BOLETÍN EURODESK ENERO 2018

Enero 2018
1.
2.
3.
4.
5.

Fechas límite hasta el 7 de Febrero de 2018
Documentación
Oportunidades
Destacados
Próximos eventos

Página 1

BOLETÍN EURODESK ENERO 2018

Página 2

Fechas límite hasta el 7 de Febrero del 2018
Próximas Fechas límite
Número
referencia

de

Fecha límite

Título del programa

EU0010000220

11 Enero 2018

Prácticas en la Fundación Europea para la mejora
de la condición de vida y de trabajo

EU0010000280

11 Enero 2018

Prácticas
conjuntas

en el Centro de Investigaciones

EU0010000280

15 Enero 2018

Prácticas
conjuntas

en el Centro de Investigaciones

EU0010002180

15 Enero 2018

Concurso de fotos Instagram #EuropeForCulture

EU0010000413

15 Enero 2018

Programa de becas Bogliasco

EU0010000050

17 Enero 2018

Horizon2020: Marie Sklodowska-acciones Curie
(MSCA)

EU0010000599

17 Enero 2018

Becas universitarias de Europa para graduados
universitarios de los países de la ENP

EU0010000628

18 Enero 2018

Europa Creativa (2014-2020) Sub-programa de
cultura

EU0010000064

20 Enero 2018

EU0010000181

21 Enero 2018

Prácticas y trabajos de verano para estudiantes en
el Banco Europeo de Inversiones

EU0010000404

21 Enero 2018

Capital Europea de la Juventud 2021

Vulcanus en Japón
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EU0010000181

22 Enero 2018

Prácticas y trabajos de verano para estudiantes en
el Banco Europeo de Inversiones

EU0010000386

29 Enero 2018

Premio Europeo Carlomagno de la juventud

EU0010002175

31 Enero 2018

Foro Europeo de la discapacidad-Beca Oracle EAccesibilidad para estudiantes con discapacidades

EU0010002177

31 Enero 2018

Europa llama – Concurso de Ideas

EU0010000212

31 Enero 2018

Prácticas en el Tribunal de Cuentas

EU0010000263

31 Enero 2018

Prácticas en el Banco Mundial

EU0010000389

31 Enero 2018

Prácticas en el Centro Europeo de Prevención y
Control de Enfermedades (CEPD)

EU0010002172

31 Enero 2018

Erasmus + Ka3: Apoyo a la reforma de las políticascalificaciones conjuntas en educación y formación
profesional (EFP)

EU0010000225

31 Enero 2018

Estudios de posgrado en el Instituto Universitario
Europeo (EUI)

EU0010000090

31 Enero 2018

Prácticas en la Comisión Europea – Prácticas en
traducción

EU0010000072

31 Enero 2018

Prácticas en la Comisión Europea
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Documentación
Educación para la ciudadanía en escuelas en Europa – Informe
2017.
El informe, publicado por la red Eurydice de la Comisión Europea, tiene
como objetivo proporcionar una visión general de las principales
características de los sistemas nacionales de retribuciones al personal
académico y de apoyo, así como la información detallada sobre cada país
en particular. Cuarenta y dos hojas nacionales presentan la realidad de los
honorarios y el apoyo financiero disponible para estudiantes, en la
educación pública o en instituciones privadas, en la educación superior en
ciclos cortos, estudiantes de primer y segundo ciclo en 2017/18. En
particular, la publicación describe el rango de tasas cobradas a
estudiantes nacionales, de la Unión Europea e internacionales y especifica
las categorías de estudiantes que deben pagar y los que pueden estar
exentos. Del mismo modo, explica los tipos y cantidades de apoyo público
disponible en forma de subvenciones y préstamos, así como los beneficios
fiscales y las asignaciones familiares cuando corresponda. La información
abarca los 28 Estados Miembros de la Unión Europea, así como a Bosnia y
Herzegovina, Suiza, Islandia, Liechtenstein, Montenegro, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Noruega, Serbia y Turquía.
http://bit.ly/2zP02SZ
Encuesta europea sobre la calidad de vida 2016.
Esta publicación de Eurofound documenta las condiciones de vida y la
situación social de las personas y explora cuestiones pertinentes para la
vida de los ciudadanos Europeos. La encuesta fue llevada a cabo desde
septiembre de 2016 hasta marzo de 2017, entrevistaron cerca de 37.000
personas de 33 países (los 28 Estados miembros de la Unión Europea y 5
países candidatos: Albania, La ex República Yugoslava de Macedonia,
Montenegro, Serbia y Turquía). Sus resultados proporcionan información
detallada sobre una amplia gama de cuestiones en tres áreas principales:
calidad de vida, calidad de la sociedad y calidad de los servicios públicos.
http://bit.ly/2Cj5aj3
Marco de competencias globales de PISA de la OCDE: Preparar a
nuestros jóvenes para un mundo inclusivo y sostenible.
Los estudiantes del siglo XXI viven en un mundo diverso y que cambia
rápidamente. Este ambiente presenta una oportunidad y un desafío. En el
nuevo manual, la OCDE explora el significado de tener competencias
globales para estudiantes de 15 años.
http://bit.ly/2D4lX9U
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T-Kit-8 – Inclusión social (edición 2017)
Este T-Kit revisado tiene como objetivo equipar a los profesionales del
trabajo en juventud con un amplio conocimiento de los conceptos de
exclusión social e inclusión, así como aspectos a considerar al participar
en el trabajo con jóvenes con menos oportunidades. La parte práctica
incluye una gama de proyectos, enfoques y actividades para inspirar a los
trabajadores de la juventud, cubriendo las cinco “A”:
1.
2.
3.
4.
5.

Conciencia de las realidades de la exclusión social.
Acceso a actividades de empoderamiento e inclusivas.
Mecanismos de acción y apoyo para la inclusión.
Acreditación y reconocimiento de experiencia, progreso y logro.
Avances, estableciendo escalones de apoyo hacia la inclusión.

http://bit.ly/2BxGUNh
Jóvenes desempleados
respuestas políticas.

de

larga

duración:

características

y

Este estudio de Eurofound concluye que, a pesar de los signos positivos
de mejora en el mercado de trabajo juvenil en la Unión Europea desde
2014, persisten las preocupaciones sobre los altos niveles de desempleo
juvenil general y a largo plazo. El estudio presenta un examen detallado
del desempleo juvenil a largo plazo en Europa. Busca identificar los
factores que aumentan el riesgo de que un joven esté desempleado
durante 12 meses o más y analizar los efectos negativos sobre el
bienestar, así como sobre las perspectivas de ingresos y empleo a largo
plazo. Además, el estudio examina las iniciativas políticas de 10 Estados
Miembros para arrojar luz sobre los enfoques exitosos para abordar esta
cuestión política.
http://bit.ly/2AZAIu4
Youth Wiki
Se trata de la nueva enciclopedia europea online en el ámbito de las
políticas nacionales de la juventud. La plataforma es una base de datos
integral de estructuras, políticas y acciones nacionales que apoyan a los
jóvenes. Cubre los ocho principales ámbitos de acción identificados en la
Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2010-2018: educación y
capacitación, empleo y emprendimiento, salud y bienestar, participación,
actividades voluntarias, inclusión social, juventud y el mundo y
creatividad y cultura. El contenido de la Wiki de Juventud está conformado
por las prioridades políticas establecidas por la Comisión Europea y los
Estados Miembros en el marco de la cooperación europea en el ámbito de
la juventud. En particular, se desarrolla con el fin de apoyar a los
principales compromisos a nivel europeo y la evolución de las políticas en
los ámbitos de acción identificados en la Estrategia de la Unión Europea
para la juventud. La información está actualizada anualmente por
Corresponsales Nacionales (CN), designados por los gobiernos de cada
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país participante. Es esencialmente cualitativa y permite el análisis de las
reformas y las tendencias en las orientaciones de las políticas en los
países participantes.
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.
Este sitio web dedicado al Año Europeo del Patrimonio Cultural celebrará,
a lo largo de 2018, diversos patrimonios culturales en Europa a nivel
europeo, nacional, regional y local. El año tiene como objetivo alentar a
más personas a descubrir y comprometerse con el patrimonio cultural de
Europa, y para reforzar un sentido de pertenencia a un espacio europeo
común. El lema del año es “Nuestro patrimonio: donde el pasado se
encuentra con el futuro”. El sitio web ofrece un espacio para la
recopilación de eventos que celebran el año en Europa, los recursos y los
socios involucrados.
https://europa.eu/cultural-heritage
Transparencia en el trabajo.
Plataforma de calificaciones financiada por la Unión Europea para
experiencias laborales tempranas, creada por una amplia coalición de
ONG y universidades europeas (lideradas por el Foro Europeo de la
Juventud y emprendedores sociales InternGoPro) que ofrece a los jóvenes
un espacio para calificar anónimamente sus trabajos, prácticas y
aprendizajes. Este sitio web es más que solo prácticas. Está construido
con una interfaz digital que puede integrarse en otros sitios web
(periódicos, listados de trabajo, sindicatos de estudiantes), ampliando
enormemente el alcance para recopilar y compartir revisiones de trabajo y
capacitar a los trabajadores jóvenes para tomar decisiones sabias a la
hora de elegir una carrera, avergonzar a los empleadores que tratan mal
a jóvenes trabajadores o elogiar a los que lo hacen bien, y recopilar datos
útiles sobre la realidad del mercado de empleo juvenil de Europa.
https://www.transparencyatwork.org
Cascais: Capital Juvenil Europea 2018.
Cascais, el municipio en los suburbios de Lisboa, la capital de Portugal, es
la Capital Europea de la Juventud para 2018. El título de Capital Europea
de la Juventud (EYC) se otorga a una ciudad europea diferente cada año
por el Foro Europeo de la Juventud. Bajo el lema “Juventud Glocal”,
Cascais se centrará en contribuir a una Europa más cohesionada, creando
nuevas oportunidades de empoderamiento que conduzcan a una
ciudadanía global mejorada, con un enfoque en el diálogo
intergeneracional.
http://cascaisjovem.pt
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Oportunidades
Prácticas en la Fundación Europea para la
Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND)

Mejora

de

las

El programa está dirigido principalmente a graduados universitarios
recientes sin excluir a aquellos que, en el marco del aprendizaje
permanente, han obtenido recientemente un diploma universitario y están
al comienzo de una nueva carrera profesional. Los alumnos trabajarán en
diferentes unidades en Eurofound en Dublín (Irlanda) a excepción de las
prácticas en la Oficina de enlace de Bruselas, ubicada en Bruselas
(Bélgica). Los candidatos elegibles deben ser nacionales de los Estados
miembros de la Unión Europea (28 Estados Miembros) y de los países
candidatos. Sin embargo, también se puede aceptar un número limitado
de nacionales de estados no miembros de acuerdo con los recursos
disponibles. Los candidatos de los Estados miembros deben tener un buen
conocimiento de al menos dos lenguas de la Unión Europea, una de las
cuales debe ser el inglés; los candidatos de Estados no miembros deben
tener un buen conocimiento de inglés, así como de su lengua materna.
Los alumnos recibirán una subvención mensual de 1.410 euros por mes.
Plazo: 11 de Enero 2018, 23:55 (GMT)
Más información: http://bit.ly/2BBnFlt
Concurso de fotos Instagram #EuropeForCulture
Lanzado por la Comisión Europea para celebrar el Año Europeo del
Patrimonio Cultural 2018, el concurso invita a todos los residentes en uno
de los países participantes en el programa Europa Creativa a capturar las
tradiciones de Europa en la temporada festiva. Tendrán que publicar una
foto con el hashtag #EuropeForCulture en su perfil público en Instagram,
etiquetar @europeancommision en su publicación e indicar qué hay en la
foto y por qué es importante para ellos o para su región. Se seleccionarán
a cinco ganadores y serán premiados con cupones para un evento
cultural:
Primer premio 200€, segundo y tercer premio 100€, cuarto y quinto
premio 50€
Fecha límite: 15 de enero de 2018.
Más información: http://bit.ly/2BMpQ5L
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Práctica en el Centro Europeo para la prevención y control de
enfermedades (ECDC).
Ofrecido por el Centro Europeo para la prevención y el control de
enfermedades, el programa de prácticas tiene como objetivo proporcionar
a los recién graduados universitarios, al comienzo de una nueva carrera
profesional, una comprensión del Centro y de su papel dentro de las
actividades de la Unión Europea, al tiempo que proporciona una
oportunidad de adquirir conocimiento práctico y experiencia profesional.
Los candidatos elegibles deben tener la ciudadanía de un Estado Miembro
de la Unión Europea, Noruega, Islandia o Liechtenstein, deben haber
completado sus estudios y deben haber obtenido un título universitario
completo antes de la fecha límite para las solicitudes. También deben
tener un muy buen dominio del inglés. A los alumnos se les otorgará una
partida mensual de 1.477,13 EUR netos y una ayuda de viaje.
Plazo: 31 de enero de 2018.
Más información: http://bit.ly/1ZkAnrf
Prácticas de verano en el Banco Mundial.
Ofrecido por el Banco Mundial, el programa de prácticas tiene como
objetivo proporcionar a las personas altamente motivadas y exitosas la
oportunidad de mejorar sus habilidades mientras trabajan en un entorno
diverso. Los candidatos deben tener título universitario y estar inscritos en
un programa de posgrado a tiempo completo (cursas un master o
doctorado con planes de volver a la escuela a tiempo completo). Los
candidatos generalmente han completado su primer año de estudios de
posgrado o están en sus programas de doctorado. Se requiere fluidez en
inglés. Una experiencia laboral relevante, habilidades informáticas,
además de conocimiento en idiomas como el francés, español, ruso,
árabe, portugués y chino son una ventaja. Los candidatos deben provenir
de los siguientes campos: economía, finanzas, desarrollo humano (salud
pública, educación, nutrición, población), ciencias sociales (antropología,
sociología), agricultura, medio ambiente, desarrollo del sector privado y
otros campos relacionados.
Los estudiantes en prácticas recibirán un salario por hora y, cuando
corresponda, una asignación para los gastos de viaje.
Fecha límite: 31 de enero de 2018
Más información: http://bit.ly/2y8gnCT
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“Europa Calling” – Concurso de ideas
En vista de la próxima edición del Evento Europeo de la Juventud
(EYE2018), el Parlamento Europeo está buscando nuevas formas de
conectarse con los ciudadanos jóvenes. El concurso invita a los jóvenes
entre 18 y 30 años (a partir de junio de 2018), ciudadanos de la UE o
residentes de la UE, a encontrar una respuesta a la siguiente pregunta:
“¿Cómo puede el Parlamento Europeo conectar mejor con los jóvenes y
hacer que participen más en el debate democrático europeo?”.
Un jurado seleccionará a los tres autores de las mejores propuestas y los
premiará con un viaje al EYE2018 (los gastos del viaje y alojamiento
estarán cubiertos). Los ganadores también tendrán la oportunidad de
participar como expertos en un taller centrado en la participación de los
jóvenes. Además, las propuestas ganadoras se publicarán en el sitio web
EYE2018 y en una edición especial de la revista “Orange Youth” de la
Asociación de Prensa Juvenil.
Fecha límite: 31 de enero de 2018
Más información: http://bit.ly/2DpyR2y
Prácticas en la Comisión Europea.
La Comisión Europea (o algunos órganos y organismos ejecutivos de las
instituciones europeas como, por ejemplo, el Servicio Europeo de Acción
Exterior o la Agencia Ejecutiva para la Competitividad y la Innovación)
organiza periodos de formación en servicio dos veces al año durante cinco
meses para graduados universitarios. Los periodos de entrenamiento
comienzan el 1 de marzo y el 1 de octubre de cada año. Los alumnos
recibirán un salario mensual de aproximadamente 1.176,83 EUR y el
reembolso de los gastos de viaje. El seguro de accidentes y salud también
puede ser proporcionado. El programa de prácticas está abierto a
graduados universitarios de todo el mundo que tengan:
-Un grado de al menos 3 años de estudio (mínimo una diplomatura);
-Un muy buen conocimiento de inglés o francés o alemán (nivel C1/C2 de
acuerdo con el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas);
-Un muy buen conocimiento de un segundo idioma oficial de la UE
(obligatorio para los nacionales de los países de la UE).
Fecha límite: 31 de enero de 2018
Más información: https://ec.europa.eu/stages/home_en
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Prácticas en la Comisión Europea- Prácticas de traducción.
La Dirección General de Traducción de la Comisión Europea ofrece un
pequeño número de prácticas remuneradas cada año. Tienen una
duración de cinco meses y están abiertos a graduados que buscan obtener
alguna experiencia de traducción profesional dentro de las instituciones
europeas.
Los graduados universitarios de todo el mundo deben poder traducir a su
idioma principal (normalmente su lengua materna) de otros dos idiomas
oficiales de la UE. Su idioma principal debe ser una de las lenguas oficiales
de la UE, su idioma de origen debe ser inglés, francés o alemán, y su
segundo idioma puede ser cualquiera de los idiomas oficiales de la UE. Los
alumnos reciben una subvención de 1.176,83 euros por mes y el
reembolso de los gastos de viaje. El seguro de accidentes y salud también
puede ser proporcionado.
Fecha límite: 31 de enero de 2018 (para las sesiones de prácticas de
Octubre 2018-Febrero 2019).
Más información: https://ec.europa.eu/stages/home_en
NON.NO.NEIN. ¡Di no! Detener la violencia contra las mujeres –
Concurso de vídeo.
Como parte de la campaña “NON.NO.NEIN.” (¡Di no!) para detener la
violencia contra las mujeres, la Comisión Europea invita a jóvenes
profesionales y estudiantes de escuelas creativas a presentar un breve
video de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres y alentar a
las personas a hablar contra esta violencia. El video debe estar en inglés y
usarse en las redes sociales. Los participantes pueden participar
individualmente o en grupo. La obra ganadora recibirá un viaje a
Bruselas, Bélgica (los vuelos y los gastos de subsistencia están incluidos
para hasta 4 personas). Se invitará a conocer al equipo de la Comisión
Europea que trabaja con igualdad de género para discutir el proyecto,
visitar las instituciones de la UE y conocer la gran escena cultural de la
ciudad.
Fecha límite: 10 de Febrero de 2018, 12:00 h. CET.
Más información: http://bit.ly/2mrnanm
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Noche Europea de Investigadores 2018-2019.
La Noche Europea de Investigadores, financiada por las acciones de Marie
Skolodowska-Curie, es un evento público en toda Europa para mejorar el
reconocimiento público de los investigadores y estimular el interés en las
carreras de investigación, especialmente entre los jóvenes. Se lleva a
cabo cada año el último viernes de septiembre. Alrededor de 30 países y
más de 300 ciudades están involucrados.
Pueden solicitar su participación cualquier entidad legal en la UE y en los
16 países asociados a Horizon 2020. Dado que 2018 es el Año Europeo del
Patrimonio Cultural, se anima a los solicitantes a incluir actividades
relacionadas con el patrimonio cultural.
El presupuesto total ha aumentado de 8 millones de euros a 12 millones
de euros. Es posible financiar eventos previos durante la primavera y el
verano. Los eventos previos pueden ser nuevos o estar basados en
eventos de divulgación científica organizados por los coordinadores en el
pasado. Sin embargo, en este último caso, deben estar completamente
integrados en la propuesta.
Fecha límite: 14 de Febrero de 2018, 17:00 CET.
Más Información: http://bit.ly/2pbnDeG
Acuerdo marco de asociación con una red europea de políticas en
el ámbito de las competencias clave.
El objetivo de la convocatoria es apoyar una red de organizaciones
relevantes de países del programa Erasmus+ (responsables políticos,
profesionales, investigadores y partes interesadas) para promover la
cooperación y el desarrollo y la aplicación en el ámbito de las
competencias clave, incluida la mejora de las capacidades básicas. Se
espera que la red refuerce la cooperación entre las autoridades públicas y
las asociaciones, las partes interesadas y los profesionales, las
instituciones de educación superior, los organismos de investigación, las
fundaciones y otras organizaciones en la promoción de la educación
orientada a las competencias. La comisión tiene la intención de apoyar a
la red a través de un acuerdo marco de asociación de cuatro años, que
establecerá las condiciones que rigen las subvenciones anuales para una
acción.
Fecha límite: 11 de Mayo de 2018.
Más información: http://bit.ly/2BMgV1u
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Destacados
Declaración de la generación Erasmus +: 30 propuestas sobre el
futuro de Erasmus +
El 30 de noviembre de 2017, en el acto de clausura de la campaña del
XXX Aniversario de Erasmus +, representantes de la generación
Erasmus+ presentaron la declaración de la generación Erasmus+ a los
responsables de la toma de decisiones de la UE en Bruselas.
El documento contiene 30 propuestas concretas para un programa
Erasmus + más amplio, simplificado y ambicioso que no sólo ayudará a
Europa a afrontar los desafíos sociales más apremiantes, sino también a
colmar la brecha de habilidades, aumentar el compromiso cívico, dar
forma a la sociedad en torno a valores compartidos, llegar a los más
desfavorecidos, y fomentar la cooperación con el resto del mundo.
Las propuestas reflejan la visión y las prioridades de la generación
Erasmus + para el futuro del programa más allá de 2020 en seis áreas
clave: retos sociales, brecha de habilidades, compromiso cívico, inclusión,
dimensión global y simplificación. Las propuestas se basan en las ideas
vertidas en el punto de encuentro en línea de la Generación Erasmus+,
donde miles de antiguos participantes de Erasmus+ estuvieron activos
este año entre el 19 de septiembre y el 31 de octubre de 2017.
http://bit.ly/2iqImIS
Erasmus + 2018: financiación extra y nuevas oportunidades
En 2018 Erasmus + se basará en logros positivos de los últimos 5 años. El
presupuesto Erasmus+ aumentará a más de €2.700 millones, permitiendo
a más participantes disfrutar plenamente de las oportunidades que ofrece
el programa. Esta cantidad corresponde a un aumento del 5,8% en
comparación con 2017. La reciente evolución de las políticas en los
ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte tuvo un
impacto importante en el programa en 2018. En particular, algunas de las
actividades apoyadas hasta ahora por el servicio voluntario europeo
quedarán ahora bajo el paraguas del recientemente creado cuerpo de
solidaridad europeo.
Además, algunas de las principales novedades de 2018 son:
-una nueva actividad etiquetada ' ErasmusPRO ' apoyará la movilidad de
larga duración (entre 3 y 12 meses) de estudiantes de educación
veterinaria en institutos o empresas vocacionales.
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-La "iniciativa Erasmus + intercambio virtual" apoyará los intercambios
virtuales entre jóvenes de países de la UE y no comunitarios (en las
regiones de Oriente Medio y norte de África), basándose en el proyecto
piloto desarrollado en 2017.
-En el campo de la educación superior, se proporcionará apoyo adicional
para prácticas en habilidades digitales.
-Seguimiento de la declaración de París y el éxito de una convocatoria
similar en 2017, se hará un llamamiento especial para apoyar proyectos
de cooperación transnacional en el ámbito de la inclusión social, los
valores y los derechos fundamentales.
-En el ámbito del deporte, el programa contribuirá a la cooperación con el
Consejo de Europa, la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el
delito (UNODC) y la red nacional de puntos de información del fútbol
(NFIP), a través de proyectos dedicados que abordan las prioridades como
la igualdad de género, la fijación de partidos y la violencia en el deporte.
http://bit.ly/2BkscVU
Los temas sociales, educación y cultura en la agenda de los líderes
de la UE
El 15 de diciembre de 2018, los líderes de la UE intercambiaron puntos de
vista sobre temas sociales, educación y cultura. Su debate se basa en la
agenda de los líderes sobre cultura y educación, así como la Cumbre
Social, que tuvo lugar en Gotemburgo en noviembre de 2017.
Los líderes de la UE destacaron las prioridades para seguir desarrollando
la dimensión social de la UE, como:
-la aplicación del pilar europeo de los derechos sociales en la UE y en el
plano nacional;
-facilitar un diálogo social de buen funcionamiento a todos los niveles;
-avanzar en los expedientes sociales pendientes a nivel de la UE;
-seguimiento de las prioridades del plan de acción de la UE para abordar
la brecha salarial de género.
También acordaron hacer más en el campo de la educación y la cultura,
incluyendo las siguientes prioridades:
-hacer que el programa Erasmus + sea más amplio y más inclusivo;
-permitir a los estudiantes obtener un título mediante la combinación de
estudios en varios países de la UE;
-velar por que más jóvenes hablen al menos dos lenguas europeas
extranjeras;
-promover la cooperación en el reconocimiento mutuo de la educación
superior y el abandono escolar a nivel de educación secundaria.
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También invitaron a la Comisión Europea a presentar, en su caso,
propuestas en la primavera 2018 con miras a su aprobación por el
Consejo lo antes posible.
http://bit.ly/2C4OonB

Kosovo se une a Cosme, un programa de financiación de la UE para
PYMES
Las PYMES y los empresarios de Kosovo podrán ahora participar en
COSME, la competitividad de las empresas de la UE y el programa de
pequeñas y medianas empresas, en las mismas condiciones que sus
homólogos de los Estados miembros de la UE y otros asociados países.
Cosme, el primer programa de la UE que se ha unido a Kosovo, traerá
nuevas posibilidades a los emprendedores de Kosovo.
Kosovo es el undécimo socio fuera de la UE para adherirse y contribuir al
programa, después de Islandia, Bosnia y Herzegovina, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Montenegro, la República de Moldavia, Turquía,
Albania, Serbia, Armenia y Ucrania.
http://bit.ly/2BOEt5S

Combinación de frutas, hortalizas y leches de la UE en escuelas
europeas
El programa de frutas, hortalizas y leches escolares de la UE se ha vuelto
operativol para el año académico 2017-2018. El plan , dotado con 250
millones de euros, que se entrega en el marco de la política agrícola
común (PAC), proporciona fondos a los Estados miembros para
subvencionar las actividades relativas a la distribución de leche, frutas y
hortalizas a los escolares de los Estados miembros de la UE.

http://bit.ly/2zfmUZK

Campaña de la Comisión Europea #EUEducationEmpowers
Nueva campaña de la Comisión Europea encaminada a sensibilizar sobre
el papel de la UE en la prestación de acceso a la educación para los niños
atrapados en las crisis humanitarias. La campaña presenta un
cortometraje proyectado en los cines, la publicidad exterior y las
actividades de los medios sociales, para destacar el papel crucial de la
educación en dar a los niños en situaciones de emergencia un sentido de
normalidad y seguridad.
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Como parte de su asistencia humanitaria, la UE ha asignado más de €200
millones a nivel mundial a la educación en situaciones de emergencia
entre 2012 y 2017. Más de 4,7 millones niños y niñas de 52 países se
beneficiaron de esta financiación, permitiéndoles acceder a la educación,
así como materiales de aprendizaje y ayudar a formar a maestros y
cuidadores. En 2018, la UE dedicará un 8% de su presupuesto de ayuda
humanitaria a la educación en situaciones de emergencia.
http://bit.ly/2Dfb5WC
http://bit.ly/1q6AvOz

Convocatoria de estudio de la ONU sobre la juventud y los
derechos humanos
La oficina de derechos humanos de la ONU está llevando a cabo un
estudio detallado sobre la juventud y los derechos humanos, tras una
resolución del Consejo de derechos humanos de la ONU en junio de 2017
(Resolución 35/14).
El estudio se centrará en:
-la aplicación de los derechos humanos en relación con los jóvenes;
-identificación de los casos de discriminación contra los jóvenes en el
ejercicio de sus derechos humanos;
-mejores prácticas en el goce pleno y efectivo de los derechos humanos
por los jóvenes;
-destacando la contribución de los jóvenes empoderados a la realización
de los derechos humanos en la sociedad.
Las contribuciones deben ser enviadas a Imma Guerras-Delgado, de la
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos
humanos (e-mail: registry@ohchr.org, CC: iguerras-delgado@ohchr.org )
para el 12 de enero de 2018.
http://bit.ly/2ji26fb
Consulta pública sobre Europeana
La Comisión Europea invita a todas las organizaciones y a los miembros
del público a tener un interés personal o profesional en el patrimonio
cultural digital, o en Europeana, la plataforma digital Europea para el
patrimonio cultural, para expresar su opinión, experiencia y expectativas
con Europeana y los diversos aspectos de la plataforma.
La consulta se hace aquí hasta el 14 de enero de 2018.

Por favor, consulta también la carpeta de noticias dentro de
la intranet de Eurodesk para otras noticias europeas de la
red.
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Próximos eventos
Ferias de Trabajo EURES
¿Pensando en encontrar trabajo en otro país de la UE?
El portal de movilidad laboral de EURES organiza jornadas laborales en
toda Europa.
Para más información: https://www.europeanjobdays.eu/en

1 de enero-30 de junio 2018: Presidencia búlgara del Consejo de
la UE
Desde el 1 de enero de 2018, Bulgaria celebra 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 un trío de Presidencia, compuesto por
Estonia, Bulgaria y Austria. Bajo el lema "Unidos nos mantenemos
fuertes", 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.
Para más información: https://eu2018bg.bg/en/home

Leeuwarden-Fryslân y Valletta capitales europeas de la cultura
2018
Leeuwarden-Fryslân en los países bajos junto con Valletta en Malta son
las dos capitales europeas de la cultura para 2018. A partir del 2018 de
enero se iniciará oficialmente un año de eventos de música, teatro, danza,
cine y literatura mostrando su cultura al mundo.
Puedes encontrar más información sobre sus celebraciones y eventos en:
Leeuwarden-Fryslân 2018: https://www.friesland.nl/en/european-capitalof-culture
Valletta 2018: http://valletta2018.org
23-24 enero 2018: iLearning Forum 2018, París, Francia
El foro será el lugar para todas las exhibiciones y presentaciones de las
últimas innovaciones internacionales en e-Learning (simulaciones, video
interactivo, juegos serios, habilidades y aplicaciones de gestión, el
desarrollo de herramientas de contenidos, sociales redes de aprendizaje).
El acceso al foro es gratuito.
Más información: http://www.ilearningforum.org
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25 de enero de 2018: Cumbre Europea de la educación, Bruselas,
Bélgica
Organizado por Tibor Navracsics, Comisario de la UE para la educación, la
cultura, la juventud y el deporte, la primera Cumbre Europea de
educación se centrará en el tema "sentar los cimientos del espacio
europeo de educación: para una educación innovadora, inclusiva y basada
en valores". Los participantes debatirán la importancia del área educativa
Europea 2025, de las habilidades básicas y la educación inclusiva y las
habilidades que se necesitarán en las décadas venideras. La Cumbre
explorará cómo capturar los últimos conocimientos y perspectivas de la
educación y cómo transformar nuestras aspiraciones en una realidad, ya
que es sólo a través de la educación que los ciudadanos pueden estar
equipados con las habilidades para contribuir activamente a las
sociedades de hoy.
El evento es sólo por invitación.
Más información: https://ec.europa.eu/education/education-summit
30 de enero 2018: sesión informativa sobre Erasmus+ Deporte en
Bruselas (Bélgica)
Organizado por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de educación,
audiovisual y cultura (EACEA), el evento será inaugurado por Tibor
Navracsics, Comisario Europeo para la educación, la cultura, la juventud y
el deporte. El día se centrará en el programa Erasmus+ Deporte y sus
oportunidades de financiación. Los conferenciantes discutirán la política,
darán consejos y consejos sobre la preparación y presentación de
propuestas, y proporcionarán apoyo a los aspectos financieros de la
financiación.
El evento también se transmitirá en directo de 09:30 a 17:30 CET.
Fecha límite de inscripción: 23 de enero de 2018.
Más información: http://sportinfoday.onetec.eu/index.html

9 de febrero 2018: Conferencia Internacional: medición de la
eficacia de los derechos del niño – ¡que todos los niños cuenten!
en Bruselas (Bélgica)
Conferencia Internacional para profesionales, responsables de políticas,
investigadores y defensores del niño, centrándose en las mejores
prácticas en la medición de la efectividad de los derechos de los niños y el
desarrollo de elementos concretos para las directrices sobre este tema.
El evento es acogido por la Comisión Nacional de los derechos del niño
(Bélgica) y “ChildONEurope”.
Fecha límite de inscripción: 15 de enero de 2018.
Más información: http://bit.ly/2BV9yrb
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Del 9 al 10 de febrero de 2018: Feria de estudios de la UE 2018,
Bruselas, Bélgica
La Feria de estudios de la UE 2018, es un evento de educación y redes
que reúne universidades, futuros estudiantes y representantes de las
instituciones de la UE. Las instituciones académicas de clase mundial
mostrarán sus programas de posgrado y posgrado en estudios de la UE,
relaciones internacionales, economía, negocios, políticas públicas y
derecho.
Más información: http://www.eustudiesfair.com
15 de febrero 2018: aprovecha el verano con EURES
Se trata de una feria de eventos online que en el mismo lugar ofrecen
empleo en todos los países de la UE/EEE con empleadores del sur de
Europa en busca de personal motivado con habilidades lingüísticas
diversificadas y diferentes orígenes, dispuestos a trabajar durante la
temporada de verano 2018.
El solicitante puede registrarse online antes del evento y solicitar posibles
vacantes. Podrían ser invitados para una o más entrevistas online en el
día del evento. El evento se centrará exclusivamente en el turismo,
Restauración y Alojamientoy las oportunidades de trabajo de catering en
Croacia, Chipre, Grecia, Francia, Italia, Malta, Portugal, Eslovenia y
España.
El evento sólo tendrá lugar online, de 10:00 a 18:00 CET.
Más información: http://bit.ly/2DwosSG
1-2 de junio 2018: evento europeo de la juventud, Estrasburgo,
Francia
El Parlamento Europeo invita a jóvenes de entre 16 y 30 años (a partir de
Junio del 2018) de cualquier Estado miembro de la UE o de otro país
europeo a que hagan oír sus voces y a que inventen ideas innovadoras
para el futuro de Europa.
Los participantes tendrán la oportunidad de debatir con los responsables
políticos y con personalidades inspiradoras en el escenario europeo.
EYE2018 incluirá una amplia gama de actividades en inglés, francés y
alemán bajo el lema "el plan es para avivar esta chispa en una llama"
(Hamilton).
Las actividades se centrarán en cinco temas principales:
-Joven y antiguo: mantenerse al tanto de la revolución digital
-Ricos y pobres: pidiendo una parte justa
-Aparte y juntos: trabajando para una Europa más fuerte
-Seguro y peligroso: mantenerse vivo en tiempos turbulentos
-Local y global: protegiendo nuestro planeta
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Los participantes deben registrarse como grupo, con un mínimo de 10
participantes, antes del 15 de enero de 2018 o hasta que se haya recibido
el número máximo de registros (8.000).
Los grupos sólo pueden ser registrados por el líder del grupo, que debe
tener por lo menos 18 años a partir de junio de 2018 y puede ser mayor
de 30 años. No se aceptarán registros individuales.
El evento es totalmente gratuito, pero los participantes deberán cubrir sus
propios gastos de transporte, alojamiento y alimentación.
Más información: http://bit.ly/2slpM89

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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La juventud europea contra el Bullying y el Ciberbullying

El IES Francesc Tàrrega de Vila-real (España trabaja en un proyecto
europeo del tipo KA2 para prevenir y erradicar el bullying y cyberbullying
entre la juventud a través del arte y las Nuevas Tecnologías (NNTT).
https://europa.eu/youth/es/article/66/51060_es

Visita de estudio desde Croacia
El servicio de información juvenil “Infoeuropa” de la Concejalía de
Juventud del Ayto de Elche junto a la asociación Cinaz de Croacia,
organizó una vista de estudios de los puntos de información Eurodesk de
Elche y Alicante.
https://europa.eu/youth/es/news/47/51521_es

