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¿Qué es Eurodesk?
Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de información y orientación a
los jóvenes: difundimos oportunidades sobre movilidad europea para el aprendizaje,
promocionamos contenidos informativos de interés juvenil y resolvemos las consultas
individuales que los jóvenes nos puedan plantear; prestaciones que ofrecemos a través de
diversos canales:
-Portal Europeo de la Juventud (https://europa.eu/youth/EU_es)
- Página Electrónica Eurodesk España (http://www.eurodesk.es/)
- Página Electrónica Eurodesk Europa (https://eurodesk.eu/)
Una red plural y abierta que soporta las iniciativas europeas como el Programa Erasmus+,
Discover EU, Cuerpo Europeo de Solidaridad, y otras muchas iniciativas de las instituciones
europeas para contribuir a formar una conciencia juvenil europeísta, proactiva y
comprometida.
La Red Eurodesk España cuenta con cincuenta y cuatro agentes multiplicadores que
contribuyen a acercarte la información necesaria para que puedas moverte con facilidad por
todos los países europeos: comunidades autónoma, entidades locales, y asociaciones
privadas.
Puedes disponer de la mejor información para conocer las oportunidades de movilidad
europea con la subscripción a nuestro boletín informativo que difundimos con carácter
mensual y de forma totalmente gratuita.
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1. Destacados
Novi Sad Capital Europea de la Juventud 2019
El título de Capital Europea de la Juventud se otorga a una ciudad europea diferente cada
año por el Foro Europeo de la Juventud. Este año 2019, se ha otorgado a Novi Sad, que es la
segunda ciudad más grande de Serbia, en el corazón de la región de Vojvodina. Durante
siglos, Novi Sad ha sido una ciudad pionera y un símbolo del activismo juvenil,
Durante este período, la ciudad tendrá la oportunidad de mostrar sus programas culturales,
sociales, políticos y económicos de vida y desarrollo para jóvenes. El lema de su candidatura
es "Abrir puertas".
Más información:
https://opens2019.rs/en

Tasa de desempleo juvenil en noviembre de 2018
Según datos de la oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, la tasa de desempleo
en la zona euro fue del 7,9% en noviembre de 2018, frente al 8,0% en octubre de 2018 y del
8,7% en noviembre de 2017, siendo la tasa más baja registrada en la zona euro desde
octubre de 2008.
Por otro lado, la tasa de desempleo de la UE28 fue de 6,7% en noviembre de 2018,
continuando estable en comparación con octubre de 2018, suponiendo también una bajada
respecto del 7,3% en noviembre de 2017. Esta tasa sigue siendo la más baja registrada en la
UE28 desde el inicio de la serie mensual de desempleo de la UE en enero de 2000.
Respecto al desempleo juvenil, en noviembre de 2018, la tasa de desempleo juvenil era del
15,2% en la UE28 y del 16,9% en la zona euro, en comparación con el 16,1% y el 17,8%,
respectivamente, en noviembre de 2017. Siguiendo la dinámica positiva de descenso de la
tasa de desempleo juvenil.
En el citado periodo, las tasas más bajas se observaron en República Checa (4,9%), Alemania
(6,1%) y los Países Bajos (6,9%), mientras que las más altas se registraron en Grecia (36,6%
en septiembre de 2018), España (34,1%) y Italia (31,6%).
Más información:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-09012019-AP
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DiscoverEU ofrece a 14.500 jóvenes la oportunidad de explorar Europa
La segunda ronda de la iniciativa de la Comisión Europea DiscoverEU atrajo solicitudes de
casi 80.000 jóvenes de todos los Estados miembros de la UE. De todos ellos, 14.536 jóvenes
europeos fueron seleccionados en base a los criterios de adjudicación y teniendo en cuenta
la cuota establecida para cada Estado miembro de la UE.
Los ganadores de la segunda ronda ahora serán contactados para que puedan reservar sus
viajes. Podrán viajar, solos o en grupos de máximo cinco personas, entre el 15 de abril y el
31 de octubre de 2019 durante un máximo de 30 días. La mayoría de ellos viajará en tren, si
bien existe la posibilidad de usar transportes alternativos, en casos excepcionales.
DiscoverEU se lanzó en junio de 2018, a raíz de una propuesta del Parlamento Europeo. La
primera ronda de solicitudes permitió a unos 15.000 jóvenes la oportunidad de viajar por
Europa. Para 2019, el Parlamento Europeo ha aprobado 16 millones de € para DiscoverEU,
frente a los 12 millones de € del año anterior.
La Comisión tiene previsto lanzar la próxima ronda de solicitudes en el verano de 2019. Más
información y las fechas específicas, se anunciarán en el Portal Europeo de la
Juventud próximamente.
Más información:
http://www.eurodesk.es/noticias/discovereu-ofrece-14500-jovenes-la-oportunidad-deexplorar-europa

Contrato de servicio para la organización de viajes a gran escala de los
participantes
El 1 de marzo de 2018, la Comisión Europea adoptó la decisión de otorgar pases de viaje
para explorar Europa a los jóvenes europeos que cumplen 18 años. Sobre esta base, la
iniciativa actual llamada "DiscoverEU" tiene como objetivo proporcionar a todos los jóvenes
de la UE, independientemente de sus antecedentes sociales o educativos, una experiencia
de viaje que ayudaría a fortalecer su identidad europea y su comprensión de lo que
representa la UE. De esta forma, los jóvenes deberían ser capaces de conectar con otras
personas en toda Europa, intercambiar ideas y participar en diferentes actividades.
La Comisión Europea está lanzando este Contrato Marco con el objetivo de publicar al
menos una ronda al año. Sin embargo, se espera que tanto 2019 como 2020, tenga dos
rondas.
Fecha límite para solicitar: 31 de enero de 2019, 11:00 CET.
Más información:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4200
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2. Oportunidades
Programa de prácticas para Jóvenes Profesionales en Delegación (JPD)
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión Europea (CE) han establecido un
programa de formación de alto nivel que ofrece una oportunidad a profesionales jóvenes
altamente cualificados pertenecientes a los Estados miembros de la UE para trabajar en las
delegaciones de la UE en todo el mundo. El objetivo del programa es permitir que los
jóvenes obtengan una experiencia de primera mano en el trabajo de las delegaciones y una
comprensión profunda de su papel en la implementación de las políticas externas de la UE.
Fecha límite para solicitar: 31 de enero de 2019.
Más información:
http://www.eurodesk.es/program/programa-de-practicas-para-jovenes-profesionales-endelegacion-jpd

Prácticas de traducción en la Comisión Europea
La Comisión Europea organiza dos veces al año períodos de prácticas de cinco meses para
graduados universitarios de todo el mundo que deseen obtener una experiencia profesional
de traducción profesional. Los seleccionados serán asignados a una unidad de traducción.
Fecha límite para solicitar: 4 de febrero de 2019.
Más información:
http://ec.europa.eu/stages/home_en

Programa de becarios de periodismo de la BBC
La BBC, la emisora y editora con sede en el Reino Unido más grande
y de mayor reputación en Londres, ofrece un programa de capacitación en
periodismo de 10 meses en cualquiera de los centros de noticias nacionales o
regionales de la BBC en todo el Reino Unido: Inglaterra, Escocia y Gales.
Los puestos ofrecidos para este año, se encuentran en: Londres, Salford y Glasgow. Los
solicitantes
pueden
indicar
su
preferencia
en
el
formulario
de
solicitud. La fecha de inicio del período de beca será a partir de septiembre.
Fecha límite para solicitar: 7 de febrero de 2019.
Más información:
https://www.bbc.co.uk/careers/trainee-schemes-and-apprenticeships/journalism/jts
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Ayudas de estudios Máster en Universidades en Estados Unidos para el curso 20192020
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoca ayudas de estudios de máster
en Universidades de Estados Unidos para el curso 2019-20.
Los destinatarios han de estar en posesión o en condiciones de obtener un título de grado,
licenciado, arquitecto, ingeniero o equivalente, debiendo haber concluido sus estudios con
posterioridad al 1 de enero de 2015. Y poseer una nota media del expediente académico
igual o superior a 7 puntos y acreditar haber cursado como mínimo 240 créditos.
Fecha límite para solicitar: 12 de febrero de 2019.
Más información:
www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-B-2019-1346.pdf

Concurso de ideas Imagine Europe
El concurso de ideas Imagine Europe te invita a presentar tu visión de Europa en 2050 en
una breve presentación escrita y grabada en video, relativa a diferentes campos como
interacción humana, cambio climático, educación o democracia.
Al menos 5 participantes ganarán 500 € cada uno y serán invitados a un taller internacional
con responsables de toma de decisiones europeos y responsables de cambios, siendo los
gastos de viaje, alojamiento y manutención cubiertos durante el mismo.
Fecha límite para solicitar: 28 de febrero de 2019.
Más información:
http://www.eurodesk.es/program/concurso-de-ideas-imagine-europe

#euFilmContest
¿Cuánto sabes sobre películas europeas? Prueba tus conocimientos y ten la oportunidad de
ganar un viaje al Festival de Cine de Cannes en mayo de 2019, donde podrás adentrarte en
el sector audiovisual europeo y conocer a profesionales del cine.
Responde al cuestionario para probar tus conocimientos sobre películas de la UE; Por cada
respuesta correcta, los participantes obtendrán un punto. También obtendrán un punto
adicional si siguen @MEDIAprogEU en Twitter y/o @CreativeEuropeEU en Facebook
(máximo un punto).
Los participantes pueden enviar hasta tres solicitudes, pero solo pueden ganar una vez.
Fecha límite para solicitar: 19 de marzo 2019.
Más información:
http://www.eurodesk.es/program/eufilmcontest
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Concurso fotográfico #EUSolidarityCorps "Mi momento mágico del Cuerpo
Solidario Europeo"
La Comisión Europea invita a los voluntarios que hayan participado en el Cuerpo Europeo de
Solidaridad (CES) a compartir los momentos mágicos que hayan experimentado durante su
actividad de voluntariado, teniendo la oportunidad de ganar un kit de promoción del CES.
Sube hasta 5 imágenes y da una breve explicación de lo que esa imagen significa o
representa para ti, siempre asegurándote de contar con el consentimiento de todas las
personas que aparecen en la foto. Dichas fotos deben representar ideales, valores y el
verdadero espíritu del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Se elegirán hasta 5 afortunados ganadores cada mes: en los meses de diciembre de 2018,
enero de 2019, febrero de 2019 y marzo de 2019.
Fechas límite para solicitar:





31 de diciembre de 2018
31 de enero de 2019
28 de febrero de 2019
31 de marzo de 2019

Más información:
https://europa.eu/youth/solidarity/contest/terms-conditions_en

Prácticas en el Consejo de la UE
Cada año, la Secretaría General del Consejo ofrece prácticas remuneradas y no
remuneradas. Los participantes son destinados a un departamento y trabajan como parte
del equipo al que están asignados. Las tareas de los participantes incluyen asistir a
reuniones, redactar actas y llevar a cabo trabajos preparatorios o investigaciones sobre un
tema en particular.
1- Prácticas remuneradas: cada año, se ofrece unas 100 plazas de prácticas remuneradas
de 5 meses.
Plazo límite para solicitar: 15 de marzo de 2019 para el segundo período de prácticas
(1 de septiembre de 2019 - 31 de enero de 2020).
2- Prácticas no remuneradas: se ofrecen a estudiantes de tercer, cuarto o quinto año que
deben completar un período de capacitación obligatoria como parte de sus estudios.
Plazo límite para solicitar: 1 de abril de 2019 (para el período 1 de septiembre - 31 de
enero).
Más información:
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-consejo-de-la-ue
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3. Próximos eventos
Cuerpo Europeo de Solidaridad: Sesión informativa sobre el sello de calidad
Lugar de celebración: Bruselas (Bélgica).
Fecha de celebración: 11 de febrero de 2019.
Organizado por la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA), el evento
tiene como objetivo informar a los posibles solicitantes sobre el Sello de Calidad del Cuerpo
Europeo de Solidaridad.
El evento está dirigido a:




Redes o plataformas europeas de organizaciones con vínculos estructurales como
entidades afiliadas;
Autoridades y servicios públicos nacionales (por ejemplo, ministerios, servicios
cívicos nacionales, etc.);
Organizaciones que ofrecen oportunidades de voluntariado, prácticas u
oportunidades de trabajo y cuentan con el apoyo de programas de la UE diferentes
al Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Los interesados en participar deben registrarse aquí, el número de asistentes podrá ser
restringido: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018O_ESC
Más información:
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/events/european-solidaritycorps-quality-label-info-day_en

Sesión de estudio “La política de trabajo con jóvenes en Europa: ¡depende de
nosotros!”
Lugar de celebración: Estrasburgo (Francia).
Fechas de celebración: 11-15 de marzo de 2019.
Organizado por la Confederación Europea de Clubes Juveniles (ECYC), el evento tiene como
objetivo capacitar a los jóvenes trabajadores y líderes juveniles para que participen en el
proceso de integración de la Recomendación del Consejo de Educación sobre el Trabajo con
Jóvenes en los programas de las organizaciones de trabajo juvenil y las políticas relevantes
para jóvenes en diferentes países europeos.
Más información:
https://rm.coe.int/call-ecyc-study-session-2019/1680906d94
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Curso de capacitación "Mantén la calma y piensa estratégicamente – participa en
la política de juventud".
Lugar de celebración: Dublín (Irlanda).
Fechas de celebración: 27-29 de marzo de 2019.
El objetivo de esta formación es desmitificar la política de juventud, en particular a nivel
europeo, y apoyar a los profesionales en el ámbito de la juventud para vincular la práctica
local con las políticas europeas. La formación resulta especialmente oportuna dada la
adopción de la nueva Estrategia de Juventud 2019-2027 de la UE y forma parte del proyecto
Europe Goes Local - Apoyando el trabajo juvenil a nivel municipal.
La formación está dirigida a trabajadores en el área de la juventud, gerentes de proyectos
juveniles y responsables de las políticas de juventud de los países del Programa Erasmus +:
Juventud en Acción.
Fecha límite para solicitar: 31 de enero de 2019.
Más información:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/keep-calm-andthink-strategically-engaging-with-youth-policy.7742/

Conferencia sobre el poder del aprendizaje de la movilidad: vidas cambiantes,
sociedad cambiante
Lugar de celebración: Ostende (Bélgica).
Fechas de celebración: 1-4 de abril de 2019.
La conferencia analizará el impacto de los proyectos de movilidad destinados al aprendizaje
de calidad en el campo de la juventud y el equilibrio entre el beneficio personal y social.
Explorará lo que significa la movilidad de aprendizaje para las comunidades y la sociedad en
general, así como para los individuos.
Esta conferencia reunirá a 150 personas, de distintos ámbitos como la política, los propios
jóvenes o la investigación. Las delegaciones nacionales (de un máximo de 4 personas por
país) deben provenir de 6 perfiles diferentes.
Los gastos de alojamiento y conferencia se cubrirán a través del programa Erasmus +
Juventud en Acción, con el apoyo de la asociación de jóvenes entre el Consejo de Europa y la
Comisión Europea.
Fecha límite para solicitar: 31 de enero de 2019.
Más información:
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/conference-2019
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YO! Fest 2019
Lugar de celebración: Bruselas (Bélgica).
Fecha de celebración: 30 de abril de 2019.
El Foro Europeo de la Juventud ha lanzado una convocatoria para socios: YO! Fest 2019,
cuyo objetivo es encontrar socios interesados en proponer una actividad centrada en la
democracia y las elecciones europeas de 2019, como debates políticos, talleres o actividades
culturales. El objetivo es crear una experiencia única y significativa para los participantes,
crear conciencia sobre las próximas elecciones europeas y fomentar su participación.
Fecha límite para solicitar: 2 de febrero de 2019, 23:59 (CET).
Más información:
http://www.eurodesk.es/noticias/yo-fest-2019-bruselas

Academia Europea para el Trabajo con Jóvenes: “Innovación, tendencias actuales y
desarrollo en el trabajo con jóvenes”.
Lugar de celebración: Kranjska Gora (Eslovenia).
Fechas de celebración: 21-24 de mayo de 2019.
La Academia Europea para el Trabajo con Jóvenes (EAYW) tiene como objetivo apoyar la
innovación y la política de trabajo juvenil y promover el desarrollo de un trabajo juvenil de
calidad. Es un lugar abierto de intercambio de buenas prácticas y herramientas de trabajo.
Fecha límite para solicitar: 17 de febrero de 2019, 24:00 CET.
Más información:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eur0peanacademy-on-youth-work-innovation-current-trends-and-developments-in-youth-work.7784/

Simposio sobre participación política de los jóvenes
Lugar de celebración: Estrasburgo (Francia).
Fechas de celebración: 17-20 de septiembre de 2019.
Reunirá a 120 participantes con perfiles variados, contando con un programa de dos días y
medio. Previamente, se propondrán varias actividades online para los participantes con el
propósito de co-diseñar el programa del mismo, participar en discusiones temáticas,
explorar documentos analíticos con los participantes, etc.
Fecha límite para solicitar: 3 de febrero de 2019.
Más información:
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/opencalls?fbclid=IwAR3na3sFAxEeBcz_LVMOVh3L2KXNVOZFnYE4CPxot88LgAds6I4d8795SsI
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Cómo usar CIGNA si no eres de la UE
La cobertura médica de las personas que no pertenecen a la Unión Europea queda
bajo el sistema CIGNA. En el citado artículo se explica al detalle cómo funciona y
las coberturas incluidas.

https://europa.eu/youth/node/63033_en

Intercambio hispano-luso
funcional en Madrid

de

jóvenes

con

diversidad

El encuentro es fruto del proyecto entre Subdirección General de Juventud y
asociación Avante 3 para presentar un intercambio Erasmus + Juventud, como
modelo para entidades que trabajan con colectivos de jóvenes en riesgo de
exclusión

https://europa.eu/youth/node/63245_en

Intercambio Juvenil, Crea tu Aventura
El Servicio Atrévete con Europa del Área de Juventud del Ayuntamiento de Mijas
te invita a una sesión informativa sobre el nuevo programa "Intercambio Juvenil,
Crea tu Propia Aventura", de Erasmus+.

https://europa.eu/youth/es/event/117/63398_en

El futuro de Europa a debate por sus jóvenes
Coloquio moderado y dirigido por el Aula de Debate sobre los desafíos de Europa
desde la perspectiva de sus jóvenes.

https://europa.eu/youth/es/event/51/63274_en

