivo de conseguir un desarrollo económico  constante, pacífico y 
amplio. 
El foro se retransmitirá en directo aquí. 
 
Para saber más: http://bit.ly/1P2Xupt   
 
15-16 junio 2016: Días del Desarrollo Europeo (EDD16), Bruselas 
(Bélgica) 
Organizados por la Comisión Europea, los Días del Desarrollo Europeo 
reúnen a la comunidad del desarrollo cada año para compartir ideas y 
experiencias de manera que inspiren nuevas asociaciones y soluciones 
innovadoras para los retos mundiales más urgentes. Por su décimo 
aniversario, los EDD16 se centrarán en la Agenda 2030 por un Desarrollo 
Sostenible, convirtiéndose así en una de las primeras importantes 
conferencias dedicadas al asunto. 
 
Para saber más: https://eudevdays.eu 
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29 junio 2016: Foro Marie Skłodowska-Curie 2016 – Donde se 
encuentran las empresas y el talento investigador, Bruselas 
(Bélgica)  
El evento se centrará en qué pueden hacer las Acciones Marie 
Skłodowska-Curie para apoyar a los investigadores en el desarrollo de sus 
carreras fuera del ámbito académico y en las empresas en particular. 
 
Fecha límite para registrarse: 22 junio 2016. 
El evento se retransmitirá en directo. 
Para saber más: https://mscabusiness2016.teamwork.fr/en/programme 
 
5-7 julio 2016: Conferencia Eurochild, Bruselas (Bélgica) 
Bajo el lema “Los Derechos de la Infancia importan: por qué Europa 
necesita invertir en la infancia”, el evento, que durará tres días, 
involucrará a niños y jóvenes en el diseño y la ejecución de la conferencia. 
 
Fecha límite para registrarse: 17 junio 2016. 
Para saber más:  
http://www.eurochild.org/events/eurochild-conference-2016 
 
6-10 julio 2016: Copa Mundial Antirracista, Bosco Albergati 
(Italia) 
El torneo antirracista internacional de fútbol es un proyecto anual que 
ofrece cinco días de fútbol, así como conciertos, debates y otros eventos 
culturales y deportivos diseñados para luchar contra el racismo y la 
discriminación. 
 
Para saber más: http://www.mondialiantirazzisti.org  
 
28 julio - 20 agosto 2016: Semana Internacional de la Cultura – 
Academia de Debate en Verano, Pécs (Hungría) 
Tendrán lugar una serie de actividades formativas intensivas en debates 
que incluyen una conferencia de foro de juventud, discusiones, charlas, 
formación en debates y un torneo de debates. En 2016, el tema principal 
de la academia es “La crisis migratoria actual y Europa Central – Europa 
en un Contexto Mundial desde la Perspectiva de Visegrad”. Los 
estudiantes participantes podrán debatir cuestiones de los retos actuales 
más importantes, descubrir las posibles amenazas y resultados de los 
asuntos más relevantes, y debatir sobre la conexión de cuestiones 
críticas. 
Aclamados científicos y jóvenes profesionales ofrecerán las charlas clave. 
 
Fechas límite: 10 junio 2016, 10 julio 2016. 
Hay tasas de participación: http://icwip.hu  
 
  



 
BOLETÍN EURODESK JUNIO 2016  Página 15 
 

 

 

10-15 septiembre 2016: Taller juvenil de medios de comunicación 
M100, Potsdam (Alemania) 
M100 invita a jóvenes periodistas de entre 18 y 26 años, procedentes de 
toda Europa, incluida Ucrania, Moldavia, Georgia, Bielorrusia, Armenia, 
Azerbaiyán y Rusia, a participar en el taller bajo el lema: “Periodismo de 
investigación – objetivos, técnicas y desafíos concretos”. Los participantes 
deberán enviar un texto en inglés (6000 caracteres máximo, espacios 
incluidos) en el que se defina el término “periodismo de investigación” y 
se describa las posibilidades y limitaciones del mismo en su país, usando 
un caso concreto. 
Se deberá enviar el formulario de solicitud, incluido el texto, un CV (con 
foto) y una breve carta de motivación antes del 12 de junio del 2016 (a 
medianoche) a i.gahren@m100potsdam.org 
 
Para saber más: http://bit.ly/1OmYqz7 
 
27-29 septiembre 2016: Seminario “¡Entra!: de la política a la 
práctica”, Estrasburgo (Francia) 
Organizado por el Departamento de Juventud del Consejo de Europa, este 
seminario se centrará en la aplicación de la recomendación sobre el 
acceso de jóvenes de entornos desfavorecidos a los derechos sociales. El 
seminario está destinado a personas relacionadas con el trabajo juvenil y 
las políticas de juventud que trabajen en los derechos sociales de los 
jóvenes. 
 
Fecha límite: 20 junio 2016, 12:00 pm CET. 
Para saber más: http://bit.ly/25wAH9J  
 
12-15 septiembre 2016: 2.º Curso de formación para personal de 
Centros de Juventud, Budapest (Hungría) 
El curso de formación ofrece al personal de centros de juventud la 
oportunidad de fortalecer sus conocimientos sobre las herramientas de los 
departamentos de juventud y los estándares de calidad y de explorar las 
posibilidades de asociar su programa educativo a los valores y las 
prioridades políticas en juventud del sector de juventud del Consejo de 
Europa. El curso de formación pretende desarrollar las competencias del 
personal educativo para desarrollar, aplicar y evaluar actividades sobre la 
educación en derechos humanos, proyectos y programas en su programa 
educativo. 
El curso está dirigido a agentes educativos (voluntarios o contratados) 
que estén: 

- directamente involucrados en el programa educativo del centro 
(calificados o miembros de la plataforma) como personal educativo 
o como socio; 

- apoyados por el centro que lo envíe para participar en el curso de 
formación y para integrar las competencias adquiridas en el 
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programa de actividades del centro; 
- capacitados para trabajar en inglés; 
- disponibles durante la completa duración del curso de formación. 

 
Fecha límite para hacer la solicitud: 8 junio 2016, 12:00 pm (CET). 
Para saber más: http://bit.ly/1Tupu1E  
 

 
 
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  
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Crisis de refugiados - Crisis de la política comunitaria de asilo 
 
La gestión de la llegada masiva de refugiados ha mostrado alguna de los 
principales problemas de la UE, como la falta de política migratoria y de 
asilo comunes, pero también el compromiso solidario de buena parte de 
su sociedad civil. 
 
https://europa.eu/youth/node/35427_es 
 
 
 
 
La estrategia Europa 2020 
 
La Comisión Europea ha hecho de la lucha contra la pobreza un elemento 
clave de su agenda económica, laboral y social: La Estrategia Europa 
2020. 
 
https://europa.eu/youth/es/article/50/6894_es 
 
 
 
 

Muévete por Europa 

 

Cuando un Joven quiere irse a Europa, se pregunta ¿para qué? Os 
presentamos la razón fundamental de la movilidad europea y de una 
experiencia real. 
 
https://europa.eu/youth/node/35261_es 
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Historias que te pueden interesar 
 
 
 
Ser europeo 
 
Las voluntarias europeas del Ayuntamiento de Elche prepararon y llevaron 
a cabo una sesión fotográfica con motivo del Día de Europa para enseñar 
a la población de manera divertida sus países. Esperamos que disfrutéis 
del resultado. 
 
https://europa.eu/youth/es/article/46/35869_en 

 

 

Alemana se familiariza la administración pública en Tomiño, 

Galicia 

La Administración Pública no tiene que ser aburrida y lenta. Eso le quedó 
claro a Anja, una estudiante de Administración Pública de Alemania, que 
está realizando sus prácticas en el Ayuntamiento de Tomiño, Galicia 
(España). 

https://europa.eu/youth/node/35243_en 

 
 
 
 

 


