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Fechas límite hasta el 15 de agosto de 2015

Referencia

Fechas límite

EU0010000608

14 mayo 2015

EU0010000609

14 mayo 2015

EU0010000652

14 mayo 2015

EU0010000178

15 mayo 2015

EU0010000004

15 mayo 2015

EU0010000345

15 mayo 2015

EU0010000329

17 mayo 2015

EU0010000551

18 mayo 2015

EU0010000565

31 mayo 2015

EU0010000631

01 junio 2015

EU0010000569

01 junio 2015

EU0010000522

02 junio 2015

EU0010000109

03 junio 2015

EU0010000401

03 junio 2015

EU0010000336

15 junio 2015

EU0010000538

15 junio 2015

EU0010000382

15 junio 2015

EU0010000404

28 junio 2015

EU0010000461

30 junio 2015

EU0010000481

02 julio 2015

EU0010000570

06 julio 2015

EU0010000543

15 julio 2015

EU0010000184

15 julio 2015

Título del programa
Erasmus+ deporte: socios colaboradores
Erasmus+ deporte: eventos deportivos
europeos no lucrativos
Erasmus+Educación Vocacional y Carta de
Capacitación para la Movilidad
Prácticas de traducción en el Parlamento
Europeo para graduados universitarios.
Becas y visitas de estudio al Parlamento
Europeo
Prácticas en el Parlamento Europeo para
personas con discapacidad
Cursos BEST para estudiantes de
tecnología
Google Science Fair 2015
ICT
2015
Estudiantes,
Jóvenes
investigadores e innovadores
Prácticas en el Parlamento Europeo
Premios de Música Joven
Horizonte 2020: Becas Consejo Europeo de
Investigación
Daphne – Programa de Derechos, Igualdad
y Ciudadanía 2014-2020
Erasmus para jóvenes emprendedores
Concurso Internacional de Ensayo para
Jóvenes
PLURAL+ Festival de video joven 2015
Prácticas en la Agencia Europea de
Medicamentos
Capital Europea de la Juventud
Programa del Banco Mundial para Jóvenes
Profesionales
Premio 2015 James Dyson
DepicT! 2015 - Can you do it in 90
seconds?
Concurso Europeo de Fotografía - Living
Together
Premio Europeo de Juventud
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EU0010000351

15 julio 2015

EU0010000427

31 julio 2015

Becas Internacionales para Doctorados de
Investigación en Nueva Zelanda
Premio “Global Junior Challenge”

EU0010000303

1 Agosto 2015

Concurso de vídeo jóven “El minuto uno”
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Documentación
Informe anual Eurodesk 2014
El informe pone de relieve las diferentes actividades llevadas a cabo por la
red Eurodesk en 2014. La red ha sido particularmente activa en la difusión
de información sobre las oportunidades de Europa para los jóvenes, al
mismo tiempo que promovía información sobre movilidad juvenil junto
con la red de multiplicadores cualificados por medio de eventos, recursos
online y publicaciones.
http://issuu.com/eurodesk_ebl/docs/eurodesk_2014
Informe de datos sobre la lucha contra la radicalización por medio
de políticas de educación y juventud
Este informe, creado por la Comisión Europea, se centra en cómo la
política de la educación y la juventud europea puede hacer frente al
desafío de la radicalización. La Comisión Europea se ha comprometido a:
- Desarrollar actividades innovadoras para promover los valores europeos
en la educación a través del marco de la Estrategia Europea 2020;
- Solicitar fondos de Erasmus+ para apoyar intercambios con enfoques en
valores cívicos entre varios países y sociedades;
- Continuar la expansión de oportunidades de intercambio para jóvenes
fuera de la educación universitaria.
http://bit.ly/1DDMiTO
Encuesta Eurobarómetro sobre juventud europea
La encuesta, publicada por la Comisión Europea, analiza la participación
de jóvenes ciudadanos de la UE en la sociedad, con especial referencia a
la participación en las actividades de voluntariado, en las elecciones
políticas y en actividades culturales. El estudio revela que la participación
en las organizaciones está disminuyendo; que su participación en las
elecciones está relacionada con el nivel educativo que poseen y en su
implicación en actividades de aprendizaje no formal. Cuanto más nivel de
educación y más involucrados estén en actividades no formales, más se
implican los jóvenes en participar en las elecciones. La encuesta también
ilustra que una cuarta parte de los jóvenes europeos participaron en
actividades de voluntariado. La participación en actividades culturales está
disminuyendo, aunque la confianza sobre la búsqueda de un puesto de
trabajo es bastante alta sin embargohay mucha menos confianza en la
estabilidad del empleo. Se entrevistó a más de 13.000 jóvenes de entre
15 y 30 años en los 28 Estados miembros de la Unión Europea como parte
de la Encuesta Flash Eurobarómetro realizada en diciembre de 2014.
http://bit.ly/1EwuZce
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Ser joven hoy en Europa
Nueva publicación en línea de Eurostat que presenta estadísticas recientes
sobre la situación pasada, actual y futura de niños y jóvenes en la Unión
Europea, tratando asuntos que van desde la asistencia a la escuela,
participación en actividades deportivas y de ocio, emancipación y entrada
en el mercado laboral.
http://bit.ly/1EjowmD
Herramienta interactiva para jóvenes europeos
Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, ha creado una
herramienta diseñada para jóvenes de 16-19 años de edad. Se basa en un
cuestionario sobre la vida de los jóvenes europeos en relación a cuatro
temas diferentes: la familia, el trabajo, el tiempo libre, los estudios e
Internet.
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youth/index_en.html
Nuevo sitio web de Eurydice
La red Eurydice, compuesta por 41 unidades nacionales con sede en 37
países, proporciona información y descripciones de los sistemas
nacionales de educación, estudios comparativos dedicados a temas
específicos, indicadores y estadísticas. La página web contiene
información actualizada de los sistemas educativos nacionales, informes
temáticos comparativos e informes estadísticos relacionados con la
educación.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
Mapa de los Recursos Educativos Abiertos (REA)
El sitio web está destinado a compartir información sobre la situación
actual de la comunidad OER en todo el mundo, a través de una
representación visual de los diferentes ecosistemas de REA en todo el
mundo. Construido con la innovadora tecnología de datos abierta, el sitio
web es una herramienta interactiva y colaborativa que permite la
visualización de datos, no sólo en un mapa geográfico, sino que también
proporciona estadísticas, páginas de perfiles y calendarios.
https://oerworldmap.org
Todo lo que necesitas es código
¿Estás probando por primera vez a escribir código?. Descubre las
oportunidades que puede abrirte en esta nueva página web: recursos
pedagógicos y planes de estudio para profesores, formación en la
industria, certificación de profesionales, y recursos basados en juegos
divertidos y animaciones para los estudiantes.
http://www.allyouneediscode.eu
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Oportunidades
Convocatoria de iniciativas / Ideas para el Foro Mundial para la
Democracia
El Foro Mundial de Estrasburgo para la Democracia es un encuentro anual
de responsables, líderes de opinión, activistas de la sociedad civil,
representantes de empresas, innovadores sociales, instituciones
académicas y medios de comunicación con el fin de debatir desafíos clave
para las democracias en todo el mundo y fomentar la innovación
democrática. La cuarta edición, que tendrá lugar el 18 al 20 de noviembre
de 2015, se centrará en los retos a los que se enfrentan las democracias
en el tratamiento de los riesgos de seguridad sin poner en peligro la
libertad y la estabilidad democrática. Por primera vez, el Foro no sólo será
un escaparate de iniciativas ya existentes, sino también de ideas inéditas
pero también innovadoras para mantener y desarrollar los principios
básicos de la democracia en estos tiempos de crecientes amenazas de
seguridad.
Se invita a las organizaciones interesadas en todo el mundo a expresar su
interés presentado, por medio de un cuestionario que debe ser enviado
antes del 15 de mayo 2015. Este cuestionario reflejará tanto un
ejemplo, iniciativa o idea que responda a las amenazas de seguridad de
una manera que preserve los principios básicos de la democracia como la
libertad de expresión, la deliberación pública y la vida privada de los
ciudadanos.
Para saber más: http://bit.ly/1DQ6mlJ
Beca de viaje para escritores 2015
La organización “World Nomads” (Nómadas del mundo) invita a
estudiantes y escritores no profesionales de cualquier nacionalidad (pero
con excepcionales habilidades de escritura en inglés) para presentar sus
solicitudes para una beca de literatura de viajes. Tres aspirantes a
escritores ganarán un viaje literario de 10 días por EE.UU. También
asistirán a un curso de escritura de viajes de tres días en San Francisco,
(EE.UU). Las becas cubrirán los billetes aéreos, alojamiento y seguro de
viaje.
Fecha límite para aplicar: 27 de mayo 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1GnO3WY
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Premio de Ensayo para Jóvenes Economistas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC)
El premio tiene como objetivo promover la investigación de alta calidad
sobre la OMC y sus temas entre jóvenes economistas y reforzar la relación
entre la OMC y la comunidad académica. El ensayo debe centrarse en las
cuestiones relacionadas con auntos económicos de la OMC. El autor del
mejor ensayo será premiado con 5.000 francos suizos.
Los ensayos deben ser presentadas el 1 de junio de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1GDaEEs
Prácticas en la Agencia Europea de Medicamentos
El programa ofrece a los alumnos una comprensión de la Agencia y su
papel dentro de las actividades de la Unión Europea a la vez que ofrece
experiencia profesional en un entorno de trabajo. El programa está
dirigido a titulados universitarios que se encuentren en el inicio de sus
carreras profesionales relacionadas con las actividades de la Agencia,
tales como farmacia, medicina, ciencias de la vida, salud, química,
tecnologías de la información, derecho (con interés en asuntos
regulatorios farmacéuticos), recursos humanos, finanzas, comunicaciones,
relaciones públicas, documentación y ciencias de la información.
Los solicitantes deben tener nacionalidad de un país de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo; un título universitario (nivel licenciatura
mínimo) durante el plazo de solicitudes y un buen dominio del inglés y
conocimientos de una segunda lengua oficial de la UE. El periodo de
prácticas tiene una duración de un máximo de doce meses (dos contratos
de seis meses consecutivos).
Fecha límite: 15 de junio 2015 (para prácticas que comienzan el 1 de
octubre de 2015).
Para saber más: http://bit.ly/1cl5gpk
Concurso de Ensayos de la Fundación UNESCO-Goi Peace para
jóvenes
El concurso se centra en la celebración del 70 aniversario de la UNESCO,
concretamente en el tema de este año: "construcción de la Paz en
nuestros corazones y mentes". Se invita a participar a jóvenes de todo el
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mundo de hasta 25 años de edad (a partir del 15 de junio 2015) para que
presenten sus ideas y expresen sus opiniones. Los profesores y
trabajadores de juventud podrán presentar una colección de ensayos de
su clase o grupo. Los ensayos deben ser de máximo 700 palabras y ser
originales e inéditos y escritos o impresos en inglés, francés, español o
alemán o como máximo 1600 caracteres en japonés. Los ganadores del
primer, segundo y tercer ensayo recibirán un premio en efectivo y un
certificado. El ganador del primer premio será invitado a la ceremonia de
entrega de premios en Tokio (Japón) prevista para diciembre de 2015.
La fecha límite para presentar ensayos es el 15 de junio 2015.
Para saber más:
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1501.html
Anuncio de licitación (EACEA / 2015/02) para realizar un estudio
sobre la violencia de género en el deporte
El objetivo de esta convocatoria es para crear un estudio para intentar
definir y medir por primera vez el alcance de la violencia de género en la
competición base y profesional de deportes en toda la UE, debido a que
no existe aún un informe o estadísticas armonizadas sobre la situación en
los 28 Estados miembros de la UE
Fecha límite: 25 de junio 2015, 16:00 (CET / CEST, hora de Bruselas).
Para saber más: http://bit.ly/1PkKRQF
DepicT! 2015 - ¿Puedes hacerlo en 90 segundos?
Se invita a jóvenes cineastas de todo el mundo a participar en el concurso
y tener la oportunidad de mostrar su talento durante el Festival de Cine y
Encuentros de cortos de animación del 15 al 20 de septiembre de 2015.
Los participantes tendrán la oportunidad de ganar hasta 2.500£ en
metálico, la exposición de sus trabajos ante la industria del cine y otros
premios exclusivos.
Los cortometrajes deben ser de hasta 90 segundos de duración, rodados
en cualquiera de las técnicas de producción (a excepción de los anuncios)
y que haya sido realizado después de septiembre de 2014. Si el idioma
original no es el inglés, el corto debe incluir subtítulos o una transcripción
al inglés. Cada participante puede presentar un máximo de diez obras.
La fecha límite es el 6 de julio de 2015, 17:00 (BST).
Para saber más: http://www.depict.org/competition
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Premio de la Juventud Europea (EYA) 2015
Se invita a participar a estudiantes innovadores y jóvenes menores de 30
años (nacidos después del 1 de enero de 1985), de uno de los Estados
miembros del Consejo de Europa, Bielorrusia o Kosovo para que
presenten sus proyectos en las seis categorías:
1. Vida sana: la nutrición, la salud;
2. Aprendizaje inteligente: la educación, la capacitación, la ciencia
abierta;
3. Conectando culturas: artes, juegos, diversidad;
4. Vuélvete verde: la energía, la movilidad, el desarrollo urbano
sostenible;
5. Ciudadanía Activa: periodismo libre, gobierno abierto, la cohesión
social;
6. El dinero importa: educación financiera, el empleo, el consumo
inteligente.
Se invitará a los nominados al Festival EYA en Graz (Austria), del 18 al 20
noviembre de 2015.
Fecha límite para presentar las entradas: 15 de julio 2015.
Para saber más: http://www.eu-youthaward.org

Consulta el archivo de Oportunidades en la intranet de Eurodesk para
conocer todas las noticias sobre oportunidades (de financiación)
europeas e internacionales.
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Destacados
Voto positivo del Parlamento Europeo al préstamo de 1.000 millones de
euros para la Iniciativa de Empleo Juvenil en 2015
El Parlamento Europeo aprobó la propuesta de la Comisión Europea para el
préstamo de 1.000 millones de euros en 2015, con el objetivo de pre-financiar la
Iniciativa de Empleo Juvenil y ayudar a los Estados miembros a introducir en el
mercado laboral a 650.000 jóvenes. El billón de euros en fondos YEI, puesto a
disposición este año, y aumentará la contribución de la UE de 1-1,5% al 30% con
respecto a los costos del proyecto en 2015. Pero esto no es dinero nuevo, ya que
los fondos se habían reservado para el YEI. Los países beneficiarios de la
iniciativa son: Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumania,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido.
Los Estados miembros podrán poner en marcha los proyectos que necesitan, pero
las operaciones YEI deben ser implementadas a finales de 2018. El progreso que
se observe sobre el terreno en los primeros años, serán cruciales para el éxito
global de la iniciativa.
Los cambios en las reglas ahora tienen que ser aprobados por el Consejo de
Ministros de la UE, y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la UE.
http://bit.ly/1Afr9Pu
Cinco ciudades preseleccionadas para Capital Europea de la Juventud
2018
Cascais (Portugal), Kecskemét (Hungría), Manchester (Reino Unido), Novi Sad
(Serbia) y Perugia (Italia) han sido preseleccionadas para obtener el título de
Capital Europea de la Juventud 2018, organizado por el Foro Europeo de la
Juventud.
El (EJC) título de Capital Europea de la Juventud se otorga a un municipio
europeo por un período de un año, durante el cual se le da la oportunidad de dar
a conocer su vida cultural, social, política, económica y de desarrollo,
relacionados con la juventud.
Estas cinco ciudades pasarán a la segunda ronda de la competición. Antes del 28
de junio, deberán presentar una solicitud detallando el programa de eventos y
actividades culturales, sociales y políticas relacionadas con juventud.
http://www.europeanyouthcapital.org/yfj/eyc2018-shortlist
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Hoja informativa: La lucha contra la radicalización a través de políticas
de educación y juventud
La Comisión Europea ha elaborado una hoja informativa sobre cómo las políticas
de educación y juventud europeas pueden hacer frente al desafío de la
radicalización.
La
Comisión
Europea
se
ha
comprometido
a:
- Desarrollar actividades para promover los valores europeos en la educación a
través del marco ET2020.
- Apoyar los intercambios entre países y sociedades con un enfoque en los
valores cívicos.
- Continuar incrementando las oportunidades de intercambio para los jóvenes
fuera de la educación universitaria.
http://bit.ly/1DDMiTO
II Convención Europea sobre Trabajo Juvenil
La Declaración es el resultado principal de la segunda Convención Europea sobre
Trabajo Juvenil, celebrada bajo la presidencia belga del Consejo de Europa, del
27 al 30 de abril de 2015. Reunió a responsables políticos, investigadores y
profesionales para debatir acerca de los retos relacionados con el trabajo con
jóvenes a nivel local, nacional y europeo; y comprobar los avances realizados en
las políticas de trabajo juvenil y su puesta en práctica desde la primera
Convención, que tuvo lugar en Gante, en 2010.
Discutieron también los desafíos a los que se enfrenta el trabajo con jóvenes a
nivel local, nacional y europeo. La Declaración final será recogida por la
Presidencia de la UE de Letonia y se presentará al Consejo de Educación,
Juventud, Cultura y Deporte, desde el 18 al de 19 mayo de 2015. La Presidencia
belga también trabajará con el Consejo de Europa con el fin de traducir la
Declaración en un texto legal que aprobará el Comité de Ministros, garantizando
así el reconocimiento del valor y la importancia del trabajo de los jóvenes.
http://bit.ly/1brvEQz
Comunicado de Eurostat: Tasa de desempleo de la zona euro en marzo de
2015
Según los nuevos datos sobre desempleo, publicados por Eurostat (la oficina de
estadística de la UE) en marzo de 2015, 4.804.000 personas jóvenes (menores
de 25 años) estaban desempleados en la UE28, de los cuales 3.215 millones se
encontraban en la zona euro. Respecto a marzo de 2014, el desempleo juvenil
disminuyó en 520.000 personas en la UE28 y en 276.000 en la zona euro. En
marzo de 2015, la tasa de desempleo juvenil fue del 20,9% en el UE28 y del
22,7% en la zona euro, en comparación con el 22,8% y 24,2%, respectivamente,
registrados en marzo de 2014. En marzo de 2015, se observaron las tarifas más
bajas en Alemania (7,2%), Austria (10,5%), Dinamarca y los Países Bajos
(ambos 10,8%), y el más alto en Grecia (50,1% en enero de 2015), España
(50,1%), Croacia (45,5% en el primer trimestre de 2015) e Italia (43,1 %).
http://bit.ly/1JbHedY
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Empleo y situación social de la UE en el último trimestre
Según el último informe, la situación económica en la UE ha comenzado
gradualmente a mejorar desde hace casi dos años. Recientemente, la mayoría de
los Estados miembros han registrado un crecimiento positivo del PIB. El empleo
ha comenzado a repuntar, con mejoras en la mayoría de los sectores. La revisión
pone de relieve tendencias positivas, como la continua caída del desempleo, el
aumento de la contratación indefinida y a tiempo completo, la disminución en el
desempleo juvenil y también, por primera vez desde el inicio de la crisis, la
disminución del largo plazo en el desempleo. Sin embargo, los niveles de
desempleo siguen siendo altos, al igual que las diferencias entre los Estados
miembros. La tasa de desempleo de los jóvenes ha estado cayendo desde 2013
en la UE en su conjunto y en la mayoría de los Estados miembros, pero sigue
siendo demasiado alta (21,1%).
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13779&langId=en
Comunicado de Eurostat: El desempleo en las regiones de la UE
Según el último comunicado de Eurostat, en 2014, la tasa media de desempleo
en la UE, de los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años, fue del
21,9%. Las diferencias regionales en la tasa de desempleo de los jóvenes son
muy acusadas. En la UE, durante 2014, se registraron las tasas más bajas en las
regiones alemanas de Oberbayern (3,7%), Stuttgart (4,7%), Karlsruhe (4,8%) y
Friburgo (5,0%), y las más altas: en Épiro, Grecia, (69,8 %) y Ceuta (67,5%).
En la mitad de las regiones de la UE, la tasa de desempleo de los jóvenes duplica
la tasa de desempleo total.
http://bit.ly/1yRoCQl
Consulta online sobre el bienestar juvenil
Organizado por Wikiprogress, la consulta se centra en las siguientes preguntas:
- ¿Qué significa realmente "bienestar juvenil"?
- ¿Cómo mejorarlo?
- ¿Cómo podemos realizar una política juvenil eficaz?
La consulta está disponible aquí y estará abierta hasta el 15 de mayo de 2015.
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Próximos eventos
Ferias de empleo EURES
¿Estás pensando en buscar una oportunidad laboral en otro país de Europa?
EURES, el portal europeo sobre la movilidad laboral, organiza ferias de empleo
por toda Europa.
Más información: http://bit.ly/EUREScalendar
Del 27 de abril al 10 de mayo de 2015: Semana de la Juventud Europea,
Europa
Un total de 33 países europeos participarán en la Semana Europea de la Juventud
organizando diferentes eventos y actividades relacionadas con la inclusión y el
empleo de los jóvenes. Destacan: un Debate Político de Alto Nivel, la Ceremonia
de los Premios Juventud, una exposición emergente, el seminario de Ideas Lab o
la Conferencia sobre el Diálogo Estructurado, entre otras. El 6 de mayo, en la
explanada del Parlamento Europeo, dentro del "YO! Fest", organizado por el Foro
Europeo de la Juventud, Eurodesk (EBL) estará presente con una serie de
actividades e invitará a los visitantes a formular preguntas sobre las
oportunidades de movilidad a los multiplicadores de Eurodesk. Además, Eurodesk
promocionará su nueva web y la nueva herramienta Last minute offers, así como
el Portal Europeo de la Juventud.
Más información: http://europa.eu/youth/eyw/events_en
Del 4 de mayo al 1 de junio de 2015: Curso online sobre Erasmus+:
Juventud en Acción
Este primer curso sobre Erasmus + se centrará en la Acción Clave 1: Proyectos
de Movilidad para Jóvenes y Trabajadores (intercambios, SVE y movilidad de los
trabajadores jóvenes). Los participantes serán capacitados con el fin de obtener
un mayor conocimiento de la filosofía del programa Erasmus+: Juventud en
Acción, y desarrollar proyectos de calidad que cumplan los criterios formales y de
calidad. También, para crear un espacio en el que construir redes y asociaciones.
El curso está dirigido a jóvenes y líderes de organizaciones juveniles y su
duración es de 3 a 4 horas semanales.
No hay fecha límite para la inscripción, así que puedes hacerlo durante el curso.
Está organizado por SALTO y las Agencias Nacionales de Francia, Bélgica (FR),
Irlanda, Islandia, Polonia, España, Suecia, Hungría y Reino Unido.
Más información: http://bit.ly/1DqTdE8

BOLETÍN EURODESK MAYO 2015

Página 14

9 de mayo de 2015: Día de Europa. La UE abre sus puertas
El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman presentó su propuesta sobre la creación
de una Europa organizada, indispensable para mantener relaciones pacíficas. Esta
propuesta, conocida como la “Declaración Schuman”, se considera que es el
comienzo de la creación de lo que hoy en día es la Unión Europea. Para celebrar
el Día de Europa, las instituciones de la UE abrirán sus puertas al público en
Bruselas y Luxemburgo. Las oficinas locales de la UE en Europa y en todo el
mundo organizarán una serie de actividades y eventos para todas las edades.
Más información: http://bit.ly/1lVTZxU
9 de mayo 2015: Europa a través de diferentes generaciones, Bruselas
Organizado por el Consejo de la Unión Europea, en colaboración con el Foro
Europeo de la Juventud, el debate reunirá a jóvenes ciudadanos de la UE, de 18 a
35 años de edad, y a los familiares y compañeros de los padres fundadores de la
UE. Los participantes tendrán la oportunidad de descubrir cómo sus
personalidades dieron forma a la Unión Europea y conocer qué historias se
esconden
detrás
de
los
primeros
días
del
proyecto
europeo.
Los interesados en participar deben registrarse aquí.
Más información: http://bit.ly/1D53lxs
Del 18 al 19 de mayo de 2015: Consejo de Educación, Juventud, Cultura y
Deporte, Bruselas
El Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte reúne a los ministros de
educación, juventud, cultura, comunicación y deporte de los Estados miembros
de la UE tres o cuatro veces al año.
Más información: http://bit.ly/1DssG4E
Del 6 al 10 de julio de 2015: Escuela de Verano de Emprendedores,
Bruselas
El curso está dirigido a jóvenes emprendedores dispuestos a inspirarse y
aprender más de empresarios que cuentan con una gran experiencia y éxito. El
curso se llevará a cabo de una manera innovadora, sin maestros, aulas, o
presentaciones en PowerPoint. Empresarios reales compartirán su experiencia con
los estudiantes, dándoles una visión interna sobre cómo emprender.
Fecha límite para realizar la solicitud: 20 de junio de 2015.
Más información sobre el curso y los precios: http://bit.ly/1FRtWES
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Del 23 al 26 de julio de 2015: Foro para jóvenes profesionales “Europa
Lab” Vilna, Lituania
El Foro de Jóvenes Profesionales “Europa Lab” es una plataforma de comunicación
e intercambio dirigida a responsables de toda Europa que trabajan en la
administración pública, empresas, ONGs, universidades, grupos de reflexión, y
otros campos de intervención profesional. El objetivo del evento es permitir la
cooperación entre diferentes sectores y promover el intercambio de ideas,
desarrollar redes de socios y proyectos de jóvenes profesionales europeos, en
varias áreas.
Pueden participar jóvenes profesionales de la Unión Europea, la Federación de
Rusia, y otros países europeos, con edades comprendidas entre 25 y 35 años. Las
solicitudes se pueden realizar hasta el 15 de mayo de 2015.
Más información: http://eu-russia-csf.org/en/projects/europe-lab
Del 1 al 8 de agosto de 2015: Rally Europeo, Lambach, Alta Austria
El Rally Europeo 2015 reunirá a jóvenes de toda Europa para que adquieran los
conocimientos, las habilidades y la confianza que necesitan para tomar un papel
activo en sus comunidades locales. El tema de esta edición será "Trabaja mano a
mano - Crea tu tierra". Los participantes deben ser miembros de las
organizaciones de Juventud Rural Europea, tener entre 18 y 25 años de edad y
tener un buen nivel de inglés.
Las inscripciones deberán enviarse a office@ruralyoutheurope.com hasta el 1 de
junio de 2015.
Hay cuotas de participación.
Más información: http://bit.ly/1Ie3fL1
Del 2 al 5 de septiembre de 2015: V Foro Euro-árabe de la Juventud –
Aprendiendo y practicando sobre ciudadanía, Estrasburgo, Francia
El V Foro Euro-árabe de la Juventud tiene como objetivo fomentar la cooperación
mutua y el diálogo entre los líderes juveniles árabes y europeos, representantes
de asociaciones y aquellos que toman decisiones sobre las prácticas ciudadanas
juveniles y los desafíos a los que se enfrentan en su camino a la autonomía. El
foro está dirigido a líderes juveniles y trabajadores jóvenes, de 18 a 30 años de
edad, residente en los Estados miembros de la Liga de los Estados Árabes o el
Consejo de Europa.
Los participantes deben hablar inglés o árabe.
Fecha límite: 14 de mayo de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1HLqNqh
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Del 17 al 24 septiembre de 2015: Campamento Juvenil de la Paz –
Involucración de los jóvenes y las organizaciones juveniles de las
regiones afectadas por conflictos en el diálogo y la transformación del
conflicto, Centro de Juventud Europea, Budapest
El campamento tiene como objetivo involucrar a los jóvenes y a las
organizaciones juveniles de las regiones afectadas por algún conflicto en las
actividades de diálogo y transformación de conflictos basándose en la enseñanza
de los derechos humanos y el aprendizaje intercultural. Este año, el Día
Internacional de la Paz, que se celebra el 21 de septiembre, tendrá este enfoque.
El campamento está dirigido a jóvenes, de entre 18 y 25 años, directamente
afectados por la crisis con Georgia y Ucrania, de Armenia, Azerbaiyán, Kosovo,
tanto de procedencia albanesa como serbia y de Ucrania, Georgia, incluidas
Abjasia y Osetia del Sur, y la Federación Rusa. Los participantes deben
comprometerse a participar en el proyecto del Campamento Juvenil de la Paz y
en proyectos de juventud o de la comunidad, y contar con la motivación
necesaria para implementar las iniciativas de los jóvenes relacionadas con la la
construcción de la paz dentro de sus propias comunidades. Además, deberán
trabajar en inglés.
El viaje y los gastos de visado serán reembolsados presentando los recibos
correspondientes, de acuerdo con las normas del Consejo de Europa. Se
proporcionará alojamiento y manutención durante el seminario en el Centro
Europeo de la Juventud en Budapest, a cargo del Consejo de Europa.
Fecha límite para inscribirse: el 28 de mayo de 2015.
Más información: http://bit.ly/1IPJI1r

Plan de formación y cooperación de la Agencia nacional española del
programa Juventud en Acción
Está abierto el plazo de inscripción de las siguientes actividades formativas
nacionales e internacionales del programa Juventud en Acción. En los próximos
días se abrirán nuevas convocatorias tanto para cursos de ámbito nacional como
para cursos internacionales. ¡No te olvides de consultar nuestra página Web
regularmente!
Más información sobre los cursos y como inscribirse en enlace:
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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El Ayto. de Azuqueca convoca un programa para mejorar la
empleabilidad
Con el objetivo de emplear a los más jóvenes, el Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares ha diseñado un programa para mejorar la empleabilidad.
https://europa.eu/youth/node/26050_en

Oportunidades de movilidad transfronteriza en la UE (además del SVE)
Además del SVE hay otras oportunidades de movilidad transfronterizas para los
jóvenes en la Unión Europea. Descúbrelas.
https://europa.eu/youth/node/25980_en

Education for sentenced minors and youth ESM-YA
El proyecto ESM-YA es un proyecto educativo financiado por el programa
ERASMUS + de la UE (KA 2 Asociaciones Estratégicas).
https://europa.eu/youth/node/26007_en

'Fútbol y valores deportivos'
Bajo el lema 'Football and sport values' (Fútbol y valores deportivos), la capital
cordobesa acogió hasta el 28 de abril un intercambio juvenil en el que participaron
unos 30 jóvenes procedentes de Italia, Suecia y España.
https://europa.eu/youth/node/25980_en

4º Concurso Universitario Drogas: Tu punto de mira
Este concurso de cortometrajes está dirigido a jóvenes que deseen mostrar su punto
de vista sobre las drogas, su uso y/o abuso. Si tienes algo que decir graba un clip y
envíalo a infodrogas@tupunto.org.
https://europa.eu/youth/node/25118_en

II Edición de las Micro Residencias Artísticas en Azuqueca de Henares
Las II Micro Residencias en el Cuartel forman parte del evento “Encuentros de Arte
de Azuqueca”, que engloba diferentes actividades relacionadas con el arte durante
los meses de mayo y junio.
https://europa.eu/youth/node/25575_en
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EmpoderaLIVE y el poder de las Nuevas Tecnologías
EmpoderaLIVE consiste en una serie de conferencias con invitados de todo el
mundo, donde se discute el uso de las nuevas tecnologías para generar innovación
social y empoderamiento ciudadano.
https://europa.eu/youth/node/24694_en

SACO Semana del Audiovisual Contemporáneo
La Semana del Audiovisual Contemporáneo (SACO) es una novedosa oferta cultural
en Oviedo dedicada al cine y a los medios de expresión audiovisual.
https://europa.eu/youth/node/26195_en

Historias que te pueden interesar
Experiencia en Italia
Os presentamos la experiencia de un grupo de Jóvenes que han participado en un
intercambio del programa ERASMUS+ en Italia.
https://europa.eu/youth/node/23773_en

Intercambio europeo Erasmus+ en el Pirineo Aragonés
33 jóvenes de Bulgaria, República Checa y España han participado en un
intercambio intercultural en Griebal, Pirineo Aragonés.
https://europa.eu/youth/node/24697_en

