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Fechas límite hasta el 15 de enero de 2016

Referencia

Fechas límite

Título del programa
Programa europeo de cooperación para
formación para trabajadores juveniles
Prácticas de traducción para jóvenes
graduados en el Parlamento Europeo
Prácticas de traducción en el Parlamento
Europeo

EU0010000138

15 Nov 2015

EU0010000178

15 Nov 2015

EU0010000560

15 Nov 2015

EU0010000644

16 Nov 2015

EU0010000408

17 Nov 2015

EU0010000091

28 Nov 2015

EU0010000456

30 Nov 2015

Premios MEDEA 2016

EU0010000413

15 Ene 2016

Programa
Bogliasco

Concurso de vídeo viral Europass 2015
Horizon2020: becas junior del Consejo
Europeo de Investigación (ERC)
Becas de prácticas en el Consejo de
Europa
de

becas

de

investigación
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Documentación
Guía del Programa Erasmus + 2016
La guía del programa proporciona información sobre las prioridades del
programa, las acciones que reciben apoyo, los fondos disponibles para las
diferentes acciones e información detallada sobre la participación en este
programa. A lo largo de la guía, se hace un enfoque especial sobre el
fomento de proyectos de apoyo a la inclusión social (en particular, de los
refugiados y los inmigrantes), así como la prevención de la radicalización.
La guía actualmente sólo está disponible en inglés, pero se publicará en
los otros idiomas europeos en las próximas semanas.
http://bit.ly/1tuyXZb

Tasas de estudio y sistemas de apoyo a la Educación Superior
Europea 2015/16
El informe, publicado por la red Eurydice de la Comisión Europea, muestra
las tasas de estudio y los sistemas de apoyo (incluyendo subvenciones y
préstamos) en la educación superior en Europa.
Además de proporcionar un panorama comparativo de las tasas y el
apoyo financiero disponible para estudiantes a tiempo completo durante
2015/16, también incluye información de cada país que describe los
principales elementos de los sistemas nacionales de educación superior.
En concreto, la publicación describe la variedad de tasas cobradas a los
estudiantes y especifica qué variedad de tasas deben pagar los
estudiantes y qué estudiantes pueden estar exentos. Además, explica los
diferentes niveles de apoyo público disponible en forma de subvenciones y
préstamos, así como beneficios fiscales y subsidios familiares en su caso.
El informe se centra en las tasas y el apoyo que brindan las instituciones
públicas de educación superior o aquellas privadas apoyadas por el
gobierno para el primer nivel de grado y el segundo ciclo de nivel de
Máster, aunque no cubre información sobre las instituciones privadas de
educación superior. La información analiza los 28 Estados miembros de la
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UE, así como Bosnia y Herzegovina, Suiza, Islandia, Liechtenstein,
Montenegro, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Noruega,
Serbia y Turquía.
http://bit.ly/1RY8fWW
Informe de la II Conferencia Europea sobre trabajo en juventud
El informe final de la II Conferencia Europea sobre trabajo en juventud
reúne toda la documentación y resultados de este evento. Incluye datos,
cifras, documentos de referencia como reflexiones sobre los diferentes
temas que fueron abordados durante esta conferencia, así como la propia
Declaración final.
http://bit.ly/1N5jpcx
Tendencias mundiales de empleo juvenil 2015 de la OIT
Publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el informe
ofrece una actualización de los indicadores y las tendencias clave del
mercado de trabajo juvenil, centrándose tanto en la continua inestabilidad
del mercado de trabajo, como en cuestiones estructurales en los
mercados de trabajo para la juventud. Ofrece lecciones aprendidas sobre
"lo que funciona" en empleo juvenil y en las prácticas emergentes en las
respuestas a nivel político.
El informe revela que la tasa de desempleo juvenil mundial se ha
estabilizado en un 13% después de un período de rápido crecimiento
entre 2007 y 2010, aunque todavía está muy por encima del nivel anterior
a la crisis, que estaba en un 11,7%.
Por otra parte, el informe destaca un descenso en el número de jóvenes
desempleados a 73,3 millones en 2014, 3,3 millones menos que durante
el punto álgido de la crisis cuando se alcanzaron los 76,6 millones en
2009.
http://bit.ly/1jpZvxH
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E-tutorial - actividades de movilidad y cooperación internacional
con Erasmus + en el ámbito de la Educación Superior
Este tutorial online se centra en la dimensión internacional del programa
Erasmus +. Se ocupa de las oportunidades de financiación que se ofrecen
desde las instituciones de Educación Superior y su personal y estudiantes
con sede en los países socios fuera de la Unión Europea.
http://bit.ly/1M1zmhV
Science4Refugees “Ciencia para refugiados”
Esta nueva sección del portal EURAXESS, herramienta que formenta la
movilidad de los investigadores, va a ocuparse de fomentar el encuentro
de refugiados y solicitantes de asilo con talento que tengan una formación
científica con universidades e instituciones de investigación que ofrezcan
vacantes
de
empleo.
Estas
universidades
deben
declararse
organizaciones de bienvenida de refugiados y deben disponer de ofertas
de empleo adecuadas para sus perfiles, incluyendo prácticas de tiempo
parcial y empleos a tiempo completo. Desde el portal, los investigadores
que deseen seguir sus carreras de investigación en Europa o permanecer
conectados a la misma pueden tener acceso a una gama completa de
servicios de información y apoyo.
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/science4refugees
YouthUp
Se trata de una campaña de código abierto que fomenta la creación de un
nuevo foro de debate de la juventud europea junto con la Liga de Jóvenes
Votantes con el objetivo de promover una política de la juventud inclusiva
y que luche contra la desigualdad política y a la marginación a la que se
enfrentan los jóvenes.
http://www.youthup.eu
Educación GPS
Se trata de una fuente de información de la OCDE para la recogida de
datos y análisis de las políticas educativas y prácticas, oportunidades y
resultados comparables a nivel internacional. Esta herramienta es
accesible en tiempo real y ofrece información reciente sobre cómo los
países están trabajando para desarrollar sistemas de educación equitativa
y de alta calidad.
http://gpseducation.oecd.org
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Oportunidades
Concurso de fotografía y vídeo #lovemyapprenticeship
Puesto en marcha por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión de la Comisión Europea, el concurso está dirigido a estudiantes
entre 16 y 24 años que estén recibiendo formación en algún país de la
Unión Europea. Tendrán que enviar una foto o un vídeo breve en el que
aparezcan ellos mismos en su centro de formación y publicarlo en
Facebook, Twitter o Instagram como “I’m taking part in the
#lovemyapprenticeship contest”. Puede ser una sola foto, un mosaico de
fotos, un selfie, vine o corto de hasta 30 segundos. Pueden publicar un
máximo de cinco entradas en total, teniendo en cuenta las diferentes
redes sociales usadas (por ejemplo: el mismo vídeo publicado en tres
redes sociales distintas cuenta como tres entradas independientes). Un
jurado seleccionará al ganador de entre las 10 entradas más populares
por número de “me gusta” (en Facebook e Instagram) o “favoritos” (en
Twitter).
El primer premio consiste en un viaje de dos semanas al extranjero para
recibir un curso de idiomas para aprender inglés, francés, alemán o
español en Reino Unido, Francia, Alemania o España. El ganador podrá
elegir el idioma, pero los trámites para el viaje, como la localización y el
centro de estudio, serán realizados por los organizadores. Los gastos de
desplazamiento de hasta 500 € y el alojamiento (en instalaciones
escolares o con una familia) están incluidos. El viaje y el curso deberán
estar reservados antes del 31 de diciembre de 2015 y la participación en
el curso será entre el 1 de enero de 2016 y el 15 de agosto de 2016.
Además habrá 15 obsequios, entre los que se incluyen un palo de selfie,
un objetivo de ojo de pez para smartphones o un cargador portátil para el
móvil.
Los organizadores premiarán las mejores 3 entradas de cada semana (hay
4 semanas de concurso, lo que suma 12 premios) y la primera del
concurso. La entrada número 100 y la última también recibirán uno de
estos premios.
Fecha límite: 23 de noviembre de 2015, medianoche CET.
Para saber más: http://bit.ly/1PRMGIo
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Ayuda para medidas de información en el ámbito de la Política
Agrícola Común (PAC) 2016
La Política Agrícola Común (PAC) es crucial para asegurar el suministro de
alimentos a largo plazo y contribuye significativamente a las máximas
prioridades de la Comisión, como pueden ser la inversión, el empleo y el
crecimiento, el cambio climático, el mercado interior, el mercado digital
único, etc. Contribuye al desarrollo sostenible y a la modernización de la
agricultura de Europa y la economía rural en general. Ayuda a abordar el
reto global sobre “cómo producir más, usando menos”.
El tema prioritario para la convocatoria de 2016 es “La Política Agrícola
Común (PAC) y futuros retos”.
El público al que se dirige es la población en general (especialmente
jóvenes de áreas urbanas) y/o granjeros y demás agentes de las zonas
rurales. El periodo aproximado de aplicación de las medidas informativas
es: 1 de mayo de 2016 – 30 de abril de 2017.
Fecha límite: 30 de noviembre de 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1BgI0CI
Convocatoria de propuestas (EACEA/2015/17) - Estudio sobre el
impacto
del voluntariado transnacional mediante el Servicio
Voluntario Europeo
Puesto en marcha por la Comisión Europea, el objetivo de este estudio es
evaluar el impacto, efectos y oportunidades que la experiencia del
voluntariado transnacional mediante el Servicio Voluntario Europeo ha
creado para los jóvenes, las organizaciones involucradas y las
comunidades afectadas, para apoyar la política futura.
Fecha límite: 7 de diciembre de 2015, 16:00 (CET/CEST, hora de
Bruselas).
Para saber más: http://bit.ly/1OVVFaS
DanceWEB – Programa
Contemporánea

europeo

de

becas

para

Danza

El Programa de Becas ofrece a alrededor de 65 jóvenes bailarines
profesionales, preferiblemente entre 22 y 30 años, la posibilidad de
participar en un intenso programa de entrenamiento multinacional. El
Programa consiste en un programa de residencia artística de 5 semanas
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que durará desde el 15 de julio hasta el 19 de agosto de 2015 en Viena,
enmarcado en el festival ImPulsTanz. El Programa se centra en el
intercambio de ideas y conocimiento, clases de perfeccionamiento y
encuentros con artistas de reconocimiento internacional reunidos en Viena
en el ImPulsTanz. La beca incluye un entrenamiento individualizado por
parte de mentores artísticos, la participación en proyectos de
investigación y en talleres de técnica, entrada a todos los espectáculos de
ImPulsTanz, intercambio de ideas y contacto con los entrenadores y
coreógrafos internacionales, y alojamiento en Viena durante el periodo del
programa de beca.
Fecha límite: 11 de diciembre de 2015, mediodía CET.
Para saber más: http://bit.ly/1uBvdVL
HORIZONTE2020 – Acciones Marie Skłodowska-Curie, Noche de los
Investigadores 2016
La Noche de los Investigadores Europeos es una de las Acciones Marie
Sklodowska-Curie, incluida en el programa específico “Ciencia Excelente”
de Horizonte 2020.
Consiste en un evento paneuropeo que tiene lugar la noche del último
viernes de septiembre. El objetivo es acercar a los investigadores al
público en general, incrementar el conocimiento sobre las actividades de
investigación e innovación y animar a los jóvenes a embarcarse en
carreras científicas. Las actividades tendrán que centrarse en el público en
general, dirigiéndose y atrayendo a personas independientemente de su
nivel de conocimientos científicos, prestando especial atención a escolares
y estudiantes. Las actividades pueden combinar aspectos educativos y
entretenimiento, especialmente cuando se dirijan a un público joven.
Pueden adoptar varias formas, como, por ejemplo, experimentos
prácticos, espectáculos científicos, simulaciones, debates, juegos,
competiciones, concursos de pregunta-respuesta…
Los participantes pueden ser cualquier persona jurídica de los estados
miembros de la UE y países asociados y/o, si procede, constituir una
asociación a nivel regional, nacional o internacional.
Fecha límite: 13 de enero de 2016, 17:00 CET.
Para saber más: http://bit.ly/1QLSmC5
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Programa de becas Bogliasco 2016-2017
Se otorgarán aproximadamente 50 becas, independientemente de la
nacionalidad, a personas cualificadas que estén completando su obra
creativa o investigaciones académicas en las siguientes disciplinas:
arqueología, arquitectura, estudios clásicos, danza, filmografía, historia,
arquitectura paisajística, literatura, música, filosofía, teatro o artes
visuales. La duración del programa de residencia artística en el Liguria
Study Center es de entre 30 y 34 días, dependiendo del origen geográfico
del miembro, su disciplina y diversos requisitos de planificación de la
fundación.
Las fechas límite para el Programa de becas Bogliasco 2016-2017 son las
siguientes:
-

Primera fecha límite: 15 de enero de 2016 para residencias en el
semestre de otoño-invierno.

-

Segunda fecha límite: 15 de abril de 2016 para el semestre de
primavera.

Para saber más: http://www.bfge.org/en/apply
Debate y Concurso Internacional de redacciones 2016 dirigido a
estudiantes
Living Rainforest ha puesto en marcha un concurso de redacciones
destinado a jóvenes de todo el mundo, de 7 a 17 años, y a sus profesores
para animarlos a compartir sus puntos de vista sobre lo que significa para
ellos una “educación sostenible” y los pasos que ellos creen que sus
respectivos países deberían dar para conseguirla. Los estudiantes de
Primaria (de entre 7 y 11 años) podrán presentar una redacción sobre el
tema “Mi punto de vista sobre la educación sostenible” (de un máximo de
400 palabras) y los estudiantes de Secundaria (de entre 11 y 17 años)
deberán describir sus ideas para una educación sostenible y los pasos
necesarios que deberían dar las sociedades para alcanzarla (en un
máximo de 600 palabras). Se entregarán trofeos del primer al quinto
puesto de cada categoría (Primaria y Secundaria) y el ganador del primer
premio (incluyendo al profesor y al padre o la madre del campeón)
recibirá un viaje gratuito a la ceremonia de entrega de premios y debate
internacional para estudiantes 2016.
Fecha límite: 15 de diciembre de 2015.
Para saber más: http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate
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Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2016
Los jóvenes de entre 16 y 30 años de todos los estados miembros de la
Unión Europea están invitados a participar en un concurso sobre
desarrollo de la UE, integración y aspectos relacionados con la identidad
europea. El Premio Europeo Carlomagno de la Juventud se otorga a los
proyectos que promuevan modelos ejemplares para los jóvenes residentes
en Europa y que ofrezcan ejemplos prácticos de europeos que vivan
juntos como una comunidad. Los participantes pueden presentarse
individualmente o en grupos. Los representantes de los 28 proyectos
nacionales seleccionados serán invitados a la ceremonia de entrega de
premios en Aquisgrán (Alemania) en mayo de 2016.
El concurso lo organizan el Parlamento Europeo y la Fundación del Premio
Internacional Carlomagno de Aquisgrán.
Fecha límite: 25 de enero de 2016.
Para saber más: http://www.charlemagneyouthprize.eu

Consulta el archivo de oportunidades en la web de Eurodesk para
conocer todas las noticias sobre oportunidades (de financiación)
europeas e internacionales.
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Destacados
Erasmus+ ayuda a los refugiados
El 6 de octubre, la Comisión Europea organizó un encuentro con varios
socios (agencias nacionales de Erasmus+, universidades y asociaciones de
estudiantes) para debatir qué podría hacerse para facilitar la integración
de los refugiados en las universidades europeas, especialmente en el
marco de Erasmus+.
Los participantes expusieron la necesidad de compartir prácticas
inspiradoras sobre medidas de integración dirigidas a los refugiados. La
Comisión, como resultado, ha publicado una lista de las iniciativas
existentes recogidas mediante una encuesta en línea con el propósito de
inspirar a individuos e instituciones interesados en facilitar la integración
de los refugiados en las universidades europeas.
La lista de iniciativas se encuentra disponible aquí: http://bit.ly/1k7fnEM.
Quienes hayan puesto en práctica o vayan a llevar a cabo otros tipos de
actividades que no estén enumeradas en el documento pueden añadirlas a
través de ErasmusplusRefugees2015 Survey.
Comunicado de Eurostat: tasa de desempleo en la zona euro en
septiembre de 2015
Según lo expuesto por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión
Europea, la tasa de desempleo corregida en función de las variaciones
estacionales de la zona euro (ZE19) fue del 10.8 % en septiembre de
2015, por debajo de la tasa del 10.9 % de agosto de 2015 y de la del
11.15 % en septiembre de 2014. Esta es la tasa más baja registrada en la
zona euro desde enero de 2012.
La tasa de paro de la UE28 fue 9.3 % en septiembre de 2015, por debajo
del 9.4 % en agosto de 2015 y del 10.1 % de septiembre de 2014. Esta
es la tasa de paro más baja registrada en la UE28 desde septiembre de
2009.
En septiembre de 2015, 4540 millones de jóvenes (menores de 25)
estaban desempleados en la UE28, de entre los que 3113 millones
estaban en la zona euro. En comparación con septiembre de 2014, el paro
juvenil disminuyó en 500000 en la UE28 y en 251000 en la zona euro. En
septiembre de 2015, la tasa de paro juvenil fue del 20.1 % en la UE28 y
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del 22.1 % en la zona euro, en comparación con el 21.8 % y el 23.4 %,
respectivamente, de septiembre de 2014.
En septiembre de 2015, las tasas más bajas se dieron en Alemania
(7.0 %), Austria (11.0 %), Dinamarca (11.2 %) y Países Bajos (11.5 %);
y las más altas, en Grecia (48.6 % en julio de 2015), España (46.7 %),
Croacia (43.1 % en el tercer cuarto de 2015) e Italia (40.5 %).
http://bit.ly/1M5nU6i
Campaña YouthUp e investigación sobre juventud y vida
democrática en Europa del Foro Europeo de la Juventud (FJE)
El 15 de octubre, el Foro Europeo de la Juventud (FJE) y la League of
Young Voters pusieron en marcha la campaña de código abierto,
promoviendo una política más inclusiva para los jóvenes y combatiendo la
desigualdad política y la marginación a la que los jóvenes se enfrentan. La
campaña pretende abrir un debate a nivel europeo sobre las mejores
maneras de “rejuvenecer” la política. YouthUp será también fuente de
intercambio de ejemplos de diferentes formas de participación juvenil y
compromiso cívico procedentes de toda Europa, para otorgar verdadero
poder a los jóvenes y ayudar a difundir movimientos populares exitosos
que ya hayan sido emprendidos.
Coincidiendo con la iniciativa de la campaña YouthUp, el FEJ ha publicado
una nueva investigación: "Jóvenes y vida democrática en Europa - ¿Qué
viene después de las elecciones europeas de 2014?", que muestra que los
jóvenes, lejos de estar “desconectados” de la política, realmente se
preocupan profundamente por ella.
http://www.youthup.eu
Encuesta de la Red de Estudiantes Erasmus (ESN) 2016
Puesta en marcha por la Red de Estudiantes Erasmus, la encuesta de este
año se centra en estudiantes de intercambio y estudiantes sin una
experiencia de movilidad.
La encuesta pretende explorar la cordialidad entre universidades de toda
Europa. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar premios como
un viaje urbano para dos personas a cualquier lugar del mundo con
TravelBird valorado en 400 €, una cámara de fotos sumergible o un cupón
de Amazon valorado en 25 £.
http://www.esn.org/esnsurvey/2016
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Próximos eventos
16-22
de
noviembre
Emprendimiento

de

2015:

Semana

Mundial

del

Durante una semana, millones de jóvenes de todo el mundo se unirán a
un creciente movimiento de emprendedores para generar nuevas ideas y
buscar nuevas formas de hacer las cosas. Docenas de países se reunirán
por primera vez para albergar la Semana Mundial del Emprendimiento,
una iniciativa mundial para animar a los jóvenes a dedicarse a la
innovación, la imaginación y la creatividad.
Para saber más: http://www.unleashingideas.org
19 de noviembre de 2015: Seminario “Organización laboral y
aprendizaje en el lugar de trabajo”
El evento, coorganizado por Cedefop, Eurofound y la EESC, será una
oportunidad para exponer hallazgos recientes e iniciativas sobre la
organización y el aprendizaje en el lugar de trabajo, incluidos los
resultados del tercer estudio de Eurofound sobre la empresa europea y el
estudio de Cedefop sobre competencias y empleos europeos. Las
autoridades nacionales, instituciones europeas, empresas, sindicatos,
sociedades civiles y academias explorarán y debatirán la organización del
trabajo y prácticas para el desarrollo de competencias que beneficien
tanto a empresarios como a empleados.
Para saber más: http://bit.ly/1NhrNS6
2-4 de diciembre de 2015 – Online Educa Berlín, Alemania
Esta es una conferencia mundial dirigida a todos los sectores sobre el
aprendizaje y la formación mediante el uso de nuevas tecnologías. Bajo el
título “Cambiando el aprendizaje”, analizará los efectos de la multitud de
cambios en los campos de la tecnología y la educación, ya que se espera
que tanto estudiantes como expertos en educación respondan a los retos
que plantea la sociedad.
Para saber más: http://www.online-educa.com
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30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015: Semana del
aprendizaje durante toda la vida, Bruselas (Bélgica)
Organizada por la plataforma Lifelong Learning, el propósito de esta
semana es incrementar el conocimiento del aprendizaje durante toda la
vida (Lifelong Learning, LLL) en Europa y de la necesidad de adoptar un
enfoque holístico y democrático de la toma de decisiones, la aplicación y
la evaluación. Los temas principales de este año serán: El papel de la
educación en la promoción del diálogo y la tolerancia intercultural;
Orientación y asesoramiento para realizar validaciones; El reto de la
educación sobre los medios de comunicación.
Los participantes deberán registrarse aquí.
Para saber más: http://www.eucis-lll.eu/news/eucis-lll-news/lll-week2015-save-the-date
Cursos de formación en ciudadanía europea 2016
Los cursos están concebidos para apoyar a los profesionales que trabajan
con jóvenes y a los líderes juveniles a desarrollar su espíritu crítico acerca
de la ciudadanía europea y animarlos a integrar el tema en su práctica
laboral.
Fecha límite: 24 de enero de 2016.
Todos los detalles se encuentran disponibles aquí:
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rcnanetworktcs/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 cómo inscribirse en el enlace:
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es

BOLETÍN EURODESK NOVIEMBRE 2015

Página 15

rus
Social, no radical
Los medios relatan con frecuencia casos de jóvenes que se radicalizan en
todo el mundo. La UE está intentando poner freno a esta tendencia.
https://europa.eu/youth/es/article/39/31168_es

Europa y los refugiados
Parecía un problema lejano y, de repente, estaba llamando a las puertas
de Europa.
https://europa.eu/youth/es/article/63/31434_es

Date de alta en Garantía Juvenil en los centros de información juvenil
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea para combatir el desempleo
juvenil, facilitando a los jóvenes que no estén cursando estudios o estén
desempleados que puedan recibir una oferta formativa o de empleo.

https://europa.eu/youth/es/news/59/31834_es
Las ludotecas inclusivas como recurso de integración social
Las ludotecas sociales inclusivas son instituciones, en el marco del tiempo
libre, que estimulan el juego, a partir del préstamo de juguetes,
realización de talleres, canciones, bailes, expresión corporal, música y
movimiento…
https://europa.eu/youth/node/31002_en

Hacer turismo rural… ¡es una gran opción!
España es un destino que tiene infinidad de posibilidades. Durante
muchos años los jóvenes buscaban mayoritariamente la costa y la playa,
pero poco a poco sus gustos van ampliándose hacia un turismo más
auténtico y sostenible.
https://europa.eu/youth/es/article/117/31800_es
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Historias que te pueden interesar
EVS: Siempre aprendiendo de lo positivo de las experiencias!!
Gracia Guarido, voluntaria de Europa Joven Madrid, ha querido compartir
su experiencia para que otros jóvenes se animen a salir fuera como
experiencia de aprendizaje…
https://europa.eu/youth/es/article/47/31755_es

Intercambios juveniles: la persectiva de un técnico de juventud
¿Alguna vez has participado en un intercambio juvenil? ¿Cómo te
sentiste? ¿Algo cambió en ti?
https://europa.eu/youth/es/article/43/31035_es
José Álvarez, tras ganar el concurso Time to move
Este artículo está redactado y realizado por José Álvarez, un joven de
Toledo (Castilla-La Mancha, España), ganador del concurso fotográfico
Time To Move 2014, con una fotografía que expresaba el sentimiento que
tienen muchos jóvenes.
https://europa.eu/youth/es/article/117/31032_es

