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Documentación
La enseñanza de carreras en Europa: acceso, progresión y apoyo
El informe de Eurydice ilustra los principales desafíos a nivel nacional en la
oferta y demanda de docentes y las formas en que los sistemas
educativos los abordan a través de la planificación anticipada.
Explora los requisitos para convertirse en un docente, la contratación y las
condiciones de empleo, así como las perspectivas de desarrollo profesional
y el apoyo que reciben. Establece oportunidades de desarrollo profesional
para los docentes, tanto en términos de progresión jerárquica como de
diversificación de tareas, así como también la situación relativa a la
definición y el uso de los marcos de competencias docentes.
El informe analiza los roles y el funcionamiento de la evaluación docente.
También contribuye al conjunto de pruebas que pueden orientar la
formulación de políticas para proporcionar un apoyo eficaz a los docentes,
mejorar su profesionalismo y elevar su estatus.
El informe se centra en las escuelas a nivel primario y secundario general.
Cubre a todos los países de la Unión Europea, así como a Albania, Bosnia
y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Suiza,
Islandia, Liechtenstein, Montenegro, Noruega, Serbia y Turquía.
http://bit.ly/2sP5iWC

Estudio sobre la estrategia de la juventud de la UE
Publicado por el Servicio Europeo de Investigación Parlamentaria, el
estudio analiza la Estrategia de la UE para la Juventud, establecida a
través de la Resolución del Consejo adoptada en noviembre de 2009 sobre
un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la
juventud para el período 2010-2018.
Este estudio sigue la estructura de la Resolución del Consejo, utilizando
los datos disponibles en diversos documentos y fuentes sobre la aplicación
de la Estrategia para la Juventud.
Abarca todos los campos de acción enumerados, así como los tipos de
medidas introducidas a nivel nacional por los Estados miembros
(estrategia / política / regulación / directrices / programa / otros) para
evaluar la relación entre sus partes y su puesta en práctica hasta la fecha
por los principales actores en la política de juventud de la UE.
Presenta una compilación de resultados que permiten al lector
comprender cuánto se ha hecho hasta ahora y muestra una evolución
sustancial en la actividad de la Unión Europea y los Estados miembros
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individuales, particularmente en el aprendizaje de las mejores prácticas y
la realización de proyectos conjuntos.
http://bit.ly/2EHnze9

Desarrollar el trabajo digital de los jóvenes: recomendaciones de
políticas, necesidades de formación y ejemplos de buenas
prácticas para los trabajadores juveniles y los responsables de la
toma de decisiones: grupo de expertos creado en el marco del Plan
de trabajo de la Unión Europea para Juventud en 2016-2018.
Publicada por la Comisión Europea, la publicación contiene los principales
resultados del grupo de expertos sobre "Riesgos, oportunidades e
implicaciones de la digitalización para la juventud, el trabajo juvenil y la
política juvenil" establecido en el Plan de Trabajo de la Unión Europea
para la Juventud 2016-2018:
- Una definición de trabajo de 'trabajo juvenil digital';
- Ejemplos de prácticas innovadoras en la entrega de trabajo digital para
jóvenes y el mejoramiento de las competencias digitales de los
trabajadores jóvenes;
- Recomendaciones de política sobre el desarrollo del trabajo digital de los
jóvenes;
- Identificación de las necesidades de capacitación de los trabajadores
juveniles relevantes para el trabajo juvenil digital, sobre la base de los
marcos de competencia existentes para las habilidades digitales y para el
trabajo con los jóvenes;
- Colección de material de capacitación que está disponible en línea y que
aborda las necesidades de capacitación identificadas de los trabajadores
juveniles relevantes para el trabajo juvenil digital.
Los resultados de este grupo de expertos serán de interés para cualquier
persona involucrada en el desarrollo del trabajo juvenil en el siglo XXI,
especialmente los trabajadores juveniles, las organizaciones, los
proveedores de capacitación, los responsables de la formulación de
políticas, otros profesionales y los investigadores.
http://bit.ly/2FYUQ0B

Informe del curso online abierto 'Fundamentos de la política de
juventud'
Informe de la primera edición de un curso masivo abierto en línea (MOOC)
organizado por la asociación entre la Comisión Europea y el Consejo de
Europa sobre política de juventud. El curso tuvo como objetivo desarrollar
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las competencias básicas para participar en la política de juventud. Se
centró en los elementos esenciales de la política de juventud, los pasos de
la política de juventud (desarrollo, ejecución, evaluación), su impacto en
los jóvenes y los pasos futuros de los participantes en la política de
juventud.
http://bit.ly/2oFLjo0

Perspectivas sociales y de empleo en el mundo - Tendencias 2018
El informe principal de la OIT muestra que, si bien la tasa de desempleo
mundial se está estabilizando, el desempleo y el déficit de trabajo decente
se mantendrán en niveles persistentemente altos en muchas partes del
mundo.
Como el panorama económico mundial a largo plazo sigue siendo modesto
a pesar de un crecimiento más sólido de lo esperado en 2017, el informe
atribuye la tendencia positiva entre 2017 y 2018 principalmente al buen
desempeño de los mercados laborales en los países desarrollados, donde
se prevé que la tasa de desempleo disminuya en un 0,2 puntos
porcentuales adicionales en 2018 para alcanzar el 5,5 por ciento, una tasa
inferior a los niveles anteriores a la crisis.
Por el contrario, se prevé que el crecimiento del empleo no alcance el
crecimiento de la fuerza de trabajo en los países emergentes y en
desarrollo, pero mejoró en comparación con 2016.
El informe destaca el hecho de que el importante progreso logrado en el
pasado en la reducción del empleo vulnerable se ha estancado. Esto
significa que se estima que casi 1.400 millones de trabajadores tendrán
empleo vulnerable en 2017, y que se espera que otros 35 millones se
unan a ellos en 2019. En los países en desarrollo, el empleo vulnerable
afecta a tres de cada cuatro trabajadores.
En una nota más positiva, el informe señala que la pobreza laboral sigue
disminuyendo en los países emergentes, donde se espera que la cantidad
de personas en extrema pobreza laboral alcance los 176 millones en
2018, o el 7,2 por ciento de todas las personas empleadas.
Finalmente, el informe también destaca el hecho de que las tasas de
participación de las mujeres siguen siendo muy inferiores a las de sus
contrapartes masculinas. Las mujeres también son más propensas a
asumir trabajos de inferior calidad y salarios más bajos.
http://bit.ly/2DrnoPt
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Tu primer empleo EURES
Esta iniciativa ayuda a los jóvenes a ayudar a jóvenes de 18 a 35 años de
cualquiera de los países de la UE28 más Islandia y Noruega (países de la
AELC / EEE) a encontrar un puesto de trabajo (trabajo o prácticas) en otro
país de la AELC / EEE de la UE.
http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home

Red europea de aprendices (EAN)
Página web de la red de aprendices a nivel europeo, establecida en 2017,
que reúne a aprendices y jóvenes que trabajan para organizaciones que
representan los intereses de los aprendices.
https://apprenticesnetwork.eu

Reloj espacial ciudadano
Una herramienta colaborativa, en línea, de intercambio de conocimientos
lanzada por el Foro Ciudadano Europeo que contribuye a una mejor
observación del estado del espacio cívico en toda Europa mediante la
recopilación de alertas de la sociedad civil, análisis existentes y recursos
institucionales.
http://civicspacewatch.eu
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Oportunidades
Becas “Semillas para la integración”
Lanzado por la Oficina de Organización de las Uniones Estudiantiles
Escolares Europeas (OBESSU), el proyecto tiene como objetivo
proporcionar financiación a pequeña y gran escala a estudiantes de
escuela secundaria general y vocacional a nivel local, regional y nacional
para capacitar a los estudiantes, independientemente de dónde
provengan. , tomar medidas para mejorar la inclusión de sus migrantes y
refugiados en la comunidad escolar y el entorno de educación secundaria
y crear conciencia a nivel local, regional y nacional sobre los problemas
que enfrentan los estudiantes migrantes y refugiados a lo largo de su
proceso de integración.
Dependiendo de cuál sea el plan y el nivel de actividad, las solicitudes de
subvenciones se pueden enviar en dos posibles pilares.
Pilar 1: iniciativa base para estudiantes de secundaria o sindicatos de
estudiantes activos a nivel local, regional o nacional, que tengan una idea
creativa de cómo apoyar la integración de alumnos y estudiantes de
origen refugiado y migrante. Dependiendo del tamaño del sindicato y la
idea del proyecto, la subvención puede ser de 1.000 a 4.000 euros.
Pilar 2: para miembros de OBESSU, organizaciones candidatas o afiliadas
interesadas en implementar el proyecto "Semillas para la integración",
promoviéndolo para que incluso los estudiantes que viven en zonas
rurales y pequeñas ciudades conozcan el proyecto y puedan aprovechar
las oportunidades que ofrece. Las tareas de los solicitantes serían
motivarlos a postularse y ayudarlos en el proceso de solicitud del pilar 1.
Las actividades incluyen la organización de capacitación en gestión de
proyectos, consultas en línea o ayuda con la traducción de algunas de las
ideas. La subvención es de hasta 7.500 euros.
Fecha límite para presentar la solicitud: 26 de marzo de 2018, 23:59
CET.
Saber más: https://seedsforintegration.org
Campamento espacial europeo 2018
El Campamento Espacial Europeo es un campamento de verano que
tendrá lugar del 9 al 16 de agosto de 2018 en Andøya Rocket Range
(Noruega).
El campamento se llevará a cabo en inglés y está dirigido a estudiantes de
secundaria, de edades comprendidas entre los 17 y los 20 años, que estén
interesados preferentemente en la Física Espacial y de cohetes, y que
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posean una formación en Física y Matemáticas. Los participantes pasarán
una semana haciendo experimentos técnicos relacionados con una
campaña de cohetes, trabajando como verdaderos científicos,
aprendiendo a explotar el conocimiento que ya poseen y ampliando su
comprensión de la ciencia aplicada. Trabajando en grupos, tendrán que
usar su creatividad y aprender a cooperar. El programa incluye
actividades prácticas relacionadas con el lanzamiento de un cohete,
conferencias y actividades sociales.
Fecha límite: 1 de abril de 2018.
Saber más: http://www.spacecamp.no

Premios RegioStars 2018
Los premios tienen como objetivo identificar buenas prácticas en el
desarrollo regional y destacar proyectos originales e innovadores que
podrían ser una inspiración para otras regiones.
Las categorías de premios para 2018 son:
- Apoyo a la transición industrial inteligente;
- Lograr la sostenibilidad a través de bajas emisiones de carbono;
- Crear un mejor acceso a los servicios públicos;
- Abordar los desafíos de la migración.
- Tema del año 2018: invertir en patrimonio cultural.
Se invitará a todos los finalistas a la ceremonia de entrega de premios en
Bruselas el 9 de octubre de 2018 y recibirán un certificado y una medalla.
También se incluirán en un folleto, publicado por la Comisión Europea, así
como en la base de datos en línea de mejores prácticas en el sitio web de
InfoRegio.
Todos los ganadores (uno por categoría) recibirán un trofeo de RegioStars
y un certificado de la Comisaria europea de Política Regional, Corina
Creţu, y los Presidentes del jurado de RegioStars el día de la Ceremonia
de entrega de los premios en Bruselas.
Para cada ganador se hará un video corto, que se dará a conocer durante
la ceremonia y se publicará online, seguido de una campaña promocional.
Fecha límite: 15 de abril de 2017 a medianoche.
Saber más: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards
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Fondo Internacional de la Unesco para la Diversidad Cultural
(FIDC)
El Fondo apoya proyectos destinados a promover el desarrollo sostenible y
la reducción de la pobreza en los países en desarrollo que son partes de
la Convención de 2005 sobre la protección y la promoción de la diversidad
de las expresiones culturales. Los solicitantes deberán consultar a sus
Comisiones Nacionales para la UNESCO para el plazo de presentación a
nivel nacional.
Las solicitudes deben completarse en inglés o francés y los proyectos
deben comenzar en marzo de 2019 como muy pronto.
Fecha límite para presentar solicitudes a las Comisiones Nacionales: 16
de abril de 2018, medianoche CET.
Saber más: http://en.unesco.org/creativity/ifcd

Premios #SaferInternet4EU
Lanzados por la Comisión Europea, los premios tienen como objetivo
recompensar y celebrar la excelencia y las mejores prácticas en el campo
de Internet europeo más seguro / mejor de organizaciones, docentes y
jóvenes.
Los premios están abiertos en tres categorías:
- Un premio a las mejores prácticas para organizaciones, premiando un
programa de educación en seguridad innovador en línea de alta calidad,
una campaña de recursos o de concienciación dirigida a jóvenes, maestros
o padres. Esta categoría está abierta a organizaciones públicas y privadas
(incluidas organizaciones de redes inseguras), especialistas o académicos
que operan dentro de uno de los países beneficiarios del “Programa Mejor
Internet en la Facilidad de la Conectividad en Europa” (CEF), es decir,
EU28, Islandia y Noruega.
- Un premio a las mejores prácticas para maestros, premiando una
iniciativa / recurso / herramienta / solución notable e inspiradora de un
solo maestro o un grupo de maestros.
- Un premio a las mejores prácticas para jóvenes, premiando una
iniciativa / recurso / herramienta / solución notable e inspiradora de una
sola persona joven o un grupo de jóvenes.
Todas las mejores prácticas deberían centrarse en cuestiones relacionadas
con el ámbito de Mejor Internet para niños (BIK), abordando temas como
noticias falsas, intimidación cibernética, juguetes conectados y
preocupaciones de privacidad, arreglo personal, exposición a contenido
dañino o inquietante, o aspectos de ciber higiene (es decir, seguridad con
contraseña, seguridad cibernética, etc.).
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Las prácticas, recursos, programas o campañas deberían haberse
creado/lanzado en los últimos dos años (después del 1 de marzo de 2016)
y pueden presentarse en cualquiera de los idiomas de la UE.
Los solicitantes deben estar activas (en el caso de organizaciones) o
ciudadanos o residentes (en el caso de personas) en al menos uno de los
países beneficiarios del Programa Mejor Internet, en la Facilidad de la
Conectividad en Europa (CEF), es decir, EU28, Islandia y Noruega.
Para la categoría juvenil, los solicitantes deben tener entre 13 y 19 años.
Fecha límite: 15 de mayo de 2018.
Descubra más: http://bit.ly/2oRlSQD

Premio de Ensayo de la OMC para Jóvenes Economistas 2018
Lanzado por la Organización Mundial del Comercio, el concurso tiene como
objetivo promover la investigación de alta calidad sobre la política
comercial y la cooperación comercial internacional entre los jóvenes
economistas y reforzar la relación entre la OMC y la comunidad
académica. Los solicitantes deben poseer o estar finalizando un doctorado
y, si tienen más de 30 años de edad, no más de dos años después de una
defensa de doctorado. En el caso de un trabajo en cooperación, este
requisito se aplicará a todos los autores. Tendrán que escribir un ensayo
de un máximo de 15.000 palabras que aborden los temas relacionados
con la política comercial y la cooperación comercial internacional. El autor
ganador recibirá un premio de 5.000 CHF y el ensayo se publicará en la
serie de documentos de trabajo de la OMC.
En el caso de un trabajo en cooperación, el premio se dividirá por igual
entre los autores.
Los autores ganadores serán invitados a asistir a la ceremonia de entrega
de premios que tendrá lugar en la reunión anual del Grupo de Estudio
sobre Comercio Europeo (ETSG) en septiembre de 2018 en Varsovia,
Polonia.
Fecha límite: 1 de junio de 2018.
Saber más: http://bit.ly/2CqQBgI

Festival de vídeo juvenil PLURAL+ 2018
La Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC) y la
Organización Internacional para las Migraciones (IOM) invitan a jóvenes
de hasta 25 años de todo el mundo a enviar videos cortos de un máximo
de cinco minutos y compartir sus pensamientos, experiencias, opiniones,
preguntas y sugerencias sobre migración, diversidad e inclusión social.
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Los videos deben haberse completado después de enero de 2015 y, si no
están en inglés, deben tener subtítulos en inglés. Un jurado internacional
otorgará premios en tres categorías basadas en la edad: hasta 12, 13 a
17, 18 a 25 años.
Se invitará a un representante de cada ganador del Premio PLURAL+ a
Nueva York, con billetes aéreos y alojamiento de hotel pagado, para
presentar su trabajo en la ceremonia de entrega de premios PLURAL+
2018 en noviembre de 2018. Solo se invitará a Nueva York a un
participante joven con un acompañante por cada video ganador.
Las inscripciones deben enviarse antes del 3 de junio de 2018, antes de
la medianoche (horario de Nueva York GMC -5 horas).
Descubra más: http://pluralplus.unaoc.org

Concurso internacional de ensayos para jóvenes 2018
La UNESCO y la Fundación “Goi Peace” invitan a jóvenes de todo el
mundo, hasta los 25 años (hasta el 15 de junio de 2018), a enviar sus
ideas y expresar sus visiones sobre el tema "El cambio que quiero hacer"
en uno de las siguientes categorías de edad:
a) Niños (hasta 14 años);
b) Jóvenes (de 15 a 25 años).
Los maestros y directores de jóvenes pueden enviar una colección de
ensayos de su clase o grupo.
Los ensayos deben ser de 700 palabras o menos, originales e inéditos y
escritos por ordenador o impresos en inglés, francés, español o alemán o
1.600 caracteres o menos en japonés. Los ganadores del primer y
segundo premio recibirán un premio en efectivo y un certificado. Se
invitará al ganador del primer premio a la ceremonia de entrega de
premios en Tokio (Japón) programada para el 23 de noviembre de 2018.
Fecha límite: 15 de junio de 2018.
Descubra más: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest

Consulta también nuestro apartado de Oportunidades en la web de
Eurodesk España para obtener noticias sobre oportunidades de
financiación europea e internacionales.
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Destacados
La Comisión proporcionará oportunidades de viaje con valor
educativo y cultural para los jóvenes
El 1 de marzo, la Comisión Europea dio los primeros pasos para
implementar la propuesta del Parlamento Europeo de un "Pase gratuito
Interrail para los europeos que cumplen 18 años" mediante la adopción de
una decisión sobre su financiación. Con un presupuesto de 12 millones de
euros en 2018, se espera que esta acción llegue a unos 20.000-30.000
jóvenes para dotarles de una experiencia de viaje que ayudaría a
fomentar una identidad europea, reforzar los valores europeos comunes y
promover el descubrimiento de sitios y culturas europeas.
Esta propuesta se ajusta a las ambiciones de la UE de promover la
movilidad en el aprendizaje, la ciudadanía activa, la inclusión social y la
solidaridad de todos los jóvenes. La acción tiene como objetivo ofrecer a
los jóvenes, independientemente de su formación social o educativa,
incluidas las personas con movilidad reducida, la posibilidad de viajar al
extranjero. Se organizará una campaña de promoción para informar a los
jóvenes europeos que cumplen 18 años sobre esta nueva oportunidad y
puede incluir una competencia abierta para seleccionar a los primeros
jóvenes que viajarán. Se espera que los primeros participantes viajen este
verano. Lo harán por ferrocarril como regla general, pero los modos
alternativos de transporte deberían estar disponibles cuando sea
necesario, teniendo en cuenta las consideraciones ambientales, así como
el tiempo y la distancia.
http://bit.ly/2FHcpn7

Los eurodiputados
voluntarios

apoyan

la

acción

solidaria

de

jóvenes

En una reunión de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento
Europeo celebrada el 21 de febrero, los eurodiputados apoyaron la acción
de solidaridad de los jóvenes voluntarios.
El "Servicio Voluntario y de Solidaridad Europeo" (ESVS) apoya a los
jóvenes para que se ofrezcan como voluntarios o trabajen en programas
de solidaridad en toda la UE, en educación, salud y medio ambiente.
La iniciativa, respaldada por los miembros del Comité de Cultura y
Educación, será el principal punto de partida de las actividades de
solidaridad dentro de la UE. Se dispondrá de 341,5 millones de euros
entre 2018-2020, con un 95% de voluntariado de financiación y un 5% de
prácticas y empleo.
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Esto ayudará a los participantes a adquirir habilidades y conocimientos
para sus perspectivas futuras a largo plazo. La ESVS apoyará a los
jóvenes y organizaciones sin ánimo de lucro de toda Europa para
participar en una amplia gama de actividades relacionadas con la
educación, la salud, la protección del medio ambiente, la prevención de
catástrofes, la provisión de alimentos y artículos no alimentarios, la
recepción y la integración de migrantes y solicitantes de asilo. Los jóvenes
deben tener más de 18 años, pero no más de 30 al comienzo de las
actividades de voluntariado o trabajo, mientras que las organizaciones de
acogida deben recibir el "sello de calidad ESVS" para participar y solicitar
financiamiento en el marco de la iniciativa.
Se pondrá a disposición un portal web multilingüe e interactivo para que
los jóvenes y las organizaciones anuncien o busquen voluntariado,
prácticas laborales y ofertas de empleo, pero también para obtener
formación en idiomas, apoyo financiero y administrativo, por ejemplo,
para viajes, alojamiento y salud y sociales, seguro, así como también
apoyo posterior a la colocación. También debe garantizar que se evalúe la
calidad de las ubicaciones y las organizaciones participantes.
Los eurodiputados subrayaron la importancia de facilitar el acceso al
programa a las personas con menos oportunidades, como las personas
con discapacidad, las provenientes de comunidades aisladas o
marginadas, las personas LGBT, los jóvenes con dificultades de
aprendizaje o de salud.
Los miembros pidieron una distinción clara entre las actividades de
voluntariado y las ofertas laborales, para garantizar que ninguna
organización participante utilice a los jóvenes como voluntarios no
remunerados cuando hay trabajos de calidad disponibles. Las
organizaciones participantes deben suscribirse a un sello de calidad que
establezca objetivos y principios acordados.
Para apoyar a los jóvenes, las habilidades y competencias adquiridas
durante su colocación serán reconocidas y validadas por un pase para
jóvenes, que incluye también el número total de horas voluntarias. Los
participantes también deberían beneficiarse de un apoyo administrativo
específico y todos los costos suplementarios relacionados con su
participación son 100% financiados por el programa.
El texto aprobado por la Comisión CULT y el mandato para iniciar
negociaciones con el Consejo y la Comisión Europea deben ser
confirmados por el plenario. Después de eso, los negociadores del PE
pueden comenzar las conversaciones para la legislación final.
http://bit.ly/2Fmx4fM
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El presupuesto a largo plazo de la UE después de 2020: la
Comisión Europea establece opciones y sus consecuencias
Antes de la reunión de líderes del 23 de febrero de 2018, la Comisión
Europea ha establecido varias opciones, y sus consecuencias financieras,
para un presupuesto de la UE nuevo, moderno y a largo plazo que cumple
eficientemente sus prioridades después de 2020.
Si se dieran oportunidades a 1 de cada 3 jóvenes para participar en
Erasmus+ se requeriría una inversión de 90.000 millones de euros en el
próximo presupuesto de la UE entre 2021-2027.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-745_en.htm

Nuevo Director General de la DG de Educación, Juventud, Deporte
y Cultura
El 21 de febrero, la Comisión Europea nombró a la Sra. Themis
Christophidou nueva Directora General de la DG Educación, Juventud,
Deporte y Cultura.
Es ciudadana chipriota, desde noviembre de 2014 fue la Jefa del Gabinete
del Comisionado de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos
Stylianides. La Sra. Christophidou es la primera ciudadana chipriota en ser
nombrada Directora General. Después de haber servido en la Comisión
Europea durante más de 17 años, incluida como Jefa Adjunta de Gabinete
de la ex Comisaria Androulla Vassiliou, que estaba a cargo de Educación,
Cultura, Multilingüismo y Juventud, la Sra. Christophidou puede
aprovechar su valiosa experiencia para su nuevo puesto y para la
implementación de las conclusiones de la Cumbre de Gotemburgo sobre
educación y cultura.
La Sra. Themis Christophidou asumió las responsabilidades de la Sra.
Martine Reicherts para garantizar el cumplimiento del mandato político,
así como informar al Comisario, proporcionar recomendaciones de política
y garantizar la gestión diaria de la Dirección General.
http://bit.ly/2sPP6Vt

Conclusiones del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y
Deporte (EYCS)
El 15 de febrero, los ministros responsables de educación, cultura,
juventud, medios, comunicación y deporte de todos los estados miembros
de la UE se reunieron en Bruselas y sostuvieron un debate político sobre
una evaluación intermedia del programa Erasmus+ y orientaciones
futuras para después de 2020.
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Durante el debate, los ministros subrayaron que Erasmus+ es uno de los
programas de la Unión más exitosos y un valor añadido para Europa, ya
que en los últimos treinta años más de nueve millones de jóvenes
europeos han podido beneficiarse de la oportunidad de estudiar, entrenar,
enseñar o realizar un voluntariado en otro país.
Según los ministros, el programa Erasmus+ debería ser más inclusivo y
accesible, y debería incluir a los participantes de la escuela secundaria, los
estudiantes de educación y formación profesional y los provenientes de
grupos sociales vulnerables o regiones remotas. A tal efecto, Erasmus+
debería recibir financiación adecuada.
Erasmus+ debe promover la movilidad y la innovación y crear sinergias y
ser complementario con otros instrumentos de la Unión, como el Fondo
Social Europeo. Los procedimientos administrativos deberían simplificarse
y armonizarse.
Los ministros también discutieron sobre cómo llevar adelante los aspectos
de Educación de las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre.
El Consejo reflexionó sobre cómo debería desarrollarse el trabajo para
llevar a cabo iniciativas tales como "universidades europeas", aprendizaje
de idiomas, reconocimiento mutuo de diplomas y una "tarjeta de
estudiante europea".
También intercambiaron puntos de vista sobre aquellas medidas
centradas en la digitalización y la necesidad de educación y formación
innovadoras a lo largo de toda la vida.
http://bit.ly/2oIUc0V

Primer acuerdo de préstamo de Máster ERASMUS+ para estudiar
en Chipre
El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) está trabajando con la Universidad
de Chipre para poner en marcha un nuevo plan piloto, que permite a los
estudiantes financiar las tasas de la matrícula y los pagos de alquiler de
alojamiento de estudiantes acumulados durante el período de estudio.
Este acuerdo apoyará a los estudiantes residentes en cualquiera de los
otros 32 países del programa Erasmus+ a mudarse a Chipre para realizar
su programa de master en su universidad.
Se espera que el nuevo plan piloto de 4 millones de euros beneficie a más
de 240 estudiantes principales. La Universidad de Chipre no requerirá
ninguna garantía colateral o de terceros y ofrecerá el nuevo programa en
condiciones favorables, por ejemplo, un período de gracia de dos años
después del final de los estudios y un plan de pago mínimo de cuatro
años.
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El acuerdo entre el FEI y la Universidad de Chipre es el primero de este
tipo en Chipre y se beneficia del plan de garantía de préstamos
Erasmus+, financiado por la Unión Europea y gestionado por el FEI.
http://bit.ly/2su4u9t

Consulta pública abierta sobre la Semana Europea del Deporte
Lanzada por la Comisión Europea, la consulta tiene como objetivo recoger
los comentarios del público en general, incluidos los participantes de los
eventos, las organizaciones que trabajan en campos relacionados y las
personas directamente involucradas en la implementación de la Semana
Europea del Deporte.
Los comentarios recogidos complementarán la evaluación externa de la
implementación de la Semana Europea del Deporte, contribuyendo a las
preguntas de evaluación sobre relevancia, coherencia y valor agregado,
efectividad y eficiencia de las actividades.
La consulta está abierta a ciudadanos, ONG, interlocutores sociales,
organizaciones públicas y privadas y autoridades públicas. El cuestionario
está disponible en todos los idiomas de la UE y permanecerá abierto
hasta el 18 de mayo de 2018.
http://bit.ly/2FhR8PB

Debrecen, Győr y Veszprém (Hungría) preseleccionadas para el
título de Capital Europea de la Cultura 2023
Debrecen, Győr y Veszprém fueron preseleccionados para el título de
Capital Europea de la Cultura 2023. La recomendación fue hecha por un
panel de expertos independientes que evaluaban las solicitudes de 7
ciudades húngaras competidoras como resultado de una reunión de 3 días
en Budapest.
Una vez que las autoridades húngaras hayan confirmado la
recomendación del panel, las ciudades tendrán hasta el próximo otoño
para completar su solicitud. El grupo se reunirá nuevamente en Budapest
a fines de 2018 para recomendar qué ciudad húngara debería convertirse
en la Capital Europea de la Cultura en 2023. Hungría será sede de la
Capital Europea de la Cultura por segunda vez en 2023, después de Pécs
en 2010.
http://bit.ly/2FUFJqg
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Eurostat de enero de 2018: tasa de desempleo en la zona del euro
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, en enero de
2018, 3.646 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban
desempleados en la UE28, de los cuales 2.535 millones se encontraban en
la zona del euro. En comparación con enero de 2017, el desempleo juvenil
disminuyó en 333,000 en la UE28 y en 280,000 en la zona del euro.
En enero de 2018, la tasa de desempleo juvenil fue del 16.1% en la UE28
y del 17.7% en la zona del euro, en comparación con el 17.6% y el 19.9%
respectivamente en enero de 2017. En enero de 2018, las tasas más
bajas se observaron en la República Checa (5.8%), Estonia (6,5% en
diciembre de 2017) y Alemania (6,6%), mientras que las más altas se
registraron en Grecia (43,7% en noviembre de 2017), España (36,0%) e
Italia (31,5%).
http://bit.ly/2GV0wZQ

Consulta también nuestro apartado de Noticias en la web de Eurodesk
España para conocer otras noticias europeas de la red.
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Próximos eventos
Días de trabajo de EURES
¿Pensando en encontrar un trabajo en otro país de la UE?
El Portal de Movilidad Laboral de EURES organiza días de trabajo en toda
Europa.
https://www.europeanjobdays.eu/en

Diálogos Ciudadanos
Los Diálogos Ciudadanos son debates públicos con los Comisionados
Europeos y otros responsables de la toma de decisiones de la UE, como
los miembros del Parlamento Europeo, los políticos nacionales, regionales
y locales. Los eventos toman la forma de una sesión de preguntas y
respuestas. Es una oportunidad para que los ciudadanos formulen
preguntas a los políticos de la UE y hagan oír su voz.
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018: Presidencia búlgara del
Consejo de la UE
Desde el 1 de enero de 2018, Bulgaria ocupa la Presidencia del Consejo
de la Unión Europea por primera vez desde que el país se unió a la UE
hace diez años. Será el segundo de una Presidencia trio, compuesta por
Estonia, Bulgaria y Austria. Bajo el lema "Unidos somos firmes", la
Presidencia búlgara se centrará en el futuro de Europa y los jóvenes, los
Balcanes occidentales, la seguridad y la estabilidad y la economía digital.
Más información: https://eu2018bg.bg/en/home

8 de marzo de 2018: Día Internacional de la Mujer
Celebrado el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer (DIA) es el día
mundial que conecta a todas las mujeres de todo el mundo y las inspira
para alcanzar su máximo potencial. El tema de este año es "El tiempo es
ahora: activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres".
Más información: http://bit.ly/19tnmnz
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21 de marzo de 2018: Hacia más intercambios para alumnos,
Bruselas, Bélgica
El impacto altamente positivo de la movilidad del aprendizaje en la
juventud se ha demostrado, reconocido y respaldado a través de medidas
y programas concretos que demuestran la voluntad de Europa de colocar
la movilidad en el aprendizaje entre las prioridades de la agenda
educativa y juvenil. A pesar de ello, en muchos Estados miembros, la
movilidad de los alumnos y de las familias con niños en edad escolar se ve
obstaculizada en la práctica por un marco jurídico poco propicio. Esto
significa que a menudo los estudiantes necesitan asistir a uno o más años
adicionales de escuela, una vez que regresan a su país de origen. El
debate se centrará en cómo desatar el potencial de la movilidad de los
alumnos en Europa y reconocer los períodos de estudio en el extranjero y
aumentar las oportunidades en Erasmus+.
Fecha límite para registrarse: 14 de marzo de 2018.
Más información: http://recognisestudyabroad.eu

22 de marzo de 2018: Conferencia Horizonte 2020 de Innovación y
Patrimonio Cultural, Bruselas, Bélgica
Organizada por la Comisión Europea, la conferencia mostrará el diálogo
entre la sociedad europea contemporánea y las innovaciones más
prometedoras en el campo del Patrimonio Cultural que las políticas y los
fondos europeos han apoyado. El evento será transmitido en vivo.
Descubre más: http://bit.ly/2E753IF

22-23 de marzo de 2018: Foro deportivo de la UE en Sofía
(Bulgaria)
El Foro será una plataforma para el diálogo entre la Comisión Europea y
las partes interesadas en el deporte, bajo el lema 'El deporte en Europa,
invirtiendo para las generaciones futuras'. La participación en el evento es
solo por invitación.
Más información: https://ec.europa.eu/sport/forum

26-30 de marzo de 2018: Semana del aprendizaje móvil, París
(Francia)
La semana del aprendizaje móvil 2018 (MLW) buscará aclarar la difícil
cuestión de cómo las TIC se pueden usar como aliadas educativas. El
evento arrojará luz sobre las formas en que se puede aprovechar la
tecnología móvil en diferentes contextos y para diferentes grupos para
proporcionar y asegurar una educación de alta calidad para todos los

BOLETÍN EURODESK MARZO 2018

Página 19

estudiantes ahora y en el futuro. Los eventos incluirán seminario web,
talleres, simposio y foro de políticas.
Más información: http://www.unesco.org/new/en/mlw

17-25 de marzo de 2018: Semana de acción europea contra el
racismo
El racismo no es un problema local y la Semana de Acción Contra el
Racismo puede ayudar a establecer la agenda en todos los niveles.
Cooperar en la Semana de Acción les dará a todos los participantes y
activistas nueva energía e inspiración para continuar con su lucha diaria
contra el racismo y la intolerancia. El lema de este año será "Diversidad,
¡nunca lo suficiente!".
Descubre cómo participar: http://weekagainstracism.eu

26-30 de marzo de 2018: Semana del aprendizaje móvil, París,
Francia
Bajo el lema "Habilidades para un mundo conectado", la edición de la
Semana del aprendizaje móvil (MLW) se centrará en combinar enfoques
educativos no digitales y aplicaciones de aprendizaje móvil para reducir la
desigualdad, impulsar enfoques innovadores para la enseñanza y el
aprendizaje, y puentear los sistemas formales y no formales. Los eventos
incluirán estrategia de laboratorios, talleres, simposios y foros de política.
Descubre más: https://en.unesco.org/mlw/2018

18 de abril de 2018: Participación de los jóvenes en Europa:
diversidad, (mis) reconocimiento y (in) visibilidad, París, Francia
En presencia de la Comisión Europea (REA), partes interesadas en la
investigación europea, responsables políticos y profesionales en el campo
de la juventud, esta conferencia presentará los resultados finales de la
investigación, incluidas las implicaciones para la política y la práctica.
Fecha límite para registrarse: 31 de marzo de 2018.
Más información: http://bit.ly/2GUo2Xa

20-23 de abril de 2018: Conferencia "Estudios internacionales de
la juventud: currículos, curso de aprendizaje a distancia y
materiales educativos abiertos", en Ereván (Armenia)
El objetivo principal de la Conferencia es comparar el trabajo juvenil de la
educación no formal y los estudios formales para jóvenes teniendo en
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cuenta los diferentes enfoques, reuniendo a jóvenes y profesores
universitarios, investigadores y trabajadores juveniles prácticos,
responsables de la toma de decisiones y líderes de clubes juveniles. La
conferencia está dirigida a jóvenes trabajadores, líderes juveniles,
responsables de políticas juveniles, profesores, profesores, investigadores
de Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, República Checa, Moldavia, Polonia,
Rumania, Suecia, Turquía y Ucrania.
Fecha límite para presentar la solicitud: 15 de marzo de 2018.
Más información: http://bit.ly/2GUhozY

26 de abril de 2018: Inclusión y respeto es un derecho - Mesa
redonda sobre mujeres y fútbol de minorías étnicas en Berlín
(Alemania)
Organizado por “Fare” en asociación con “Descubriendo Futbol”, la mesa
redonda internacional discutirá el papel que el fútbol puede jugar en el
apoyo al desarrollo social y el empoderamiento personal de las mujeres de
minorías étnicas. Se facilitarán becas para viajes y alojamiento.
Más información: http://bit.ly/2FKKO4g

5-12 de mayo de 2018: Curso de formación "Desarrollo personal:
núcleo para el crecimiento profesional" en Rāmava Manor
(Letonia)
El curso está diseñado para apoyar a los trabajadores juveniles para
motivar, capacitar e inspirar a los jóvenes. Contribuye a aumentar la
calidad de vida de los trabajadores juveniles y también a promover el
trabajo juvenil de calidad, empoderando a los mentores para ayudar a los
jóvenes a tomar decisiones profesionales adecuadas.
El curso está dirigido a jóvenes trabajadores, líderes juveniles y
formadores de Erasmus+: países del Programa Juventud en Acción y
países socios vecinos de la UE: Albania, Argelia, Armenia, Azerbaiyán,
Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Georgia, Israel, Jordania,
Kosovo , Líbano, Libia, Moldavia, Montenegro, Marruecos, Palestina,
Federación de Rusia, Serbia, Siria, Túnez, Ucrania y otros países del
mundo.
Fecha límite para presentar la solicitud: 9 de abril de 2018, a las 24:00
CET.
Más información: http://bit.ly/2ozoe7n

14-15 de junio de 2018: Conferencia de medios y aprendizaje Video en la educación superior, Lovaina, Bélgica
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La conferencia buscará los últimos desarrollos, servicios y usos de los
medios en educación y capacitación. Está dirigido al personal académico,
técnico, de producción y de apoyo, así como a los investigadores
involucrados en el uso del video para apoyar el aprendizaje en la
educación superior que deseen compartir sus experiencias y construir
luego el know-how (saber cómo hacer algo) desde un punto pedagógico,
técnico y organizativo ver. Hay tasas de registro.
Saber más: http://media-and-learning.eu

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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Un grupo de jóvenes presentan sus experiencias
Lokaletik Check-Out: Mugitu zaitez! –check- out del local- muévete!- fue
un evento para dar a conocer a la juventud las oportunidades que ofrecen
diferentes programas de Movilidad Internacional.
https://europa.eu/youth/node/53781_en
Una apuesta: relacionarlos desde el buentrato
¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra buentrato? Si no la hemos
escuchado apenas ¿será porque, como dice la creadora de la Terapia de
Reencuentro Fina Sanz Ramón, la palabra buentrato no existe ni como
verbo ni como sustantivo?
https://europa.eu/youth/node/53896_en

Presentación de “Oportunidades de movilidad europea” en Huesca
La Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ) de Huesca en
cooperación con EURES y el Instituto Aragonés de Juventud han
programado diversas actividades para difundir oportunidades de movilidad
europea entre jóvenes universitarios.
https://europa.eu/youth/es/event/38/54325_es

