
 

 
 

 

 

 

BOLETÍN EURODESK OCTUBRE 2016  Página 1 
 

Página 1 

  

Octubre 2016 

 
1. Fechas límite hasta el 1 de 

noviembre de 2016 

2. Documentación 

3. Oportunidades 

4. Destacados 

5. Próximos eventos 

6. Portal Europeo de la Juventud 

 



 

 
 

 

 

 

BOLETÍN EURODESK OCTUBRE 2016  Página 2 
 

Página 2 

Fechas límite hasta el 1 de noviembre de 2016 

 

Fechas límite próximas 
 

Número 

referencia 
Fecha límite Título del programa 

EU0010000650 13 Oct 2016 

Erasmus+ KA3: Apoyo a las reformas de las 
políticas – Iniciativas para la innovación y 
experimentos en políticas en el ámbito de la 

educación, formación y juventud lideradas por 
autoridades públicas de alto nivel  

EU0010002093 14 Oct 2016 Becas de investigación Europeana  

EU0010000593 14 Oct 2016 Concurso de vídeos de viajes 2016 

EU0010000004 15 Oct 2016 
Prácticas y visitas de estudio en el Parlamento 
Europeo  

EU0010000345 15 Oct 2016 
Prácticas en el Parlamento Europeo para jóvenes 
con discapacidad  

EU0010000280 17 Oct 2016 Prácticas en el Centro de Investigación Conjunta  

EU0010000525 17 Oct 2016 Tvebiomovies 2016 

EU0010000408 18 Oct 2016 
Horizon2020: becas del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC)  

EU0010000280 19 Oct 2016 Prácticas en el Centro de Investigación Conjunta  

EU0010000373 20 Oct 2016 
Juvenes Translatores – concurso de traducción 
para escuelas  

EU0010000585 21 Oct 2016 Premios Mujer Digital del Año 

EU0010000583 25 Oct 2016 Desafío InnoApps 

EU0010000280 26 Oct 2016 Prácticas en el Centro de Investigación Conjunta 

EU0010000280 27 Oct 2016 Prácticas en el Centro de Investigación Conjunta  

EU0010000150 31 Oct 2016 
Programa de prácticas en la Oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas  

EU001000546 31 Oct 2016 
Juego “Ayuda a Alex” de la Campaña Time to 
Move 2016  

EU0010000212 31 Oct 2016 Prácticas en el Tribunal de Auditores  

https://eurodesk.eu/programmes/scholarships
https://eurodesk.eu/program/erasmus-ka3-support-policy-reform-initiatives-policy-innovation-policy-experimentations
https://eurodesk.eu/program/erasmus-ka3-support-policy-reform-initiatives-policy-innovation-policy-experimentations
https://eurodesk.eu/program/erasmus-ka3-support-policy-reform-initiatives-policy-innovation-policy-experimentations
https://eurodesk.eu/program/erasmus-ka3-support-policy-reform-initiatives-policy-innovation-policy-experimentations
https://eurodesk.eu/program/erasmus-ka3-support-policy-reform-initiatives-policy-innovation-policy-experimentations
https://eurodesk.eu/program/europeana-research-grants
https://eurodesk.eu/program/travel-video-contest-2016
https://eurodesk.eu/program/traineeships-and-study-visits-european-parliament
https://eurodesk.eu/program/traineeships-and-study-visits-european-parliament
https://eurodesk.eu/program/traineeships-european-parliament-people-disabilities
https://eurodesk.eu/program/traineeships-european-parliament-people-disabilities
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/tvebiomovies-2016
https://eurodesk.eu/program/horizon2020-european-research-council-erc-starting-grants
https://eurodesk.eu/program/horizon2020-european-research-council-erc-starting-grants
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/juvenes-translatores-translation-contest-schools
https://eurodesk.eu/program/juvenes-translatores-translation-contest-schools
https://eurodesk.eu/program/digital-woman-year-awards
https://eurodesk.eu/program/innoapps-challenge
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/traineeship-joint-research-centre
https://eurodesk.eu/program/internship-programme-office-united-nations-high-commissioner-human-rights
https://eurodesk.eu/program/internship-programme-office-united-nations-high-commissioner-human-rights
https://eurodesk.eu/program/internship-programme-office-united-nations-high-commissioner-human-rights
https://eurodesk.eu/program/time-move-2016-help-alex-game
https://eurodesk.eu/program/time-move-2016-help-alex-game
https://eurodesk.eu/program/traineeships-court-auditors
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Documentación 

 

 

Aplicación de los primeros resultados del aprendizaje en toda 
Europa 

 
Se trata de una publicación del CEDEFOP, con mapas de estudio y análisis 
del cambio de los resultados de aprendizaje de las políticas de educación, 

formación y prácticas en toda Europa. Con este estudio, se evidencia el 
desarrollo de políticas nacionales de 33 países, se examinan los progresos 

realizados en los últimos años (desde 2009 en adelante) y los intentos de 
capturar el carácter de estas reformas políticas en el ámbito nacional, 
regional y local. Se muestran diez casos de estudio en nueve países que  

arrojan nuevas pruebas empíricas sobre la presencia de estos resultados 
del aprendizaje en el diseño y ejecución de los programas y planes de 

estudio de programas de formación del profesorado. El estudio también 
revela la diversidad de usos de los resultados del aprendizaje y pone de 
relieve la complejidad de la implementación de las políticas centradas en 

los resultados del aprendizaje y el desarrollo de estrategias adecuadas, 
tanto a nivel sistémico como subsistémico. 

http://bit.ly/2dvB7eo  
 

 
Informe de la OIT: el empleo en el mundo y panorama social de la 
juventud en 2016 

 
El informe proporciona datos actualizados sobre el desempleo juvenil a 

nivel mundial y regional. También se ven las tasas de trabajo precario, las 
oportunidades de trabajo decente en los países desarrollados y  
economías en desarrollo, así como las desigualdades de género y las 

tendencias de la migración juvenil. Este informe demuestra que el número 
total de jóvenes sin empleo se va a incrementar en medio millón en 2016 

para llegar a 71 millones, el primer aumento en 3 años. La mayor 
preocupación es la proporción y el número de jóvenes, a menudo en los 
países emergentes y en desarrollo, que viven en la pobreza extrema o 

moderada a pesar de tener un empleo. De hecho, 156 millones o el 
37,7% de los jóvenes que trabajan se encuentran en situaciones de 

pobreza extrema o moderada (comparado con el 26 por ciento de los 
adultos que trabajan). 
Más información: 

http://bit.ly/2bPplbw  
Resumen del informe:  

http://www.ilo.org/global/research/global-
reports/youth/2016/WCMS_513741/lang--en/index.htm  

http://bit.ly/2dvB7eo
http://bit.ly/2bPplbw
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/youth/2016/WCMS_513741/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/youth/2016/WCMS_513741/lang--en/index.htm
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Informe de evaluación global de la Educación (GEM)  

 
Publicado por la UNESCO, el informe muestra el potencial de la educación 

para impulsar el progreso en el cumplimiento de todos los objetivos 
globales establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

También muestra que la educación necesita una gran transformación para 
cumplir con ese potencial y responder a los retos actuales a los que se 
enfrenta la humanidad y el planeta. Asimismo, se demuestra la necesidad  

que en los sistemas educativos se refuerce la atención a las 
preocupaciones ambientales. Mientras que en la mayoría de los países la 

educación es el mejor indicador de sensibilización sobre el cambio 
climático, la mitad de los planes de estudio de los países en todo el 
mundo no menciona explícitamente el cambio climático o la sostenibilidad 

del medio ambiente en su contenido. En los países de la OCDE, casi el 
40% de los estudiantes de 15 años de edad tienen un conocimiento básico 

acerca de los problemas ambientales. 
 
Reporte completo:  

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf  
 

Informe resumido:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745e.pdf  
 

Versión para jóvenes:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245742E.pdf  

 
 
Guía práctica para la Educación entre iguales de calidad  

 
Redactada por EPTO, esta guía práctica de herramientas tiene como 

objetivo ayudar a los grupos y organizaciones de jóvenes que sirven para 
poner en práctica proyectos de educación entre iguales de calidad. 
Estructurada en 8 capítulos, la guía orienta a los usuarios a través de 

todos los pasos y aspectos prácticos para crear un proyecto de educación 
entre iguales que sea cualitativo: cómo iniciar, planificar y preparar, cómo 

trabajar con la gente, cómo sostener el aprendizaje, asegurar la 
participación, evaluar y, finalmente, cómo realizar el seguimiento. 
http://epto.org/toolkit  

 
 

Base de datos de EURwork 
 

La nueva base de datos de Eurofound muestra datos sobre los salarios, el 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245752e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245745e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002457/245742E.pdf
http://epto.org/toolkit
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tiempo de trabajo y los conflictos colectivos y tiene como objetivo 
proporcionar a investigadores y políticos un conjunto de datos a nivel de 

país en el área de los salarios, el tiempo de trabajo y los conflictos 
colectivos. Muestra los dos sistemas que están actualmente en vigor, tales 

como la legislación y la negociación colectiva. Esta base de datos abarca a 
los 28 Estados miembros de la UE y Noruega, y proporciona series de 

tiempo desde 2000 a 2015. 
http://bit.ly/wcirdatabase  
 

 
Plataforma OIT: lo que funciona en el empleo juvenil 

 
La plataforma de conocimientos de la OIT es un recurso diseñado para 
mejorar la comprensión de las políticas y acciones que tienen como 

objetivo mejorar los resultados del mercado de trabajo para los jóvenes. 
La plataforma es un hito de conocimiento de la Iniciativa Global de las 

Naciones Unidas para el trabajo decente entre los jóvenes y ofrece 
múltiples recursos en la investigación de impacto, buenas prácticas, 
informes de evaluación y debates de expertos sobre medidas para 

impulsar el empleo juvenil. 
http://www.wwinye.org  

 
 
Página web de Europass 

 
El sitio web de Europass ha sido mejorado con un nuevo diseño e 

identidad visual. El sitio tiene también una nueva navegación mejorada 
que proporciona un acceso más rápido a las herramientas más visitadas. 
http://europass.cedefop.europa.eu  

 
 

YouthMetro 
 
Puesto en marcha por la Fundación Cambio, YouthMetro es un vasto 

depósito de documentación sobre políticas de juventud. La plataforma 
proporciona una ventanilla única, donde los jóvenes, las organizaciones 

juveniles, los responsables políticos y académicos pueden encontrar 
políticas y mejores prácticas en políticas de juventud. Se organiza a 
través del Programa Mundial de Acción 10 + 5 para el año 2000, así como 

trata otros temas como la discapacidad, las cuestiones indígenas y las 
crisis humanitarias 

http://www.youthmetro.org  
 

http://bit.ly/wcirdatabase
http://www.wwinye.org/
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.youthmetro.org/
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Oportunidades 

 

Time to Move 2016: juego “Ayuda a Alex” 

Disfrutar de una movilidad en Europa da la posibilidad de experimentar en 
nuevos países, nuevas culturas y conocer nuevas personas. Este juego de 

Eurodesk está diseñado para alentar a los jóvenes europeos de entre 13 y 
30 años de edad, de todos los países de Eurodesk, para seguir la historia 

de Alex que está buscando una oportunidad en el extranjero. El juego 
consta de 5 episodios diferentes en las que los participantes tendrán que 
responder a 1 pregunta para cada episodio. Las preguntas se centrarán en 

los servicios de Eurodesk y oportunidades de movilidad europea. Para 
cada episodio, los jóvenes recibirán consejos con el fin de responder a las 

preguntas más fáciles. Al final del juego cuando se responden todas las 
cinco preguntas, Alex finalmente encontrar la oportunidad deseada y con 
ello termina la historia. 

Entre los participantes que ganen, aquellos que respondan a todas las 
preguntas correctamente, se seleccionará un ganador al azar. El ganador 
recibirá un iPad mini. 

La fecha límite para participar: 31 de octubre de 2016, del mediodía 

CET. 

Para más información: http://timetomove.eurodesk.eu/#help-alex  

 

Ayudas a la Investigación Europeana 

Se invita a participar a estudiantes de postgrado o doctorado, que se 

encuentren ahora en el inicio de su carrera en cualquier campo (dentro de 
las Humanidades, Ciencias Sociales, Archivo o Ciencias de la Información) 
para que presenten sus proyectos de investigación que hacen uso de las 

Colecciones Europeana: deberán usar herramientas y métodos de las 
técnica de investigación en las Humanidades digitales para hacer frente a 

una pregunta de investigación específica. Hay fondos disponibles de hasta 
8.000 euros por proyecto ganador. Los proyectos seleccionados serán 
financiados durante uno a seis meses, pero todo el trabajo debe llevarse a 

http://timetomove.eurodesk.eu/#help-alex
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cabo durante el período del 1 de diciembre de 2016 al 1 Mayo de 2017. 

Los candidatos deben enviar un CV actualizado, junto con una lista de 

publicaciones, acompañado de una propuesta de proyecto de 500 palabras 
incluyendo plan de trabajo y dirigirlo al Dr. Agiatis Benardou en: 
a.benardou@dcu.gr antes del 14 de octubre de de 2016. 

Leer más: http://bit.ly/2cPB75a  

 

Concurso de fotografía Erasmus +  

Organizado por la Comisión Europea, el concurso invita a los participantes 
a enviar hasta tres fotos originales que describan #OneThing que nunca 
olvidarán de su experiencia Erasmus+ o #OneThing que nadie debe 

olvidar traerte de tu experiencia Erasmus+. Los jóvenes tendrán la 
oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de 200€ de Amazon. 

Cada foto debe incluir los datos del participante: nombre completo y el 

país, y una breve descripción de la fotografía, ya sea en el nombre de 
archivo o con el formulario de envío. 

El plazo para presentar las fotos es el 17 de octubre de 2016, mientras 

que a partir de la medianoche CET del día después se podrán votar a los 
ganadores. 

Para más información: http://woobox.com/cyf39x  

 

El Premio Mujeres Innovadoras de la Unión Europea 2017 

El Premio recompensará el logro excepcional de empresarias que han 

creado una innovación en el mercado, junto con una nueva categoría para 
las jóvenes talentos, el premio Nuevas Innovadoras. Se entregarán cuatro 

premios al final del concurso: 

1er premio: 100.000 euros 

2º premio: 50.000 EUR 

3er premio: 30.000 EUR 

http://bit.ly/2cPB75a
http://woobox.com/cyf39x
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4º premio: 20.000 EUR 

Las concursantes podrán presentar sus entradas hasta el 3 de 

noviembre  de 2016. 

Para más información: http://bit.ly/1kEH32b  

 

Programa de Residencias Pacto Zollverein  

Desde agosto a diciembre se convoca el Programa de residencias 2017 
PACTO Zollverein que ofrece residencias para el desarrollo y realización de 

proyectos y producciones. El programa está abierto a artistas 
profesionales de Alemania y del extranjero que trabajen en los campos de 
la danza, actuaciones performance o medios audiovisuales o el arte 

sonoro. Se otorga dos veces al año por un jurado y las residencias ofrecen 
a los artistas un local y alojamiento. Los residentes también recibirán 

apoyo técnico y asesoría en su relación con la prensa, relaciones públicas 
y dramaturgia. 

La fecha límite es el 5 de diciembre de 2016, 17:00 CET. 

Para más información: http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre  

 

Concurso de redacciones Escuelas Internacionales y Debate 2017 

La Fundación para la Vida Sostenible ha puesto en marcha un concurso de 

redacción para los jóvenes en todo el mundo, de 7 a 17 años de edad, y 
también se dirige a sus maestros en las escuelas formales, para escribir 

cartas abiertas para el que pronto va a convertirse en Secretario o 
Secretaria General de la ONU destacando su ideas prácticas en la lucha 
contra el cambio climático. Se invita a participar a estudiantes de primaria 

(con edades de 7 a 11 años) para presentar una redacción sobre el tema 
"Mi plan de acción por el Clima" (400 palabras como máximo) y también a 

los estudiantes de secundaria (con edades entre los 11 a 17 años) que 
deben presentar una redacción sobre el tema "podemos vencer al Cambio 

Climático en el año 2030 "(máximo 600 palabras).  

Para cada categoría, las escuelas podrán presentar hasta 30 ensayos 
online. Los trofeos desde el 1º al 5º puesto serán premiados en cada 
categoría (primaria y secundaria) y se elegirá a un ganador global del 

http://bit.ly/1kEH32b
http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre
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Gran Premio (junto con el Profesor o Profesora ganadora y los padres) que 
recibirán un viaje gratis al Debate Internacional de Escuelas y a la 

ceremonia de entrega de premios en el Reino Unido del 3 al 7 de julio de 
de 2017. 

Fecha límite: 15 de de diciembre de de 2016. 

Para más información: http://www.livingrainforest.org/explore/schools-

debate  

 

Proyectos de jóvenes y participación electrónica 

Puesto en marcha en el marco del proyecto EUth de investigación e 
innovación por la Agencia Europea de Orientación a la Juventud Europea  

(ERYICA), la idea es apoyar 10 propuestas de proyectos con 10.000 euros 
cada uno para implementar proyectos juveniles de participación 

electrónica que utilicen la caja de herramientas digitales "OPIN". Los 
proyectos deben construir un puente entre los jóvenes y aquellos que 
toman las decisiones con la ayuda de "OPIN". Hay muy diversas 

posibilidades y opciones para iniciar proyectos de participación electrónica 
tanto online como presencialmente. 

Los proyectos deben involucrar a los jóvenes en un proceso de toma de 

decisiones, se dirigen a jóvenes de entre 15 y 30 años de edad y pueden 
combinarse online y presencialmente, utilizando una o más 

funcionalidades de la plataforma OPIN y requerirán la viabilidad técnica 
con el software Opin. 

Se invita a participar a organizaciones juveniles legalmente establecidas, 
a organizaciones no gubernamentales destinadas a los jóvenes o las 

administraciones públicas de cualquier tamaño y nivel. Deben estar 
registradas y trabajar en uno de los 47 estados miembros del Consejo de 

Europa, Bielorrusia o Kosovo. Se puede solicitar estos proyectos antes del 
31 de diciembre de 2016, 12:00 CET. 

Para más información: http://www.euthproject.eu/open-call  

 
 

Consulta el archivo de oportunidades en la web de Eurodesk para conocer todas las 
noticias sobre oportunidades (de financiación) europeas e internacionales.  

http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate
http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate
http://www.euthproject.eu/open-call
http://eurodesk.eu/deadline-reminder
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Destacados 

 

 

177 organizaciones unidas para una nueva Europa 

El Foro Europeo de la Juventud, junto con 177 sindicatos europeos y 
organizaciones nacionales de la sociedad civil y de comercio han hecho 

una declaración común en la que se solicita una nueva Europa para las 
personas, el planeta y la prosperidad común. Según el comunicado, en 
este momento crucial, los líderes europeos deben involucrar a su gente, y 

especialmente a los jóvenes en las grandes decisiones sobre el futuro de 
Europa. Los firmantes consideran que la crisis actual pone de relieve la 

urgente necesidad de reflexionar sobre las preguntas fundamentales: 
¿cómo nos aseguramos de que el proyecto europeo recupere su promesa 
de paz, democracia y solidaridad? ¿Cómo puede Europa trabajar para su 

pueblo? Hay demasiadas personas en Europa que están insatisfechas y 
desilusionadas con la Unión Europea y se sienten alejadas de sus 

instituciones y políticas. Sin embargo, hay grupos de políticos 
comprometidos, sindicatos, grupos comunitarios y organizaciones no 
gubernamentales de toda Europa que están listos para entrar en acción y 

trabajar para una Europa renovada. En conjunto, es posible conformar 
una Europa que sea incluyente, abierta, justa, sostenible y que trabaje 

para personas de todas las edades, orígenes sociales y las naciones. 

http://bit.ly/2cCGvu0 

 

 
Los eurodiputados rechazan los recortes de Presupuesto del 
Consejo de la UE 2017 pidiendo más fondos para la juventud, el 

empleo y la migración. 

 
El 28 de septiembre, la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo 
rechazó todos los recortes propuestos por el Consejo de la UE para el 

proyecto de presupuesto de 2017 de la UE. Los eurodiputados 
aumentaron la Iniciativa de Empleo para los jóvenes en 1.500 millones de 

€ en créditos de compromiso y 500 millones de € en créditos de pago. 
También se restauraron totalmente los presupuestos del Fondo para 
Conectar Europa (CEF), que financia proyectos de infraestructuras, y el 

programa Horizonte 2020, que respalda proyectos de investigación. 
Ambos programas se habían enfrentado a los recortes como parte de las 

http://bit.ly/2cCGvu0
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medidas para ayudar a financiar la garantía de la UE para el Fondo 
Europeo de Inversiones Estratégicas (EFSI). Los eurodiputados también 

aumentaron los presupuestos para Erasmus +, Marie Curie, Consejo 
Europeo de Investigación, Progreso, Eures y COSME. El Comité también 

reforzó el gasto en cultura, comunicación y ciudadanía mediante el 
aumento de fondos para el sub-programa MEDIA por 10.882 millones de 
euros y para acciones multimedia por 13 millones de €, así como a un 

sub-programa de Cultura, que vio aumentar su presupuesto en 
13.650.000 € para apoyar las acciones transfronterizas y promover la 

circulación y la movilidad transnacional de obras culturales y creativas. En 
cuanto a la migración, asilo y seguridad, el Comité impulsó el proyecto de 
presupuesto de la Comisión para las agencias con tareas relacionadas con 

la seguridad incluida Europol, Eurojust y la Oficina Europea de Apoyo al 
Asilo. 

En cuanto a la agricultura, la comisión aprobó un paquete de ayudas de 
emergencia de 600 millones de € para el sector lácteo. Los eurodiputados 
esperan que 4.130 millones € a financiar adicionales se ejecuten a través 

de nuevos créditos que se han obtenido mediante la revisión intermedia 
en curso del marco financiero plurianual (MFP). 

 
El plenario completo votará el 26 de octubre un presupuesto que asciende 

a 161.8bn  de euros en compromisos, 4.13bn de euros más de la 
propuesta original de la Comisión. 

http://bit.ly/2dbPRhN 

  
Recomendación adoptada sobre el acceso de los jóvenes a los 

Derechos  

El 28 de septiembre de 2016, el Consejo de Ministros de Europa adoptó la 

Recomendación CM/Rec (2016)7  sobre el acceso de los jóvenes a los 
derechos. Los aspectos más destacados de esta recomendación sobre el 
acceso a derechos establece que los jóvenes, organizaciones de jóvenes y 

trabajadores juveniles necesitan saber más acerca de los derechos que la 
juventud puede disfrutar y lo que pueden hacer si se violan dichos 

derechos. 

En cuanto al acceso a la información (sección 3.6), la Recomendación 

solicita la prestación de "mecanismos eficaces para informar y asesorar a 
los jóvenes sobre sus derechos y las posibilidades de interponer recurso si 

estos derechos son violados o retenidos". Las llamadas de recomendación 
a los Estados miembros para crear o desarrollar políticas de juventud que 
facilitan de manera más efectiva el acceso de los jóvenes a sus derechos. 

En este sentido, se invita a los Estados miembros a considerar una serie 
de medidas específicas para promover y facilitar el acceso de los jóvenes 

a los derechos y animar a las autoridades locales y regionales a hacer lo 

http://bit.ly/2dbPRhN
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mismo.  

Las medidas que se exponen se clasifican en siguientes apartados: 
-acceso a la educación; 

-autonomía e la inclusión social de los jóvenes; 
- la movilidad juvenil; 
-ciudadanía activa, democracia y participación; 

-convivir en sociedades diversas; 
-El acceso a la información y su protección; 

-El acceso a servicios de salud. 

 

Recomendación CM / Rec (2016) 7. 

 

 
La inclusión de los jóvenes en la sociedad a través del trabajo del 

deporte y la juventud 

 

El 27 de septiembre, el Intergrupo de Juventud del Parlamento Europeo 
organizó el evento "¡Jóvenes y Deporte: en equipo para sociedades 

inclusivas!". Organizado conjuntamente con el Intergrupo de Deportes, el 
Foro y Juventud Engsö, el evento está dirigido a la discusión de ideas, la 
presentación de proyectos relacionados con la importancia y la promoción 

de la práctica del deporte entre los jóvenes y pretende mostrar a través 
de diferentes proyectos el fuerte papel del deporte en la inclusión de los 

jóvenes. Todos los proyectos presentados tenían dos objetivos comunes: 
el primero se basa en el uso de la fuerza del deporte para capacitar a 
jóvenes en el aprendizaje a varios niveles, desde la alfabetización hasta 

valores de la sociedad. El segundo es el énfasis en la inclusión a través de 
actividades tales como los Scouts y las iniciativas para utilizar el deporte 

como un constructor de autoestima. El evento destacó la importancia de 
promover la práctica del deporte entre los jóvenes y la necesidad de hacer 
equipo en las sociedades inclusivas. También puso de relieve la 

importancia de vincular el sistema educativo a la educación no formal y el 
uso de los programas Erasmus + vinculados al deporte, la juventud y la 

inclusión social. 

http://bit.ly/2dnz2j5 

 

 
Consulta Pública: Carta Europea de Calidad de la movilidad en la 
formación en el ámbito de la juventud 

 

Dado que la movilidad en el aprendizaje cada vez se está empleando 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016806a93e2
http://bit.ly/2dnz2j5
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como herramienta pedagógica tanto en contextos formales como no 
formales, los problemas de calidad en este ámbito se convierten en una 

preocupación más urgente que antes. 

 
Con el mandato del Grupo de Dirección de la Plataforma Europea para la 
movilidad en la formación (EPLM), el equipo de la asociación entre el 

Consejo de Europa y la Comisión Europea en el ámbito de la juventud ha 
puesto en marcha una consulta sobre la Carta Europea de Calidad de la 

movilidad en la formación del ámbito de la juventud. La consulta se dirige 
a los jóvenes que han participado en el aprendizaje de las actividades de 
movilidad (intercambios, SVE, etc.), los profesionales en el campo de la 

movilidad en la formación (organizadores del proyecto y los trabajadores), 
las agencias nacionales Erasmus +, investigadores y responsables 

políticos. La consulta está disponible aquí y estará abierta hasta el 10 de 
noviembre de 2016. 

 
  

Eurostat -Día Europeo de las Lenguas  

 

De acuerdo con los datos publicados con motivo del Día Europeo de las 
Lenguas por Eurostat, oficina estadística de la Unión Europea, en 2014 

más de 18 millones de alumnos de primaria (o el 84% de todos los 
alumnos en este nivel) en la Unión Europea estaban estudiando al menos 
una lengua extranjera, incluyendo casi 1 millón (alrededor del 5%) que 

estudiaba dos lenguas extranjeras o más. En el nivel primario, el inglés 
fue de lejos el idioma más popular, estudiado por más de 17 millones de 

alumnos. El predominio del inglés se confirma en el primer ciclo de 
secundaria (alumnos de entre 11-15 años, dependiendo del sistema 
nacional de educación) con más de 17 millones de alumnos en la UE que 

aprenden este idioma como lengua extranjera (el 97% de todos los 
alumnos en este nivel) en 2014. El idioma francés ocupó el segundo lugar 

(5 millones o el 34% de la población), seguido del alemán (3 millones o el 
23%), el español (2 millones o el 13%), ruso (0,5 millones de dólares o 
3%) e italiano (0,2 millones o 1%). Actualmente hay 24 idiomas oficiales 

reconocidos dentro de la UE. Además, hay lenguas regionales, lenguas 
minoritarias y los idiomas hablados por las poblaciones migrantes. Varios 

Estados miembros de la UE tienen más de una lengua oficial. 

 

http://bit.ly/2cWLa9R 

 

 
Comunicado de Eurostat: tasa de desempleo de la zona euro en 

https://www.surveymonkey.com/r/CharterLM
http://bit.ly/2cWLa9R


 

BOLETÍN EURODESK JUNIO 2016  Página 14 
 

 

 

BOLETÍN EURODESK OCTUBRE 2016  Página 14 
 

Página 14 

agosto 2016 

 
Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, en agosto de 

2016, 4,199 millones de personas jóvenes (menores de 25 años) estaban 
desempleados en la Unión Europea de los 28, de los cuales 2,927 millones 
eran de la zona euro. En comparación con agosto de 2015, el desempleo 

juvenil disminuyó en 381.000 en la UE de los 28 y en 209.000 en la zona 
Euro. En agosto de 2016, la tasa de desempleo juvenil fue del 18,6% en 

la UE de los 28 y el 20,7% en la zona euro, en comparación con el 20,1% 
y el 22,3%, respectivamente, en agosto de 2015. En agosto de 2016, se 
observó que la tasa más baja estaba en Alemania (6,9%), y las más altas 

se registraron en Grecia (47,7% en junio de 2016), España (43,2%) e 
Italia (38,8%). 

 
http://bit.ly/2dEyKnc 

 
 

Datos trimestrales de Eurostat sobre el empleo 

 
De acuerdo con las estimaciones de las cuentas nacionales publicadas por 
Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, el número de 

personas empleadas aumentó en un 0,4% en la zona euro (EA19) y en un 
0,3% en la UE de los 28 durante el segundo trimestre de 2016 en 

comparación con el anterior trimestre. En el primer trimestre de 2016, el 
empleo aumentó en un 0,4% en ambas zonas. Estas cifras están 
ajustadas estacionalmente. En comparación con el mismo trimestre del 

año anterior, el empleo aumentó en un 1,4% en la zona euro y un 1,5% 
en el EU28 en el segundo trimestre de 2016 (después de + 1,4% en 

ambas zonas en el primer trimestre de 2016). Eurostat estima que, en el 
segundo trimestre de 2016, se emplearon 232,1 millones de hombres y 
mujeres en el EU28 (nivel más alto registrado hasta la fecha); de los 

cuales 153,3 millones se encontraban en la zona del euro (nivel más alto 
desde el cuarto trimestre de 2008). Estas cifras están ajustadas 

estacionalmente. Estos datos trimestrales sobre el empleo proporcionan 
una imagen de la mano de obra en consonancia con la medida de la 

producción y los ingresos de las cuentas nacionales. 

 

http://bit.ly/2c7DAvz 

 

 

http://bit.ly/2dEyKnc
http://bit.ly/2c7DAvz
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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 

 
  
Del 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2016: Presidencia de 

Eslovenia del Consejo de la UE 

 
El 1 de julio de 2016, Eslovaquia se hizo cargo de los seis meses de 
Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, como parte del 'Trío de 

Presidencia' holandesa-eslovaco-maltés. La Presidencia eslovaca de la UE 
se centrará en el crecimiento económico, mercado único digital, la 

creación de una Unión de Energía, la migración y la ampliación de la UE. 

http://www.eu2016.sk/en 

 

 
Del 1 hasta el 31 octubre de 2016: Campaña de Eurodesk ‘Time to 
move’. 

 
Organizado por Eurodesk en toda Europa, la campaña "Time to move" 

ofrecerá por tercer año consecutivo una colección de cientos de eventos 
acerca de las oportunidades internacionales. Las actividades van desde 

sesiones de información a acontecimientos que introducirán a los jóvenes 
a los programas europeos sobre el estudio, el voluntariado, los viajes y los 

lugares donde realizar prácticas en el extranjero. El sitio de la campaña, 
timetomove.info incluye un mapa interactivo con todas las actividades. 
Dependiendo del caso, puede ser necesaria inscripción previa. 

 
Para más información: http://timetomove.info 

 

 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://www.eu2016.sk/en
http://timetomove.info/
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Del 4 al 10 de octubre de 2016: Semana Mundial del Espacio, en 
todo el mundo 

 
La Semana Mundial del Espacio es una celebración internacional de la 

ciencia y la tecnología, y su contribución a la mejora de la condición 
humana. La semana está coordinada por las Naciones Unidas con el apoyo 
de la Semana Mundial del Espacio. Las agencias gubernamentales, la 

industria, las organizaciones sin ánimo de lucro, maestros e incluso las 
personas a título individual pueden organizar eventos para celebrar esta 

semana. El tema de este año es "Remote Sensing - Habilitación de 
nuestro futuro". 

 
Para más información: http://www.worldspaceweek.org 

 
 

Del 15 al 23 octubre de 2016: Semana de Europa de la 
Programación 

 
Esta es una semana para celebrar la programación en Europa, animando a 

los ciudadanos a aprender más acerca sobre tecnología, y a conectarse 
entre comunidades y organizaciones que pueden ayudar a aprender sobre 

programación. Millones de niños, jóvenes, adultos, padres, maestros, 
empresarios y políticos se reunirán de nuevo en los eventos y las aulas de 
toda Europa para aprender a programar. 

 
Para más información: http://codeweek.eu 

 

 
Del 17 al 21 octubre de 2016: SEC2U – “Startup Europa” llega a las 
universidades 

 

El SEC2U es una iniciativa para mostrar el compromiso de las 
universidades europeas para crear una fuerte cultura del espíritu 
empresarial y la innovación en la comunidad universitaria. La iniciativa 

reunirá a empresarios, hombres de negocios y representantes de las 
universidades locales y del gobierno durante una semana;  el fin es crear 

oportunidades y apoyo para las empresas; exponer casos de éxito y casos 

http://www.worldspaceweek.org/
http://codeweek.eu/
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de fracaso como una forma de aprender; y dar tiempo a la creación de 

redes así como hacer contactos entre los participantes. 
 
Para más información: http://startupeuropeuniversities.eu 

 

 
Del 17 al 18 de octubre de 2016: Competencias digitales sobre 
Trabajo, 2016, Bratislava, Eslovaquia 

Esta conferencia de alto nivel "Europa en la era digital - donde las 
habilidades están haciendo la diferencia" será una oportunidad para 

discutir cómo el impulso iniciado por la UE a la estrategia de las 
competencias electrónicas y de las campañas de concienciación se puede 
sostener en el futuro. 

 

Para participar en el evento, por favor regístrese en 
http://eskills4jobs.sk/registration 

 
 
Para más información: http://eskills4jobs.sk 

 

 
19 de octubre de 2016: Conferencia S&D, Programa Europa 
Creativa y su aplicación, Bruselas, Bélgica:  

 

Organizado por el Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento 
Europeo, la conferencia será una ocasión para intercambiar ideas sobre el 
programa Europa Creativa y su aplicación. El evento se llevará a cabo en 

el Parlamento Europeo de Bruselas, de 15.00h. a 18.30h CET. 
Los participantes deben inscribirse antes del 14 de octubre de 2016, a las 

12h00. 
 
Para más información: http://bit.ly/2cZufYE 

 

 
21 de octubre de 2016: El relanzamiento de Europa, Bucarest, 
Rumania 

 

¿Cómo un joven profesional logra conseguir un trabajo en Rumania? ¿Es 
muy difícil encontrar un trabajo relacionado con lo que has estudiado y 
acceder a él? Organizado por el Grupo de Socialistas y Demócratas en el 

http://startupeuropeuniversities.eu/
http://eskills4jobs.sk/registration
http://eskills4jobs.sk/
http://bit.ly/2cZufYE
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Parlamento Europeo, el debate se centrará en los desafíos y 

oportunidades, así como en las perspectivas locales y europeas con 
especialistas rumanos,  políticos y actores locales e internacionales. 

 
Para más información: http://bit.ly/2cEQr7r 

 
 

Del 20 al 21 octubre del 2016: Foro Europeo de Educación, 
Formación y Juventud, Bruselas, Bélgica. 

 
El Foro es un evento anual organizado por la Comisión Europea, que 

reúne a las principales partes interesadas en la educación, la formación y 
la juventud. Este año, el Foro se centrará en cómo ofrecer mejoras a la 
Agenda de nuevas cualificaciones para Europa adoptada por la Comisión el 

10 de junio de 2016. El programa del Foro incluirá talleres interactivos e 
innovadores, donde los participantes tendrán la oportunidad de contribuir 

a las próximas iniciativas y discutir la implementación de acciones. 

La participación es por invitación solamente. 

 

Para más información: https://education-training-youth-
forum2016.teamwork.fr 

 
 

27 de octubre de 2016: Conferencia Escaparate de Europa 
Creativa, Bruselas, Bélgica 

 
Es el evento más importante organizado por la Comisión Europea para 
resaltar los resultados y logros de los proyectos financiados. El evento 

reunirá a los responsables políticos y las partes interesadas del sector. Su 
objetivo es demostrar el impacto de los proyectos financiados por Europa 

creativa en el ámbito europeo. La conferencia también abordará las 
prioridades del programa Europa Creativa, para el próximo año 2018 ‘Año 
europeo del patrimonio cultural’. 

 
Para más información: http://bit.ly/2clgrUB 

 

 

 

http://bit.ly/2cEQr7r
https://education-training-youth-forum2016.teamwork.fr/
https://education-training-youth-forum2016.teamwork.fr/
http://bit.ly/2clgrUB
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Del 31 de octubre al 4 de diciembre de 2016: MOOC sobre Erasmus 
+ Oportunidades de financiación para la juventud 

 
El MOOC sobre Erasmus + proporcionará los conocimientos básicos y la 

comprensión de cómo utilizar varias oportunidades de financiación y 
cumplir con las necesidades de financiación de los intercambios 
internacionales de jóvenes, el servicio voluntario europeo, la movilidad de 

los trabajadores jóvenes y los proyectos de diálogo estructurado 
financiados a través de Erasmus + Programa Juventud en Acción . Por 

otra parte, los participantes aprenderán cómo iniciar el desarrollo de 
proyectos de intercambio juvenil y voluntariado, actividades de formación 
de los trabajadores jóvenes y los proyectos de participación. Ellos 

descubrirán ejemplos de buenas prácticas, consejos y sugerencias para el 
desarrollo de proyectos de buena calidad y tienen la oportunidad de 

relacionarse con otros participantes del curso y compartir sus 
conocimientos e ideas con ellos. El curso está organizado por entro de 
Recursos de Participación SALTO-JUVENTUD y las agencias nacionales de 

Erasmus + La juventud en acción de Hungría, Italia, Islandia, Croacia, 
Eslovaquia y Polonia. 

 
 

Para más información: http://bit.ly/2dcCBbD 

 
  
Del 31 de octubre al 9 de diciembre 2016: MOOC el presupuesto de 

la UE y la financiación de las regiones y ciudades 

 

El Comité de las Regiones (CDR) está ofreciendo un MOOC para contribuir 
a la mejora de las capacidades de las autoridades regionales y locales con 

respecto a los asuntos de la UE, más particularmente en el presupuesto 
de la UE y la financiación de las regiones y ciudades. El objetivo de este 
MOOC es mejorar los conocimientos de los participantes mediante el 

aprendizaje en más detalle sobre el presupuesto de la UE y la financiación 
de las regiones y ciudades. Este MOOC se ha creado conjuntamente con el 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) , la Comisión Europea a través de la 
Dirección General de Política Urbana y Regional (DG REGIO) y de la 

Dirección General de Presupuestos (Dirección General de Presupuestos). 
El curso está abierto a cualquiera que esté interesado en la UE y los 
asuntos regionales y locales, de forma gratuita. 

Los participantes deben registrarse aquí. Para más información: 

http://bit.ly/2dcCBbD
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http://bit.ly/2bkWmNT 

 

Del 7 al 9 de noviembre de 2016: Foro Mundial para la Democracia 
2016, Estrasburgo, Francia 

 
Bajo el lema: "La democracia y la igualdad como materia de educación", 

la quinta edición del Foro contará con los jóvenes, con los responsables 
políticos y con los formadores de opinión para hacer una reflexión sobre 
cómo la educación y la democracia pueden reforzarse mutuamente y 

hacer frente a los riesgos de nuevas divisiones sociales. 
La lengua común de trabajo del evento será el inglés. Los costes de 

manutención, alojamiento y de viaje no serán cubiertos por el Consejo de 
Europa. 

El Foro está abierto al público y la participación es gratuita. 

 
Fecha límite para registrarse: 21 de octubre de 2016. Para más 
información: http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/home 

 
 

Del 14 al 15 de noviembre de 2016: Cumbre del Grupo de Juventud 
del Banco Mundial, Washington, DC, EE.UU. 

 
La Cumbre de la Juventud es un evento organizado por el Grupo del 

Banco Mundial (GBM), en colaboración con la Oficina del Enviado del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre Juventud. El tema de 

este año es "Volver a pensar sobre educación para el nuevo milenio" y se 
centra en brindar a los jóvenes una voz activa en la creación de la visión 
para el futuro de la educación. La asistencia al evento es gratuita. Los 

jóvenes interesados tendrán que encontrar patrocinadores para pagar sus 
billetes de transporte y su alojamiento para los dos días del evento. 

 
Para más información: http://bit.ly/2bGkgCI 

 
 

Del 5 al 9 de diciembre de 2016: Semana Europea de 
competencias profesionales, Europa 

 
Bajo el tema "¡Descubre tu talento!", La primera semana europea de 

competencias profesionales tiene como objetivo mejorar el atractivo y la 

http://bit.ly/2bkWmNT
http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/home
http://bit.ly/2bGkgCI
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imagen de la formación profesional,  y dar a conocer la amplia gama de 

oportunidades. Una serie de eventos y actividades se llevarán a cabo en 
Bruselas, Bélgica (ruedas de prensa, conferencias, talleres, acto de 
clausura con entrega de premios) y en toda Europa. Todas las partes 

interesadas: los alumnos, padres, empresas, organizaciones 
empresariales, los interlocutores sociales, de educación y formación, 

organizaciones de aprendizaje de adultos, los investigadores, los 
orientadores, las autoridades públicas y la sociedad en general están 
invitados a participar y presentar su actividad aquí. 

 

 
Para más información: http://bit.ly/2anhG6o 

 
 

 
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  

 

http://bit.ly/2anhG6o
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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Tarjeta Profesional Europea 
 
Ejercer tu profesión en cualquier país europeo va a ser más fácil gracias a 
la puesta en marcha de la Tarjeta Profesional Europea (TPE) 

 

Se trata de un nuevo procedimiento electrónico que permite, desde enero 
de 2016, un reconocimiento más sencillo de las cualificaciones 

profesionales necesarias para ejercer determinados empleos en los 28 
países de la UE. De momento, la TPE se limita a cinco profesiones: 

 Enfermero/a responsable de cuidados generales 
 Farmacéutico/a 

 Fisioterapeuta 
 Guía de montaña 

 Agente de la propiedad inmobiliaria 

 
https://europa.eu/youth/es/article/59/38912_es 

 
 
 

 
 

https://europa.eu/youth/es/article/59/38912_es

