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Fechas límite hasta el 15 de diciembre de 2015 
 
 
 
 

Referencia Fechas límite Título del programa 

EU0010000004 15 Oct 2015 Prácticas y visitas de estudio en el 
Parlamento Europeo  

EU0010000345 15 Oct 2015 Prácticas en el Parlamento Europeo para 
personas con discapacidad  

 
 
 

EU0010000487 20 Oct 2015 Premio europeo para mujeres 
innovadoras 2016 

EU0010000150 31 Oct 2015 
Programa de prácticas en la Oficina del 
Alto Comisionado de Derecos Humanos 
de las Naciones Unidas  

EU0010000263 31 Oct 2015 Becas de prácticas en el Banco Mundial  

EU0010000352 31 Oct 2015 Prácticas en el Centro Norte-Sur del 
Consejo de Europa 

EU0010000327 1 Nov 2015 Fundación euromediterránea Anna Lindh 
para el diálogo entre cultura  

EU0010000590 8 Nov 2015 Concurso del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos  

EU0010000638 9 Nov 2015 Concurso de vídeo del SVE 

EU0010000138 15 Nov 2015 Programa europeo de cooperación para 
formación para trabajadores juveniles  

EU0010000178 15 Nov 2015 Prácticas de traducción para jóvenes 
graduados en el Parlamento Europeo  

EU0010000560 15 Nov 2015 Prácticas de traducción en el Parlamento 
Europeo 

EU0010000644 16 Nov 2015 Concurso de vídeo viral Europass 2015  

EU0010000408 17 Nov 2015 Horizon2020: becas junior del Consejo 
Europeo de Investigación (ERC)  

EU0010000091 28 Nov 2015 Becas de prácticas en el Consejo de 
Europa  

EU0010000456 30 Nov 2015 Premios MEDEA 2016 

https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000004
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000004
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000345
https://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000345
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000487
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000487
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000150
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000150
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000150
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000263
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000352&period=201510
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000352&period=201510
http://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000327
http://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000327
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000590&period=201511
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000590&period=201511
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000638
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000138
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000138
http://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000178&period=201511
http://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000178&period=201511
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000560&period=201511
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000560&period=201511
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000644
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000408
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000408
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000091
http://eurodesk.eu/deadline-reminder?program=EU0010000091
http://eurodesk.eu/deadline-reminder/?program=EU0010000456&period=201511
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Documentación 
 
 
Informe de la Juventud de la UE 2015 
Publicado por la Comisión Europea, este informe dibuja un panorama 
completo de la situación de los jóvenes en Europa y cómo han afrontado 
sus asuntos los responsables políticos para período 2013-2015. El informe 
revela que en términos generales los jóvenes están mejor educados que 
sus predecesores y cada vez menos jóvenes abandonan la escuela en la 
UE. Sin embargo, 8,7 millones de jóvenes de entre 15 a 29 años están 
desempleados, 13,7 millones no están implicados en un empleo, ni en 
educación o formación (NINIS) y cerca de 27 millones están en riesgo de 
pobreza o exclusión social. Los "NINIS" tienden a participar menos en 
actividades sociales, votar menos y tienen cada vez menos confianza en 
las instituciones. Se desprende también del informe que los jóvenes son 
usuarios activos de Internet y los medios sociales. Alrededor de la mitad 
son miembros activos de organizaciones y uno de cada cuatro ha sido 
voluntario. Más información: http://bit.ly/1QCDeXZ  
 
Informe “Los idiomas en la Educación Secundaria: una visión 
general de las pruebas nacionales realizadas en Europa en el 
periodo 2014/15” 
Publicado por Eurydice, el informe ofrece un panorama comparativo de las 
pruebas nacionales en Europa que evalúan las competencias lingüísticas 
de los estudiantes de secundaria. El análisis abarca aspectos tales como la 
creciente importancia de las pruebas nacionales en idiomas, los objetivos 
de las pruebas, las habilidades puestas a prueba, así como los medios 
desarrollados por los países para asegurar procedimientos de puntuación 
coherentes y fiables, y la influencia del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas en las pruebas nacionales. El informe incluye 
a los 28 Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega, 
Turquía, Montenegro y Serbia. El año de referencia es 2014/15. 
http://bit.ly/1YEZ6Hm  
 
La inclusión social de los jóvenes 
Publicado por la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de 
vida y trabajo (Eurofound), el informe analiza el mercado de trabajo y las 
perspectivas sociales de los jóvenes, proporcionando un análisis en 
profundidad de la implementación de la Garantía Juvenil y las opiniones 
de los jóvenes sobre las políticas para la inclusión social y la participación 
en varios Estados miembros. También ofrece recomendaciones sobre 
cómo mejorar los niveles de inclusión social de los jóvenes en toda la 
Unión Europea. Más información: http://bit.ly/1iw0PxX  
 

http://bit.ly/1QCDeXZ
http://bit.ly/1YEZ6Hm
http://bit.ly/1iw0PxX
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FP en Europa: el camino a seguir 
Publicado por Cedefop, la publicación hace un balance de las 
investigaciones recientes sobre la educación continua y la formación 
profesional (FP). El informe analiza cómo la FP contribuye a alcanzar los 
objetivos de las políticas económicas y sociales de la Unión Europea en lo 
que respecta a la inclusión social, el empleo, la innovación, la 
productividad, la competitividad y el crecimiento. En esta publicación se 
esbozan los principales logros en las prácticas y políticas de FPE en los 
últimos años, y pone de relieve las deficiencias y retos para las futuras 
políticas de FP. 
http://www.cedefop.europa.eu/files/3070_en.pdf  
 
Resultados de los proyectos Erasmus + 
La plataforma de difusión y explotación de resultados de proyectos 
Erasmus+ ofrece información y resultados de todos los proyectos 
apoyados por la Comisión Europea dentro del Programa Erasmus+ sobre  
Educación, Formación, Juventud y Deporte del proyecto. 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects  
 
Presupuesto de la UE para resultados - una selección de los 
proyectos financiados por la UE 
Nueva página web de la Comisión Europea que cuenta con una lista de 
más de 500 proyectos financiados con fondos comunitarios destinados a 
mejorar las vidas de personas en Europa, así como en otras partes del 
mundo. Los proyectos están relacionados con el empleo, el desarrollo 
regional, la investigación y la educación para el medio ambiente, la ayuda 
humanitaria, la energía y muchas otras áreas. 
http://ec.europa.eu/budget/euprojects  
 
Portal de herramientas Salto Educación 
Este portal educativo multilingüe está dirigido a todos los jóvenes y 
organizaciones juveniles sin ningún lenguaje o barrera cultural. Está 
desarrollado por el Centro de recursos y buenas prácticas SALTO-
JUVENTUD Euromed, en el marco del programa europeo "Erasmus + La 
juventud en acción" y en nombre de la red SALTO. El portal ofrece 
recursos, artículos y eventos para la educación formal y no formal de toda 
aquella persona u organización interesada. 
http://educationaltoolsportal.eu/platform/en  
 
Mov'in Europa 
Nueva campaña de la Red de Estudiantes Erasmus para la promoción de 
la movilidad como un estilo de vida, a través de la participación de los 
embajadores en las actividades locales, nacionales e internacionales. 
http://movineurope.esn.org  
  

http://www.cedefop.europa.eu/files/3070_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
http://ec.europa.eu/budget/euprojects
http://educationaltoolsportal.eu/platform/en
http://movineurope.esn.org/
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Oportunidades 
 
 
EASI-EURES: Tu primer trabajo EURES - programa de movilidad 
monitorizada 
 
Tu primer trabajo EURES es un programa de movilidad dirigida que 
pretende fomentar la movilidad laboral transfronteriza y hacer frente a las 
necesidades de grupos específicos de destino, sectores económicos, 
ocupaciones o países. La presente convocatoria de propuestas tiene como 
objetivo fomentar el ejercicio de la libertad de movimiento de los 
trabajadores y probar formas innovadoras de mejorar la integración de los 
candidatos móviles jóvenes en el país de acogida. Su objetivo es, en 
particular, desencadenar el desarrollo de una "cultura de acogida y/o 
integración" y contribuir a: 
 
1. cubrir vacantes de difícil cobertura con trabajadores jóvenes 
disponibles a nivel de la AELC / EEE de la UE; 
 
2. el desarrollo de servicios integrales de apoyo a la movilidad en los 
países de la UE de la AELC / EEE y la mejora de la calidad de los servicios 
prestados a los empresarios que deseen contratar a trabajadores de otros 
países de la UE de la AELC / EEE; 
 
3. impulsar los servicios transversales en fronteras y los servicios de 
colocación para los aprendices y trabajadores en prácticas como un 
elemento crítico para ayudar a la transición de la educación al trabajo; 
 
4. abordar obstáculos a la movilidad laboral. 
Las propuestas deben centrarse en las ofertas de trabajo (punto 
obligatorio) y también en al menos uno de los siguientes tipos de 
ubicaciones laborales: 
- Prácticas 
- Aprendizajes. 
 
Fecha límite: 16 de octubre 2015. 
 
Para saber más: http://bit.ly/1ia1rsL  
 
 

http://bit.ly/1ia1rsL
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Convocatoria de propuestas (EACEA / 25/2015) – Iniciativa 
europea de ayuda voluntaria: el despliegue de voluntarios de 
ayuda de la UE 
 
La ayuda humanitaria puesta en marcha por la Comisión Europea ha 
lanzado la primera convocatoria de propuestas para el despliegue de 
voluntarios en ayuda humanitaria bajo la iniciativa de “Voluntarios de 
ayuda de la UE”. Esta iniciativa tiene como objetivo seleccionar, preparar 
y promover la movilidad de voluntarios junior y senior que contribuyan al 
fortalecimiento de la capacidad de la Unión para proporcionar necesidades 
básicas. Además, la convocatoria tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades de implementación de organizaciones de envío y acogida 
participantes o con la intención de participar en la iniciativa “Voluntarios 
de ayuda de la UE”. 
La convocatoria incluye dos capítulos: 
Capítulo A. Aprendizaje y movilidad de jóvenes profesionales; 
Capítulo B. Movilidad de profesionales de alto nivel y/o movilidad conjunta 
de profesionales junior y senior. 
Los solicitantes elegibles son todas las organizaciones en el campo de la 
ayuda humanitaria, la protección civil y la gestión del voluntariado. Las 
organizaciones tienen que ser certificadas a los altos estándares de 
gestión de voluntarios establecidos en virtud de la iniciativa antes de la 
aplicación. 
 
Fecha límite: 30 de octubre 2015, 12:00 (mediodía, hora de Bruselas). 
Para saber más: http://bit.ly/1LiKoAA  
 
 
Convocatoria de propuestas 2015 de la Fundación Anna Lindh 
(ALF)  
 
La presente convocatoria tiene por objeto apoyar proyectos en los ámbitos 
de la educación para  el fomento de la ciudadanía intercultural  y las 
coproducciones artísticas interculturales. LA ALF premiará sólo proyectos 
multilaterales construido sobre una fórmula de asociación 1+1 con al 
menos un socio de un país del sur del Mediterráneo y al menos otro socio 
de un país europeo. El número de proyectos que se espera que se 
concedan a través de esta convocatoria será de entre 30 y 40. Las 
cantidades de subvención variarán de los 25.000 euros a 35.000 euros. 
Los solicitantes deben ser miembros aceptados de la Red Nacional de la 
ALF con anterioridad al 20 de enero de 2015. 
 
La fecha límite es el 1 de noviembre 2015. 
Para saber más: http://bit.ly/1Q4z6iR  
 

http://bit.ly/1LiKoAA
http://bit.ly/1Q4z6iR
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Participación en el III concurso europeo de vídeo Erasmus+ 
Juventud  
 
Organizado por la Agencia Nacional francesa de Erasmus + Juventud y 
Deporte, el festival de cine de Servicio Voluntario Europea invita a todas 
las personas que vivan en Europa de entre 15 y 35 años de edad, para 
crear un video de un máximo de 3 minutos de duración, bajo el lema "El 
clima, ¿a algunos les gusta caliente?" … ¿Que pasa a tu alrededor? 
Se recomienda participar sobre todo a aquellos participantes actuales y 
anteriores del programa Erasmus +. Se otorgará un premio especial a la 
mejor película enviada por un voluntario SVE. Se invitará a los cuatro 
ganadores a participar en un evento que tendrá lugar en París a finales de 
noviembre sobre los medios de comunicación, la Juventud y el Medio 
Ambiente (se cubrirán los gastos de transporte). 
 
Fecha límite: 9 de noviembre 2015, medianoche CET. 
 
Para saber más: http://bit.ly/1WI17AW  
 
 
Concurso de vídeos virales Europass 2015 
 
Europass invita a participar a cualquier ciudadano mayor de 18 años para 
unirse a este concurso haciendo un video corto (de hasta 180 segundos) 
que destaque los beneficios de la iniciativa Europass que celebra su X 
aniversario. Los participantes deben residir en uno de los siguientes 
países: Austria, Bélgica (comunidad francesa), Bulgaria, República Checa, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, España , Suiza 
y Reino Unido. 
Se puede utilizar cualquier medio (ilustración, animación, acción en vivo). 
El video debe mostrar el logotipo Europass y la dirección URL del portal 
web de Europass. 
Se premiará a cinco ganadores con premios en efectivo. Las obras se 
incluirán en los sitios web de Europass y el canal Youtube de Europass  
utilizado para ayudar a promover el documento Europass en toda Europa. 
 
Fecha límite: 16 de noviembre 2015, medianoche CET. 
 
Para saber más: http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition  
 
 
 
 
 

http://bit.ly/1WI17AW
http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition
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Horizonte 2020: becas junior del Consejo Europeo de 
Investigación (CEI)  
 
Estas becas junior están diseñadas para apoyar a investigadores 
excelentes en una etapa de la carrera a la que están empezando su propio 
equipo o programa de investigación independiente. 
Esta acción está abierta a investigadores de cualquier nacionalidad que 
tengan la intención de llevar a cabo su actividad de investigación en 
cualquier Estado miembro o país asociado. 
 
Fecha límite: 17 de noviembre 2015, 17:00:00 (hora local de Bruselas). 
 
Para saber más: http://bit.ly/1KxGxjL  
 
 
Premios MEDEA 2016 
 
El objetivo de los Premios MEDEA es fomentar la innovación y las buenas 
prácticas en el uso de medios audiovisuales en la educación (audio, vídeo, 
gráficos y de animación). Los premios también reconocen y promueven la 
excelencia en la producción y el diseño pedagógico de los recursos de 
aprendizaje multimedia. 
Las categorías de premios para 2016 son los siguientes: 

- Premio MEDEA para Media Educativa generado por el usuario 
- Premio MEDEA para profesionalmente Producido Medios Educativos 
- Premio especial del Jurado MEDEA 

Los participantes pueden presentar un máximo de 8 obras. Se acepta 
cualquier material o programa multimedia, creado después del 1 de enero 
de 2010 y que tenga uso en los ámbitos de la educación y / o capacitación 
formal o informal, pueden ser presentadas el 30 de noviembre de 2015 
(medianoche) CET. 
Todos los finalistas serán notificados en febrero de 2016 y se les invitará a 
participar en la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar 
durante la Conferencia “Media & Learning” del 10 al 11 marzo, 2016, 
donde se darán a conocer los ganadores finales. 
 
Para saber más: http://www.medea-awards.com  
 
 
Consulta el archivo de oportunidades en la web de Eurodesk para 
conocer todas las noticias sobre oportunidades (de financiación) 
europeas e internacionales. 
 
 
 

http://bit.ly/1KxGxjL
http://www.medea-awards.com/
http://eurodesk.eu/deadline-reminder
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Destacados 
 

 
Recomendaciones conjuntas finales del Trío de Presidencias de 
Italia-Letonia-Luxemburgo  
 
En el marco de la Conferencia de la Juventud de la UE que tuvo lugar en 
Luxemburgo del 21 al 24 septiembre de 2015, se reunieron 
representantes de la juventud y los representantes de los Estados 
miembros con el objetivo de adoptar una serie de recomendaciones 
conjuntas finales sobre el "Empoderamiento de los jóvenes para la 
participación política en la vida democrática en Europa" durante el Trío de 
Presidencias de la UE (Italia-Letonia-Luxemburgo). Las recomendaciones 
se agrupan en los siguientes objetivos: 
 
- Creación de una cultura de la participación en la escuela; 
 
- La participación de los jóvenes en la toma de decisiones políticas; 
 
- Mejorar la participación y el compromiso con los jóvenes responsables 
de políticas; 
 
- Fortalecimiento del papel del trabajo juvenil para el empoderamiento 
político de todos los jóvenes; 
 
- Desarrollo de herramientas amigables para jóvenes para la participación 
política; 
 
- El desarrollo de la democracia local y directa; 
 
- El desarrollo de formas alternativas de participación; 
 
- El aumento de las sinergias y la cooperación entre los diferentes actores. 
 
Más información: 
http://bit.ly/1KBlMOo  
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/1KBlMOo
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Propuesta de la UE para ayudar a que 12 millones de parados de 
larga duración vuelvan a trabajar 
 
El 17 de septiembre, la Comisión Europea propuso una recomendación a 
los Estados miembros para ayudar a un mejor retorno laboral de 
desempleados de larga duración. Tras el relanzamiento de la “Iniciativa de 
empleo juvenil” en mayo, esta recomendación es otra iniciativa en un 
contexto más amplio de la agenda económica y social de la Comisión 
Juncker, que busca fortalecer la creación de empleo, la recuperación 
económica y la igualdad social en Europa. Hay más de 12 millones de 
personas en la UE que han estado desempleadas durante más de un año. 
A pesar de la recuperación económica y signos de mejoras en el mercado 
laboral de la UE, su número se duplicó entre 2007 y 2014, lo que 
representa cerca de la mitad del número total de desempleados. 
La propuesta de recomendación del Consejo prevé que todos los 
solicitantes de empleo que han estado sin trabajo durante más de 12 
meses reciben una evaluación individual y que reciban un acuerdo de 
integración laboral, ofreciéndoles un concreto plan personalizado para 
volver al trabajo antes de llegar a los 18 meses de desempleo. 
La propuesta plantea tres pasos fundamentales: 
- Fomentar el registro de los desempleados de larga duración en un 
servicio de empleo; 
- Proporcionar a cada parado de larga duración registrado una evaluación 
individual en profundidad para identificar sus necesidades y posibilidades, 
a más tardar antes de los 18 meses de desempleo; 
- Ofrecer un acuerdo de integración laboral a todos los parados 
registrados de larga duración, a más tardar a los 18 meses. 
 
El acuerdo de integración laboral debe consistir en un plan hecho a la 
medida para que el parado de larga duración vuelva al trabajo. 
Dependiendo de los servicios existentes en cada Estado miembro puede 
incluir: tutoría, ayuda con la búsqueda de empleo, educación y  
formación, así como el apoyo a la vivienda, el transporte, ayuda familiar  
y los servicios de salud o rehabilitación. Debe ser entregado a través de 
un único punto de contacto para asegurar la continuidad y la coherencia 
de la ayuda. También se deberán indicar claramente los derechos y las 
responsabilidades tanto de los desempleados y de las organizaciones que 
prestan apoyo. La propuesta también pide la participación activa de las 
empresas a través de alianzas con los poderes públicos, la mejora de la 
gama de servicios que puedan recibir, así como ofreciéndoles incentivos 
financieros específicos. 
 
Los Estados miembros pueden aplicar estas recomendaciones con el 
apoyo del Fondo Social Europeo. 
http://bit.ly/1Ghb3rn  
 
 

http://bit.ly/1Ghb3rn
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La cooperación entre la UE y China en el ámbito de la juventud 
 
El viceprimer ministro de China, Liu Yangdong y el Comisario de 
Educación, Cultura, Juventud y Deportes Tibor Navracsics, se reunieron 
con los participantes y expertos del III seminario sobre políticas sobre  
cooperación juvenil entre la UE y China, que tuvo lugar en Bruselas los 
días 14 a 16 septiembre de 2015. 
El tema de los debates se centró en las experiencias del pasado y las 
perspectivas para el futuro. Los participantes explorarán la cooperación en 
cuatro niveles: 
- Organizaciones juveniles a nivel mundial; 
- Autoridades nacionales de nivel; 
- Autoridades públicas a nivel local y regional; 
- Organizaciones juveniles a nivel local y regional. 
Durante el seminario se hizo hincapié en que la cooperación en torno a la 
juventud es esencial, ya que los jóvenes van a construir el futuro de 
nuestras sociedades. Con el fin de hacer más eficaces este tipo de 
actividades de cooperación se acordó que sería adecuado mejorar la 
información mutua, el intercambio de buenas prácticas entre las 
organizaciones involucradas y apoyar el contacto de socios entre las 
organizaciones juveniles. Ya se han tomado buenos pasos para lograr esto 
a través de la relación del Enlace Juventud UE-China, el sitio web “La 
Juventud de China” y el Portal de la Juventud de la UE. Además de esto, 
Erasmus + fue citada como un recurso valioso para estimular aún más la 
cooperación. 
http://bit.ly/1OnJfrZ  
 
 
Comunicado de Eurostat de agosto 2015: la tasa europea de 
desempleo de la eurozona 
 
Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, en agosto de 
2015, 4.610 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban 
desempleados en la UE28, de los cuales 3.131 millones se encontraban en 
la zona euro. En comparación con agosto de 2014, el desempleo juvenil 
disminuyó en 448.000 jóvenes en el espacio UE28 y en 262.000 en la 
zona euro. En agosto de 2015, la tasa de desempleo juvenil fue del 20,4% 
en la UE28 y del 22,3% en la zona euro, en comparación con 21,9% y 
23,6%, respectivamente, en agosto de 2014. En agosto de 2015, se 
observaron las tasas más bajas en Alemania (7,0%), Austria (10,8%), los 
Países Bajos (11,2%), Dinamarca (11,4%) y Estonia (11,5% en julio de 
2015), y las más altas en España (48,8%), Grecia (48,3% en junio de 
2015), Croacia (43,5 % en el segundo trimestre de 2015) e Italia 
(40,7%). 
http://bit.ly/1O7H7pJ  
 

http://bit.ly/1OnJfrZ
http://bit.ly/1O7H7pJ
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Encuesta europea del Foro de la Juventud 
 
En vísperas del Día Internacional de los becarios de prácticas, el 10 de 
noviembre, el Foro Europeo de la Juventud ha puesto en marcha una 
encuesta para conocer las experiencias pasantes. 
Las prácticas pueden ser un paso útil en la transición de la escuela a la 
fuerza de trabajo, pero a menudo, los internos no tienen la experiencia 
más hermosa. Con 4.5 millones de jóvenes que trabajan en un puesto de 
interno cada año en Europa, se paga sólo el 59 por ciento. 
https://www.surveymonkey.com/r/D397PJ3  
 
 
Comunicado de Eurostat: datos trimestrales sobre el empleo 
 
De acuerdo con los nuevos datos sobre el empleo, publicado por Eurostat, 
la oficina estadística de la Unión Europea, el número de personas 
empleadas aumentó en un 0,3% en la zona euro (EA19) y un 0,2% en la 
EU28 en el segundo trimestre de 2015 en comparación con el trimestre 
anterior. En el primer trimestre de 2015, el empleo aumentó en un 0,2% 
en la zona euro y un 0,3% en el EU28. Estas cifras son ajustadas 
estacionalmente. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, 
el empleo aumentó en un 0,8% en la zona euro y un 0,9% en el EU28 en 
el segundo trimestre de 2015 (después de + 0,8% y + 1,0%, 
respectivamente, en el primer trimestre de 2015). 
Eurostat estima que, en el segundo trimestre de 2015, había 228,8 
millones de hombres y mujeres en la EU28 trabajando, de los cuales 151 
millones se encontraban en la zona euro. Estas cifras son ajustadas 
estacionalmente. 
http://bit.ly/1is6bL8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.surveymonkey.com/r/D397PJ3
http://bit.ly/1is6bL8
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Próximos eventos 

 

 

 
 
 
EURES Ferias de Empleo 
Pensando en encontrar un empleo en otro país de la UE? 
EUR portal de movilidad laboral organiza ferias de empleo en toda Europa. 
 
Para saber más: http://bit.ly/EUREScalendar  
 
 
 
28-29 octubre, 2015: Foro por un internet más seguro (SIF) en 
Luxemburgo 
La conferencia se centrará en cómo romper las barreras para ayudar a 
hacer de Internet un mejor entorno y de mayor confianza. La conferencia 
está dirigida a los responsables políticos, investigadores, organismos 
encargados de hacer cumplir la ley, los jóvenes, los padres y tutores, 
maestros, organizaciones no gubernamentales, representantes de la 
industria, expertos y todos los actores pertinentes que estén dispuestos a 
hablar sobre las últimas tendencias, riesgos y soluciones relacionadas con 
la seguridad de los niños en línea. 
 
Para saber más: http://bit.ly/1JrqKwd  
 
2-29 noviembre 2015: curso masivo online en abierto (MOOC) 
sobre Erasmus +: La juventud en acción 
El segundo MOOC sobre Erasmus +, ofrecerá una visión general de la 
finalidad, las prioridades y el impacto esperado del programa. Los 
participantes aprenderán cómo involucrarse en programas de cooperación 
europea para tener un impacto positivo en su grupo de jóvenes, la 
organización y la comunidad. Además, se guiará a los participantes a 
través de la acción clave 1 para proyectos de movilidad para jóvenes y 
trabajadores jóvenes (intercambios juveniles, SVE y la movilidad de los 
trabajadores juveniles). El curso es gratuito y está dirigido a los 
trabajadores en juventud, líderes juveniles, personas que trabajan con 
jóvenes o parte de un grupo informal de los jóvenes, interesados en 
Erasmus + y que quieran saber más acerca de la cooperación europea de 
la juventud. 
El curso está organizado por el Centro de recursos de participación 
SALTO-JUVENTUD y coordinarán el curso las Agencias Nacionales de 
Erasmus + Juventud en Acción de Bélgica (FR), Francia, Irlanda, Polonia, 
Hungría e Islandia. 
 
Para saber más: http://bit.ly/1F3Siwq  

http://bit.ly/EUREScalendar
http://bit.ly/1JrqKwd
http://bit.ly/1F3Siwq
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26 a 27 noviembre, 2015: Foro Europeo de la Cultura en Bruselas 
(Bélgica) 
Esta bienal es un evento clave organizado por la Comisión Europea, cuyo 
objetivo es aumentar la cooperación cultural europea, uniendo los 
principales actores del sector, haciendo un balance de la Agenda Europea 
para la ejecución de la Cultura, y fomentando el debate sobre la política y 
las iniciativas de la cultura de la UE. 
 
La fecha límite para registrarse: 30 de octubre 2015. 
Para saber más: http://ec.europa.eu/culture/forum/index_en.htm  
 
 
Cursos europeos de formación de ciudadanía de 2016 
Los cursos están destinados a apoyar a los trabajadores en juventud y 
líderes juveniles para fomentar su desarrollo en comprensión crítica de la 
ciudadanía europea y animarles a integrar el tema en su trabajo práctico. 
 
La lista de cursos propuestos para 2016 es: 
• Curso de formación: ECTC-UK en el Reino Unido (22 a 28 febrero 2016). 
La fecha límite es el 15 de noviembre de 2015; 
• Curso de Formación 7: ECTC-CZ en la República Checa (04 al 10 abril, 
2016). La fecha límite es el 24 de enero 2016. 
Todos los detalles están disponibles aquí: 
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-
nanetworktcs/europeancitizenship  
 
 
 
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 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  
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/culture/forum/index_en.htm
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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Modalidades de empleo para jóvenes con discapacidad  

Distintas modalidades de empleo permiten a los/as jóvenes con 
discapacidad obtener un puesto de trabajo. La inexperiencia profesional, 
prejuicios y estereotipos pueden ser superados gracias a las políticas de 
integración social. 
https://europa.eu/youth/es/article/57/30496_es  
 
 
 
Viajar por libre ¿cómo empezar? 
 
¿Estás pensando en irte de viaje por tu cuenta, sin agencias? No sabes 
por dónde empezar. Pues empieza leyendo estos pequeños consejos que 
seguro que te ayudarán ;) 
https://europa.eu/youth/es/article/117/30465_es  
 
 
 
500 becas de primero de bachillerato para Estados Unidos y Canadá 
 
La Fundación Amancio Ortega convoca 500 becas de Primero de 
Bachillerato en Canadá y Estados Unidos para el curso académico 2016-
2017. 
https://europa.eu/youth/node/30392_en  
 
 
 
 
 
 

https://europa.eu/youth/es/article/57/30496_es
https://europa.eu/youth/es/article/117/30465_es
https://europa.eu/youth/node/30392_en
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Historias que te pueden interesar  
 
 
Proyecto personal de Tania “Arte urbano en el suelo de Villa del Río”   
 
La voluntaria Tânia Matias, ha llevado a cabo una de las actividades de su 
proyecto personal referido a ARTE URBANO en Villa del Río. 

https://europa.eu/youth/node/30351_en  

 

 

Visita de redes españolas a la Comisión Europea  
 
Representantes de las distintas redes Europeas en España, se dieron cita 
el pasado 9 de Julio en la Comisión Europea en Bruselas en un visita de 
información relevante para las redes en nuestro país. 
https://europa.eu/youth/es/news/59/30279_es  
 
 
  

      

 

https://europa.eu/youth/node/30351_en
https://europa.eu/youth/es/news/59/30279_es
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