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Fechas límite hasta el 1 de abril del 2016

Referencia

Fecha límite

Título del programa

EU0010000326

13 marzo 2016

Programa de becas global YouthActionNet

EU0010000181

13 marzo 2016

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

EU0010000555

14 marzo 2016

Orquesta Jazz World 2016

EU0010002061

15 marzo 2016

YO!Fest Concurso de bandas emergentes

EU0010000656

18 marzo 2016

Programa de líderes juveniles

EU0010000504

18 marzo 2016

EU0010000329

20 marzo 2016

EU0010000577

20 marzo 2016

EU0010000028

24 marzo 2016

Programas de prácticas EU-Japón

EU0010000509

30 marzo 2016

Becas
y
premios
internacionales Bocconi

EU0010000324

31 marzo 2016

Premios Marco Biagi para estudiantes

EU0010000635

31 marzo 2016

Carta Erasmus para la Educación Superior
(ECHE) 2014-2020

EU0010000020

31 marzo 2016

Prácticas en el Comité de las Regiones

EU0010000085

1 abril 2016

Fundación Europea de la Juventud: Ayudas
para actividades juveniles internacionales

EU0010000550

1 abril 2016

Campamento Espacial Europeo

EU0010000610

1 abril 2016

Clave Erasmus+ Acción 1:
Servicio
Voluntario Europeo de eventos a gran escala

EU0010000021

1 abril 2016

Prácticas en el Consejo de la Unión Europea

EaSI-EURES: Tu primer trabajo EURES.
Programa de movilidad dirigida
Los mejores cursos de tecnología para
jóvenes
Jornadas europeas de medios para jóvenes
(edición especial): Informes sobre el Evento
Europeo de la Juventud 2016
para

estudiantes
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Documentación

Educación empresarial en las escuelas europeas- Edición 2016
Publicado por Eurydice, el informe examina cómo los países europeos
enseñan y promueven el espíritu empresarial en las escuelas. Las
competencias empresariales incluyen una amplia gama de habilidades
necesarias para la adaptación a una economía y mercado laboral en
constante cambio, tales como la mentalidad empresarial, la creatividad, la
capacidad de resolver problemas, el trabajo en equipo, los idiomas o la
comunicación. Aunque estas competencias están intrínsecamente
relacionadas con las posibilidades de que los jóvenes encuentren trabajo,
así como con el desarrollo de sus aspiraciones y su lugar en la sociedad, el
informe destaca que muy pocos países incluyen la educación empresarial
en sus currículos.
http://bit.ly/1Q5475s
Informe OECD PISA: Estudiantes con bajo rendimiento: ¿Por qué
se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito?
De acuerdo con el informe publicado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, alrededor de 4,5 millones de
jóvenes de 15 años dentro de los países del OCDE no logran llegar a los
niveles básicos en matemáticas, lectura y ciencia. El informe examina el
bajo rendimiento en la escuela, fijándose en los antecedentes familiares,
el currículo y las aptitudes en la escuela. También analiza las prácticas y
políticas educativas que están asociadas más estrechamente con el bajo
rendimiento. Lo más relevante es que el informe pone en evidencia lo que
los educadores, padres, responsables políticos y los propios estudiantes
pueden hacer para mejor su rendimiento y tener éxito en la escuela.
http://bit.ly/1LuUV8t
Enseñanza y aprendizaje de la lengua en aulas plurilingües
Publicado por la Comisión Europea, el estudio ha sido diseñado para
reunir, analizar y sintetizar los datos e investigaciones existentes sobre
cómo trabajar para que los niños y niños inmigrantes (que usan una
lengua distinta en casa que la oficial de la escuela) participen en el
aprendizaje, logren el dominio de la lengua, y obtengan resultados
(calificaciones, tránsito a la educación superior, obtener empleo) que
coincidan con su potencial.
http://bit.ly/1WtkrRl
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Guía estudiantil: Estudios y formación en el extranjero
Publicado por la Red de Estudiantes Erasmus, la guía ofrece información
de las diferentes oportunidades para ir al extranjero y de los derechos y
obligaciones que los estudiantes Erasmus necesitan conocer. También da
información acerca de qué y cuándo es necesario preparar antes de
empezar un proyecto de movilidad.
https://esn.org/studentguidebook
Fondos estructurales y de inversión europeos (ESIF)
La plataforma de la Comisión Europea da acceso a la información sobre
financiación y los logros esperados de los distintos fondos (2014-2020).
Los datos se refieren a los 531 programas, a principios del 2015. Será
actualizado en 2016.
https://cohesiondata.ec.europa.eu
Portal del Proyecto de Inversión Europeo (EIPP)
Puesto en marcha por la Comisión Europea, el portal permite a los
promotores europeos un foco de visibilidad para llegar a potenciales
inversores de todo el mundo. El EIPP ofrece un solo sitio web con
información estandarizada y transparente sobre oportunidades de
inversión en toda Europa, accesible mediante un simple click en el mapa
de Europa.
http://ec.europa.eu/eipp
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Oportunidades
YO!Fest Concurso de bandas emergentes (EBC)
En el marco del Evento Europeo de la Juventud 2016, que tendrá lugar en
Estrasburgo (Francia), los días 20 y 21 de mayo, el Foro Europeo de la
Juventud, en colaboración con Jóvenes Músicos Internacionales, ha puesto
en marcha el concurso de bandas emergentes YO!FEST (EBC).
El concurso está abierto a bandas con un máximo de 8 miembros, entre
18 y 30 años de edad, que puedan tocar géneros accesibles a una amplia
variedad de personas, procedentes de:
-

Estados miembros de la UE;
Países candidatos a entrar en la UE (Albania, Montenegro, Serbia,
Turquía, Macedonia);
EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suecia).

El jurado seleccionará dos bandas ganadoras. Estas actuarán en el
escenario principal del YO!FEST durante 30 minutos, el festival juvenil
anual que organiza el Foro de la Juventud Europeo, incluyendo políticas,
debates y talleres con música en vivo y performances artísticas.
Las bandas ganadoras recibirán el billete de ida y vuelta a Estrasburgo, el
transporte local, el alojamiento, la comida y 50€ por cada miembro de la
banda.
Fecha límite: 15 de marzo 2016.
Para saber más: http://www.yofestebc.eu
Jornadas europeas de medios para jóvenes (edición especial):
Informes sobre el Evento Europeo de la Juventud 2016
El Parlamento Europeo de los Jóvenes, en colaboración con la Prensa
Juvenil Europea – Red de Medios de Comunicación juveniles, invita a ser
uno de los 110 jóvenes periodistas, de entre 18 y 30 años, que cubrirán el
Evento Europeo de la Juventud (EYE), en el marco de las Jornadas
europeas de medios para jóvenes (EYMD) 2016, que tendrán lugar entre
el 19 y el 21 de mayo en Estrasburgo, Francia.
Jóvenes periodistas ciudadanos o residentes en cualquier país Estado
miembro de la UE podráN tener esta experiencia de 3 días con talleres,
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debates políticos, práctica en la producción de los medios de comunicación
y la información inestimable dentro del Parlamento Europeo y de los
medios de comunicación internacionales. Tendrán la oportunidad de
interactuar con políticos europeos, periodistas profesionales y participar
en el intercambio intercultural de medios de comunicación. En el trascurso
de los talleres a lo largo de las 3 jornadas, cada joven periodista podrá
realizar un reportaje sobre alguno de los temas del seminario en el
formato que elija (vídeo, foto, radio, papel, multimedia o nuevas
tecnologías).
Este año, la edición se centrará sobre 5 temas del EYE 2016:
- Paz y guerra: perspectivas para un planeta en paz
- Apatía o participación: agenda para una democracia dinámica
- Exclusión o acceso: la ofensiva contra el desempleo juvenil
- Anclaje o innovación: el mundo laboral del mañana
- Colapso o éxito: nuevas vías para una Europa sostenible
Asimismo, este año habrá dos novedades: talleres de nuevas tecnologías
impartidos por periodistas de las televisiones alemanas, y un segundo
taller de televisión, en el que sus participantes producirán un programa de
entrevistas con los participantes del EYE.
El Parlamento Europeo pagará hasta 540€ a periodistas o 270€ a
estudiantes de periodismo para cubrir los gastos de alojamiento, comidas
y el transporte local. Para participantes que residan en Estrasburgo no
habrá ayuda económica.
Jóvenes periodistas de cualquier país pueden participar por cuenta propia
y necesitan contactar con la organización antes del 15 de marzo.
Fecha límite: 20 de marzo 2016, 23:59h.
Para saber más: http://bit.ly/1SZS2nK
Carta Erasmus para la Educación Superior (ECHE) 2014-2020
La Carta Erasmus para la Educación Superior (ECHE) establece el marco
general de calidad para cualquier actividad de cooperación europea e
internacional que una institución de educación superior quiera llevar a
cabo.
La concesión de una Carta Erasmus es un prerrequisito para todas las
instituciones de Educación Superior ubicadas en alguno de los países
enumerados a continuación y que quieran participar en la formación
individual o colectiva de personas para la realización de buenas prácticas
en el marco del programa. Para instituciones de Educación Superior
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ubicadas en otros países, no es necesaria la Carta Erasmus, y el marco de
calidad deberá ser establecido mediante acuerdos interinstitucionales
entre instituciones de Educación Superior.
La Carta se otorga por la duración completa del programa Erasmus+.
Las instituciones de Educación Superior elegibles deben de
establecidas en alguno de los siguientes países:
- Estados miembros de la UE
- Países EEA-EFTA (Islandia, Linchenstein, Noruega)
- Macedonia y Turquía

estar

Las autoridades nacionales decidirán las instituciones de Educación
Superior para participar en la formación individual o colectiva de personas
para la realización de buenas prácticas en el marco del programa, en sus
respectivos territorios.
Fecha límite: 31 de marzo 2016, 12:00h.
Para saber más: http://bit.ly/1RK90Ub
Campamento espacial europeo 2016
El Campamento espacial europeo es un campamento de verano que
tendrá lugar entre el 30 de junio y el 7 de julio en Andøya Rocket Range,
Noruga. El campamento se desarrollará en inglés y está dirigido a
estudiantes de Secundaria, de entre 17 y 20 años, interesados en el
espacio y la ciencia, y con conocimientos de física y matemáticas. Los
participantes disfrutarán de una semana haciendo experimentos técnicos
relacionados con el lanzamiento de cohetes, trabajando con científicos,
aprendiendo cómo mejorar los conocimientos que ya tienen, e
incrementando su conocimiento acerca de la ciencia aplicada. Trabajando
en grupos, usarán su creatividad y aprendizaje en conjunto. El programa
incluye otras actividades prácticas relacionadas con lanzamientos de
cohetes, lecturas y habilidades sociales.
Fecha límite: 1 de abril 2016.
Para saber más: http://www.spacecamp.no
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Modelo europeo de las Naciones Unidas- EuroMUN
EuroMUN 2016 tendrá lugar entre el 4 y el 8 de mayo en Maastricht,
Países Bajos. La Conferencia del Modelo de las Naciones Unidas (MUN) es
una simulación entre varias organizaciones internacionales políticas,
económicas y sociales. Con el nombre “Rompiendo barreras: Cuidando la
diversidad europea”, estudiantes universitarios tendrán la oportunidad de
actuar como diplomáticos y embajadores, representando diferentes
países, Organizaciones No Gubernamentales y otras corporaciones.
La participación es gratuita.
Fecha límite para la inscripción: 4 de abril 2016.
Para saber más: http://euromun.org
Erasmus para jóvenes emprendedores
La presente convocatoria tiene como objeto seleccionar consorcios
internacionales con asociaciones de larga duración (2016-2021) con el fin
de ampliar y mejorar la actual red de Organizaciones Intermediarias
(IOs), que actúan como puntos de contacto entre emprendedores locales
y empresarios experimentados de sus países. Las candidaturas
seleccionadas recibirán Convenios marco de cooperación. La actividad
principal de las Organizaciones Intermediarias es ofrecer apoyo para los
negocios. Estas deben, en particular, asistir al emprendedor que será
beneficiario del programa.
Esta convocatoria pretende apoyar las actividades de las organizaciones
destinadas a facilitar la movilidad de nuevos emprendedores, y no está
destinada a empresarios dispuestos a participar en el programa. Nuevos
emprendedores deben ser seleccionados directamente por las
Organizaciones Intermediarias.
Fecha límite para las inscripciones: 5 de abril 2016, 17:00h.
Para saber más: http://bit.ly/249J8Ie
Concurso europeo de Innovación Social
Con el tema “Integrando futuros”, el concurso se centra en la innovación
social para refugiados e inmigrantes. Premiará a proyectos empresariales
que puedan convertir las consecuencias derivadas de la crisis de los
refugiados y la integración de los inmigrantes en oportunidades para
Europa.
Personas, grupos y organizaciones europeas y de países participantes en
el Horizonte Europeo 220 están invitados a presentar sus candidaturas
antes del 8 de abril, 12:00h.
Para saber más: http://bit.ly/1wApL6I
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Fondo Internacional de la Unesco para la Diversidad Cultural
(IFCD)
El Fondo apoya proyectos que promuevan el desarrollo sostenible y
reduzcan la pobreza en países en desarrollo que sean parte de la
Convención para la Protección y la Promoción de las Expresiones de
Diversidad Cultural 2005. Los solicitantes tendrán que consultar con sus
Comisiones Nacionales de la Unesco su fecha límite de presentación a
nivel nacional.
Las candidaturas deberán ser presentadas en inglés o francés y los
proyectos deberán comenzar en marzo del 2017.
Fecha límite para solicitudes de las Comisiones Nacionales: 15 de abril
2016.
Para saber más: http://en.unesco.org/creativity/ifcd

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
Publicación Eurostat: tasa de paro de la zona euro en enero del
2016
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, en enero del
2016, 4 434 millones de jóvenes (menores de 25) estaban desempleadas
en la Europa de los 28, de los cuales 3 037 millones estaban en la zona
euro. En comparación con enero del 2015, el paro juvenil disminuyó en
408 000 en la Europa de los 28 y en 217 000 en la zona euro. En enero
del 2016, la tasa de paro juvenil fue del 19.7 % en la Europa de los 28 y
del 22.0 % en la zona euro, en comparación con el 21.0 % y el 22.8 %,
respectivamente, en enero del 2015.En enero del 2016, las tasas más
bajas se registraron en Alemania (7.1 %), la República Checa (11.0 %),
Dinamarca (11.1 %) y los Países Bajos (11.2 %) y las más altas en Grecia
(48.0 % en noviembre del 2015), España (45.0 %), Croacia (44.1 % en el
cuarto trimestre del 2015) e Italia (39.3 %).
http://bit.ly/1QRlPPE
Resultados del Consejo de Educación, Juventud y Deporte
En el Consejo de Educación, Juventud y Deporte (EYCS), que tuvo lugar
en Bruselas el 24 de febrero del 2016, los ministros de la UE aprobó una
resolución sobre desarrollo socioeconómico e inclusión en la UE a través
de la educación. El texto se centra en medidas para garantizar inversiones
específicas en educación y en cómo enfrentarse mejor a la carencia de
competencias para recuperar empleos y promover un crecimiento
económico sostenible en Europa. Al mismo tiempo, destaca el igualmente
importante papel de la educación en la promoción de la inclusión
ciudadana y social. Los ministros discutieron cómo incrementar las
sinergias entre la educación, el mercado laboral y la sociedad con el
objetivo de sensibilizar y destacar la urgencia de muchas cuestiones
relativas al desarrollo de competencias. El resultado del debate ministerial
se incorporará en la próxima iniciativa de la Comisión “Una nueva agenda
de competencias para Europa”, dirigida a promover una inversión
permanente en las personas, así como a aumentar la empleabilidad.
Los ministros también intercambiaron opiniones sobre la promoción de la
ciudadanía y valores fundamentales a través de la educación, en
seguimiento de la Declaración de París adoptada hace casi un año en la
reunión informal de los ministros de Educación en París. Los ministros
subrayaron que el propósito de la educación no debería ser solo la
empleabilidad. Una tarea clave era también promover el respeto por los
valores fundamentales europeos compartidos, como la libertad de
expresión, la ciudadanía democrática y la igualdad.
http://bit.ly/1XXKqBG
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Evento de la Juventud Europea 2016: desbordante interés de los
jóvenes
Tres meses antes de la segunda edición del Evento de la Juventud
Europea 2016 tenga lugar en Estrasburgo (Francia) desde el 20 hasta el
21 de mayo, ya se han registrado 7 500 jóvenes. Proceden de todos los
Estados miembros, pero también de países candidatos y vecinos, con
Francia, Alemania e Italia en los primeros lugares de la lista.
Su edad media es de 21 años (los participantes pueden tener entre 16 y
30 años). Tendrán la oportunidad de formar parte de un gran evento que
tiene más de 150 actividades organizadas y más de 50 grupos de jóvenes
y organizaciones juveniles que contribuyen en la organización de un
evento para jóvenes hecho por jóvenes. Habrá representaciones artísticas
creativamente combinadas con política, cultura, educación y diversión.
Desde el 14 de marzo comenzarán las aperturas de las inscripciones para
las actividades (solo para participantes registrados).
http://bit.ly/1Pztf6e
Encuesta HousErasmus+
En el marco de un nuevo proyecto sobre vivienda para estudiantes
internacionales y en prácticas, la red de estudiantes Erasmus invita a los
actuales y antiguos estudiantes internacionales y en prácticas a responder
un cuestionario sobre su experiencia buscando alojamiento en el
extranjero. El propósito de la encuesta es saber cómo de complicado (o
fácil) fue buscar alojamiento cuando estudiaron en el extranjero o hicieron
prácticas o recibieron formación en el extranjero. El cuestionario es
anónimo, los resultados se utilizarán para objetivos internos y científicos
para proponer recomendaciones a los encargados de formular políticas en
Europa para mejorar la situación sobre el encuentro de alojamiento en el
futuro para los jóvenes en cualquiera de las situaciones de movilidad
mencionadas. Responder al cuestionario solo lleva unos 10 minutos. Los
participantes tendrán la oportunidad de ganar diferentes premios,
incluidas dos tablets.
http://bit.ly/1Uow1yH
Tres ciudades griegas preseleccionadas para el título de Capital
Europea de la Cultura 2021 en Grecia
Eleusis, Kalamata y Rodas son las tres ciudades griegas preseleccionadas
para el título de Capital Europea de la Cultura 2021 en Grecia. La
propuesta fue realizada por un jurado de expertos independientes que
evaluaron las solicitudes de las 14 ciudades griegas que competían como
resultado de una reunión que duró cuatro días en Atenas. Una vez que la
propuesta del jurado ha sido confirmada por Grecia, las ciudades
preseleccionadas tienen hasta el próximo otoño para completar sus
solicitudes. El jurado se reunirá entonces de nuevo en Atenas antes del
final del 2016 para proponer a una de las ciudades griegas como Capital
Europea de la Cultura 2021.
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En 2021, Grecia acogerá la Capital Europea de la Cultura por cuarta vez,
tras Atenas en 1985, Tesalónica en 1997 y Patras en 2006. En el mismo
año, también habrá una Capital Europea de la Cultura en Rumanía y otra
en un país candidato o potencial candidato a ser miembro de la UE. La
ronda de preselección para la competición en Rumanía tuvo lugar el
pasado diciembre del 2015 y las cuatro ciudades propuestas para la
preselección son Baia Mare, Bucarest, Cluj y Timisoara. La ronda de
preselección para la competición entre ciudades del país candidato o
potencial candidato tuvo lugar el 11 de diciembre del 2015 y las dos
ciudades propuestas para la preselección fueron Novi Sad de Serbia y
Herceg Novi de Montenegro.
http://bit.ly/1RiMGOR
EUROSTAT Encuesta Eurobarómetro sobre Desarrollo
De acuerdo con un nuevo estudio de Eurostat, casi nueve de cada diez
ciudadanos de la UE apoyan el desarrollo (89%, un incremento de 4
puntos porcentuales desde 2014). Más de la mitad afirman que los niveles
de ayuda prometidos deberían ser enviados por la UE, con un más del
16 % que dice que la cantidad de ayuda debería ser incrementada más
allá de lo ya prometido. Los datos muestran incrementos en la proporción
de gente que piensa que afrontar la pobreza en los países en desarrollo
debería ser una de las principales prioridades de la UE (aumento de cinco
puntos porcentuales hasta el 69 %) y de los gobiernos nacionales
(aumento de cinco puntos porcentuales hasta el 50 %). Casi siete de cada
diez participantes apoyan un incremento de la ayuda al desarrollo enviada
por la UE (68 %), un porcentaje más alto que el de los últimos años.
Los ciudadanos de la UE ven la paz y la seguridad en los países en
desarrollo como el reto más importante del año para el desarrollo y la
cooperación (41 %), lo que quizá es debido al hecho de que puede verse
como un factor importante para enfrentarse a las causas principales de la
migración irregular. Esto iba seguido de la salud y la educación (ambas
34 %).
http://bit.ly/1VOHKoG
Emparejar buscadores de empleo y vacantes en Europa
El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una ley para renovar
la red del Servicio Europeo de Empleo (EURES) con una base de datos de
buscadores de empleo y vacantes en la UE. El objetivo es ayudar a
combatir el desempleo mediante la mejora de la correspondencia entre la
oferta y la demanda en el mercado laboral. Las reglas actualizadas, ya
acordadas con el Consejo, también prestarán más atención a los
territorios transfronterizos y a los jóvenes. El nuevo portal EURES
emparejaría automáticamente los CV con ofertas de trabajo acordes.
Además, todas las vacantes publicadas por las oficinas de empleo público
de los países miembros estarán disponibles en la UE en el portal web. La
correspondencia automática de vacantes y solicitudes será libre de cargos
para trabajadores; no habrá discriminación por nacionalidad en lo que se
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refiere al trabajo, el sueldo y otras condiciones laborales, y el acceso para
personas con discapacidad estará asegurado.
Los negociadores del Parlamento pudieron ampliar la red también al hacer
que las organizaciones privadas pudiesen ser miembros si proporcionaban
servicios de apoyo tanto a los trabajadores como a los empresarios y
añadieron modificaciones para aumentar los mercados laborales
transfronterizos.
Los miembros del Parlamento Europeo también hicieron modificaciones
para permitir que los períodos de prácticas financiados con fondos
públicos sean eximidos de las obligaciones de publicación transfronterizas
debido a las diferencias en los sistemas educativos y en las políticas
activas del mercado laboral de los Estados miembros. La regulación, como
fue votado por el Parlamento, tendrá que ser formalmente aprobada por
el Consejo de Ministros. Entrará en vigor tras su publicación en el Boletín
Oficial de la UE y los Estados miembros tendrán dos años para ponerla en
práctica.
http://bit.ly/1S3kzHX
Revisión trimestral del empleo y la situación social – Invierno
2015
La tasa de empleo en la UE para personas entre 20 y 64 años ha
aumentado en 0.9 puntos porcentuales en el año hasta el tercer trimestre
del 2015, de tal forma que alcanzó el 70.6 % según la edición de invierno
del 2015 de la revisión trimestral del empleo y la situación social. La
mejoría fue compartida por la mayoría de los Estados miembros, con
Estonia, Letonia, Hungría y España con los mayores aumentos
registrados.
Las tasas de empleo y actividad han continuado creciendo en la UE, en
todos los grupos de edad y de manera más notable en los trabajadores
más mayores (55-59 años). En el tercer trimestre del 2015, la tasa
general de empleo de la UE incluso ha alcanzado su nivel anterior a la
crisis, aunque el progreso está distribuido desigualmente entre los
Estados miembros. Además, el desempleo ha continuado retrocediendo y
la cantidad de parados de larga duración ha descendido ligeramente.
La revisión trimestral también confirma que en el año hasta el tercer
trimestre, el empleo se mantuvo en varios sectores excepto en la
agricultura y la construcción. Sin embargo, el crecimiento trimestral del
empleo en la UE en el tercer trimestre del 2015 fue impulsado
principalmente por el sector servicios. El crecimiento de empleo fue
impulsado por contratos fijos y a tiempo completo, aunque menos que en
2014. El número de empleados con un contrato fijo creció en
aproximadamente 1.5 millones en el año hasta el tercer trimestre del
2015, mientras que los contratos temporales crecieron en alrededor de
930 000 y el número de empleados por cuenta propia disminuyó en
330 000. El número de trabajadores a tiempo completo aumentó en
alrededor de 1.5 millones, mientras que el número de trabajadores a
tiempo parcial aumentó en alrededor de 600 000. http://bit.ly/1o5WrJm
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Próximos eventos
Ferias de Empleo EURES
¿Estás pensando en encontrar empleo en otro país de la Unión Europea?
El Portal Europeo de movilidad laboral organiza ferias de empleo en toda
Europa.
Para saber más: http://bit.ly/EUREScalendar

7 -11 marzo 2016: Semana del Aprendizaje Móvil, París (Francia)
La Semana del Aprendizaje Móvil 2016 (Mobile Learning Week 2016,
MLW) buscará clarificar la difícil cuestión sobre cómo las TIC pueden
usarse como un aliado educativo. El evento arrojará luz sobre las maneras
en que la tecnología móvil puede aprovecharse en diferentes contextos y
con diferentes grupos para ofrecer y garantizar una educación de alta
calidad para todos los estudiantes ahora y en el futuro. Los eventos
incluirán webinarios, talleres, coloquios y foros de políticas.
Para saber más: http://www.unesco.org/new/en/mlw
9 march 2016: El futuro de la Educación Superior, Amsterdam
(Países Bajos)
El objetivo principal de la conferencia será mostrar las mejores prácticas y
reunir a personas que trabajan en la industria, la innovación y la
educación. Los participantes se centrarán en los retos principales y las
oportunidades para la educación superior europea y formulará
recomendaciones para la Comisión Europea. Habrá conferenciantes de
varios países europeos, una mesa redonda y seis sesiones paralelas
acerca de los temas “vincular educación superior con el mundo exterior”,
“preparar ciudadanos comprometidos” y “el potencial de las tecnologías
digitales”. La conferencia está dirigida a representantes de todos los
países de la educación superior europea.
Para saber más: http://bit.ly/1QnEBbM
9 - 10 marzo 2016: Foro de Deporte de la UE, La Haya, (Países
Bajos)
El foro de este año abordará cuestiones clave de cara al deporte en la UE,
incluido cómo el deporte puede apoyar la integración de inmigrantes y
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cómo garantizar un buen gobierno para el mundo del deporte. Los
participantes se pondrán al día y debatirán sobre la normativa deportiva
de la UE y se preparará la edición 2016 de la Semana Europea del
Deporte.
El evento se transmitirá en directo desde aquí desde las 09:30 hasta las
18:30 CET.
Para saber más: http://ec.europa.eu/sport/forum
10 marzo 2016: Día del Consumidor Europeo, Bruselas (Bélgica)
La décimo octava edición del Día del Consumidor Europeo se centrará en
la iniciativa “Mejor regulación”, que tendrá que tener en cuenta la
Comisión Europea y otras instituciones al aplicar esta nueva estrategia y
para saber cómo asegurarse de que los consumidores no salgan
perdiendo.
Para saber más: http://bit.ly/1QImZGN
10-11 marzo 2016: Conferencia sobre Medios de Comunicación y
Aprendizaje, Bruselas (Bélgica)
La conferencia abarcará los últimos desarrollos, servicios y usos de los
medios en la educación y la formación. Dirigida a investigadores,
responsables políticos y practicantes, el evento identificará las políticas e
iniciativas que promueven la competencia digital y mediática en todos los
niveles educativos y formativos. También promoverá las mejores prácticas
en la acogida y aplicación de los medios en la educación y la formación.
Parte del evento también estará formada por la ceremonia de entrega de
los premios MEDEA, que reconocen y premian la excelencia en este
ámbito.
Hay tasas de inscripción.
Para saber más: http://media-and-learning.eu
12-21 marzo 2016: Semana paneuropea de Acción Contra el
Racismo
El racismo no es una cuestión local y la Semana de Acción Contra el
Racismo puede ayudar a establecer una agenda en todos los niveles.
Cooperar en la Semana de Acción dará a los participantes y activistas
nuevas energías e inspiración para continuar con su lucha diaria contra el
racismo y la intolerancia. El eslogan para este año será “Fuerza en la
Diversidad”.
Para saber cómo participar: http://weekagainstracism.eu
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16 marzo 2016: eCompetencias para el empleo, La Haya (Países
Bajos)
La conferencia se centrará en las acciones clave necesarias para
desarrollar las competencias en las tecnologías digitales y fundamentales
para la capacitación (key enabling technologies, KET), que se requieren
para impulsar la economía, el empleo y el crecimiento en Europa. La
reunión apoyará la campaña paneuropea eCompetencias para el empleo,
puesta en marcha por la Comisión Europea para sensibilizar sobre a los
ciudadanos europeos sobre la necesidad de mejorar sus competencias
digitales para el trabajo. La campaña está bajo el control de la Gran
Coalición de la Comisión para Empleos Digitales, para enfrentarse a la
carencia de habilidades digitales en Europa y al gran número de vacantes
en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
de todos los sectores de la industria.
Para saber más: http://www.eskills4jobs.nl
21 marzo 2016: Convención Annual para el Crecimiento Inclusivo,
Bruselas (Bélgica)
La convención reunirá a responsables políticos y la sociedad civil para
debatir qué puede hacer la UE para garantizar que todos los ciudadanos
puedan beneficiarse de un crecimiento verdaderamente inclusivo. Se
tratarán en cinco talleres los temas: políticas de inclusión activa y
mercado laboral inclusivo, inversión social y financiación europea para
inversiones estrategias, creciente convergencia social y lucha contra la
pobreza, la dimensión social del semestre europeo y la integración de los
refugiados.
La participación en el evento solo se consigue mediante invitación.
El evento se transmitirá en directo desde aquí desde las 09:00 hasta las
17:15 CET.
Para saber más: http://bit.ly/1RKau0H
6-7 abril 2016: Conferencia sobre Juventud de la UE, Amsterdam
(Países Bajos)
En la Conferencia sobre Juventud de la UE, los jóvenes y responsables
políticos de todos los Estados miembros de la UE debatirán un tema que
afecta a los jóvenes de toda Europa. La conferencia es parte del proceso
político europeo conocido como Diálogo Estructurado, y es el primero de
una serie de tres, planificados durante las presidencias de Países Bajos,
Eslovaquia y Malta. Los resultados del Diálogo Estructurado sirven como
aportación para el Consejo de la Unión Europea.
La participación en el evento solo se consigue mediante invitación.
Para saber más: http://bit.ly/1QVwwRc
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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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Consumo colaborativo
«Ahora vivimos en un mundo global donde podemos imitar los
intercambios que antes tenían lugar cara a cara, pero a una escala y de
una manera que nunca habían sido posibles.» Rachel Bostman
https://europa.eu/youth/es/article/50/34327

Herramientas para trabajar tu marca personal
Recientemente os contábamos en qué consiste y cómo comenzar a
trabajar vuestra marca personal. Hoy vamos a profundizar un poquito
más y vamos a concretar de qué manera y con qué herramientas podéis
trabajar en vuestro día a día este concepto.
https://europa.eu/youth/es/article/57/34354_es
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Historias que te pueden interesar

Experiencia SVE en Cracovia
¡Os presentamos la experiencia de Ildefonso en Polonia!
https://europa.eu/youth/es/article/46/34387_es

Experiencia curso de formación en Helsingor
Nuestra experiencia fue en Dinamarca durante 9 días en el mes de
noviembre, realizamos el curso de formación en una ciudad al norte de
Dinamarca, Helsingor.
https://europa.eu/youth/es/article/55/34283_es

Exposición de fotos: “Piezas de Arad”
Aquí tenéis la experiencia de Irene, que está haciendo su Voluntariado
Europeo en Arad, Rumanía.
https://europa.eu/youth/es/article/47/34190_es

