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Fechas límite hasta el 1 de octubre de 2016 

 
 

Fechas límite próximas 
 

Número 

referencia 
Fecha límite Título del programa 

EU0010000050 14 Sept 2016 
Horizon2020: Marie Sklodowska-Curie 
Actions (MSCA) 

EU0010000096 15 Sept 2016 Subvenciones LIFE (2014-2020)  

EU0010000561 15 Sept 2016 Concurso vídeo Film4Climate Global 

EU0010000177 16 Sept 2016 Becas de  la DG Interpretación 

EU0010000666 18 Sept 2016 Concurso vídeo- foto #BeActive  

EU0010000629 18 Sept 2016 Concurso vídeo 'Shining Stars of Europe' 

EU0010000096 20 Sept 2016 Subvenciones LIFE (2014-2020)  

EU0010000096 26 Sept 2016 Subvenciones LIFE (2014-2020)  

EU0010000050 29 Sept 2016 
Horizon2020: Marie Sklodowska-Curie 
Actions (MSCA) 

EU0010000180 30 Sept 2016 Prácticas en el Tribunal de Justicia 

EU0010000521 30 Sept 2016 Concurso de foto CIPE Global 

EU0010000020 30 Sept 2016 Prácticas en el Comité de las Regiones 

EU0010000021 1 Oct 2016 
Prácticas en el Consejo de la Unión 
Europea 

EU0010002005 1 Oct 2016 
Premios de la UE de Patrimonio Europa 
Nostra  

EU0010000085 1 Oct 2016 

 Subvención para actividades de juventud 

internacionales de la Fundación Europea 
de Juventud  

EU0010000584 1 Oct 2016 
Becas de Investigación de la Secretaría 
Internacional de la Asamblea 
Parlamentaria de la OSCE 

EU0010000631 1 Oct 2016 Prácticas en el Parlamento Europeo 

https://eurodesk.eu/programmes/scholarships
https://eurodesk.eu/program/horizon2020-marie-sklodowska-curie-actions-msca
https://eurodesk.eu/program/horizon2020-marie-sklodowska-curie-actions-msca
https://eurodesk.eu/program/life-2014-2020-action-grants
https://eurodesk.eu/program/film4climate-global-video-competition
https://eurodesk.eu/program/dg-interpretation-bursaries
https://eurodesk.eu/program/beactive-challenge-photo-video-competition
https://eurodesk.eu/program/shining-stars-europe-video-contest
https://eurodesk.eu/program/life-2014-2020-action-grants
https://eurodesk.eu/program/life-2014-2020-action-grants
https://eurodesk.eu/program/horizon2020-marie-sklodowska-curie-actions-msca
https://eurodesk.eu/program/horizon2020-marie-sklodowska-curie-actions-msca
https://eurodesk.eu/program/traineeship-court-justice
https://eurodesk.eu/program/cipe-global-photo-competition
https://eurodesk.eu/program/traineeships-committee-regions
https://eurodesk.eu/program/traineeship-council-european-union
https://eurodesk.eu/program/traineeship-council-european-union
https://eurodesk.eu/program/eu-prize-cultural-heritage-europa-nostra-awards
https://eurodesk.eu/program/eu-prize-cultural-heritage-europa-nostra-awards
https://eurodesk.eu/program/european-youth-foundation-grants-international-youth-activities
https://eurodesk.eu/program/european-youth-foundation-grants-international-youth-activities
https://eurodesk.eu/program/european-youth-foundation-grants-international-youth-activities
https://eurodesk.eu/program/osce-parliamentary-assembly-international-secretariat-research-fellowship
https://eurodesk.eu/program/osce-parliamentary-assembly-international-secretariat-research-fellowship
https://eurodesk.eu/program/osce-parliamentary-assembly-international-secretariat-research-fellowship
https://eurodesk.eu/program/training-placements-european-parliament


 

 
 

 

 

 

BOLETÍN EURODESK SEPTIEMBRE 2016  Página 3 
 

Página 3 

Documentación 
 
 
 
EYE2016: Shaping Europa- 50 Ideas para un futuro mejor 

El Informe del segundo Evento Europeo de la Juventud (EYE2016), que tuvo lugar el pasado 

mes de mayo y que reunió a 7.500 jóvenes procedentes de toda Europa y de otras partes del 

mundo, recoge y pone de relieve las cincuenta mejores ideas lanzadas por los participantes, 

agrupándolas en las cinco temáticas del evento. El informe servirá como fuente de 

inspiración para los diputados, ya que les proporciona una visión clara acerca de las 

preocupaciones de los jóvenes, sus sueños y sus perspectivas de futuro. Las ideas mostradas 

en el informe serán enviadas a diferentes comisiones parlamentarias para el debate con los 

jóvenes durante los próximos meses. El Informe está disponible en inglés y será seguido por 

una versión en francés y alemán. El informe se ha elaborado siguiendo la estructura  de 

árbol, que contiene la lista completa de las ideas escritas por los participantes durante el 

evento. 

http://bit.ly/2bQrUt3 

La reforma estructural de la educación superior 

Este estudio analiza cómo se han diseñado e implementado en una serie de países 

seleccionados que  tienen sistemas de educación superior estructurados en diferentes tipos 

de nivel, las reformas estructurales en la educación superior. 

En los 12 estudios de caso que forman el núcleo del proyecto, los investigadores examinan 

las reformas destinadas a: 

- El aumento de la diferenciación horizontal entre diferentes tipos de instituciones de 

educación superior (por ejemplo, reformas para introducir o modificar la función de las 

universidades de ciencias aplicadas); 

- El aumento de la diferenciación vertical a través del aumento o disminución de las 

diferencias posicionales o de estado entre las instituciones de educación superior (por 

ejemplo, reformas destinadas a concentrar la investigación en un número limitado de 

universidades) y; 

- Cambio de interrelaciones institucionales entre las instituciones de educación superior (por 

ejemplo, a través de fusiones, la formación de asociaciones de instituciones). 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=VXrqORAZqGaiqm8EZPhd7ub2rIdNfexfKsaHfmNDmSo,
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=VXrqORAZqGaiqm8EZPhd7ub2rIdNfexfKsaHfmNDmSo,
http://bit.ly/2bQrUt3
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En cada caso, los investigadores se dispusieron a comprender las razones y objetivos de las 

reformas examinadas, por las que fueron diseñadas e implementadas, el grado en que 

logran sus objetivos y los factores que influyen en el éxito o el fracaso. El objetivo general es 

proporcionar a los responsables políticos a nivel europeo, nacional e institucional las 

conclusiones pertinentes de política relativas al diseño, implementación y evaluación de las 

reformas estructurales. 

http://bit.ly/2c3YMQU 

 

OBESSU Nuevo Manual de Estudiantes de Colegio 2016 

El manual, escrito por y para los estudiantes que están en periodo escolar, es un viaje a 

través de la creación de una organización democrática de alumnos, imaginado como un viaje 

espacial en el "universo de los estudiantes del colegio". Los lectores saltan en un "cohete 

espacial" y viajan a través de diferentes estrategias de comunicación, de toma de decisiones 

democráticas, de procesos de políticas que influyen y movilizan, así como a través del 

trabajo en red, de la sostenibilidad económica y de la organización de eventos. Los cuatro 

capítulos son simples y fáciles de leer, están adaptados a cada estudiante y acompañados de 

ejemplos, imágenes y gráficos de gran alcance. 

http://bit.ly/2bFvGca  

 

Guía del Maestro para la Prevención del extremismo violento 

El papel de la educación en la prevención del extremismo violento y la radicalización de los 

jóvenes sólo ha ganado aceptación mundial recientemente. Un paso importante en esta 

dirección fue el lanzamiento, en diciembre de 2015, del plan de acción del Secretario 

General de las Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento, en el que se reconoce 

la importancia de una educación de calidad para hacer frente a los impulsores de este 

fenómeno. 

Publicado por la UNESCO, esta guía pretende ofrecer consejos prácticos sobre cuándo y 

cómo tratar el tema del extremismo violento y la radicalización con los estudiantes y 

profesores para ayudar a crear un clima en la clase que sea inclusivo y propicio para el 

diálogo respetuoso, la discusión abierta y el pensamiento crítico. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf 

http://bit.ly/2c3YMQU
http://bit.ly/2bFvGca
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244676e.pdf
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Informe mundial de la juventud sobre participación  de los jóvenes en la ciudadanía 

Preparado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 

el informe explora la participación de los jóvenes en la vida económica, política y 

comunitaria, en respuesta al creciente interés y al aumento de la atención política centrada 

en la participación ciudadana de la juventud en los últimos años, esa atención ha suscitado 

el interés entre los gobiernos, los jóvenes y los investigadores. 

El informe aporta datos temáticos sobre el compromiso económico, político y comunitario, 

junto con artículos de opinión de expertos con el fin de proporcionar perspectivas sólidas y 

variadas en el compromiso de la juventud. 

Al ofrecer nuevas perspectivas e ideas innovadoras sobre la participación de los jóvenes, el 

informe está destinado a servir como un impulso y una herramienta para el diálogo, la 

discusión y la acción política entre la juventud y el gobierno. 

Informe mundial de la juventud sobre Participación de la Juventud en ciudadanía 

Resumen ejecutivo 

Plataforma del Voluntariado de Ayuda de la UE 

La primera plataforma de voluntarios de ayuda de la UE reúne a voluntarios y organizaciones 

de diferentes países, proporciona apoyo práctico a proyectos de ayuda humanitaria y 

contribuye al fortalecimiento de la capacidad local y a la capacidad de recuperación de las 

comunidades afectadas por algún desastre. Las personas pueden solicitar ser enviadas a 

proyectos humanitarios en todo el mundo. 

http://bit.ly/2aJojRv 

Portal sobre enseñanza escolar 

Se trata de un punto de encuentro para los maestros, las escuelas, los expertos y otros 

profesionales relacionados con el campo de la educación escolar. Presenta información 

sobre política europea en materia de educación, noticias, tendencias, artículos de expertos, 

iniciativas nacionales, acciones para las escuelas, las áreas de interacción, las mejores 

prácticas de proyectos educativos y recursos adicionales. La plataforma está disponible en 

23 lenguajes. 

http://bit.ly/1EocYxi 

 

http://unworldyouthreport.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=KJ6cqw7nK4fQ8tHQGjoAqJ0TnSl9vn724CngpjZyR4U,
http://unworldyouthreport.org/images/docs/wyr_civic_engagement_executive_summary.pdf
http://bit.ly/2aJojRv
http://bit.ly/1EocYxi


 

 
 

 

 

 

BOLETÍN EURODESK SEPTIEMBRE 2016  Página 6 
 

Página 6 

Academia Europea Schoolnet 

Esta academia es una plataforma donde los maestros de las escuelas primarias y secundarias 

pueden aprender acerca de la innovación en la escuela y en el aula a través de cursos de 

desarrollo profesional en línea. Los cursos están disponibles de forma totalmente gratuita, 

ofrecen una introducción a los conceptos e ideas clave que son relevantes para el desarrollo 

de la práctica de los docentes, ofreciéndoles la oportunidad de discutir estas ideas y 

compartir experiencias con sus colegas de profesión. 

http://bit.ly/1KneZy3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://bit.ly/1KneZy3
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Oportunidades 

 

Anuncio de licitación EAC/ 08/2016 - Instituciones de Educación superior innovadoras y 

emprendedoras: promover el desarrollo de HEInnovate 

El objetivo general de este contrato es apoyar a las instituciones de educación superior, en 

particular en Europa, para convertirse en organizaciones más innovadoras y emprendedoras 

mediante la promoción del uso de la herramienta de autoevaluación HEInnovate y mediante 

la identificación e implementación de los cambios y herramientas necesarias. 

Fecha límite: 12 de septiembre de 2016, 15:00 CET. 

Leer más: http://bit.ly/2bLy4dX 

 

Becas DG Interpretación 

Cada año, la Dirección General de Interpretación de la Comisión Europea ofrece una serie de 

becas. Estas becas de estudio de traducción están disponibles para los estudiantes de todas 

las disciplinas que han sido aceptados en un curso de formación de postgrado a tiempo 

completo sobre traducción e interpretación de conferencias que sean realizados por una 

institución universitaria o de nivel universitario reconocido. La cantidad de la beca a 

conceder es de 2.400 euros para los que estudian en un Estado miembro, y 1.600 euros para 

los que estudian en un Estado no miembro o en un país candidato. 

Fecha límite: 16 de septiembre de 2016. 

Para más información: http://bit.ly/TUNF0I 

 

Convocatoria para la Generación Maastricht: ¡YO! Festival de voluntarios 

El Foro Europeo de la Juventud, la ciudad de Maastricht y la provincia de Limburgo están 

buscando 20 voluntarios entusiastas y comprometidos para apoyar el funcionamiento del 

Festival Generación de Maastricht ¡YO! 2017! Con motivo del 25 aniversario del Tratado de 

Maastricht, el municipio de Maastricht y el Gobierno Provincial de Limburgo están 

desarrollando un programa de eventos centrados en los jóvenes. El evento reunirá el 7 de 

febrero de 2017 a más de 5.000 jóvenes de edades entre 16 y 30 años de toda Europa para 

http://bit.ly/2bLy4dX
http://bit.ly/TUNF0I
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debatir con los compañeros y los responsables en la toma de decisiones bajo el lema 

"¡Europa llama!". 

Los candidatos elegibles deben tener experiencia en organizar o apoyar eventos 

internacionales, ser flexibles, saber trabajar en equipo, con buenas habilidades de 

comunicación, tener un buen dominio del inglés (conocimiento de otras lenguas de la UE, en 

concreto holandés, es un activo), estar disponible para una reunión preparatoria sobre el 14 

o 16 de octubre de 2016 en Maastricht, tendrán que estar disponibles para la preparación 

del evento y para el evento en sí, desde el 5 al 8 de febrero de 2017 en Maastricht y tomar 

parte activa en todas las etapas de la preparación, en estrecha cooperación con el equipo 

organizador. 

Fecha límite: 18 de septiembre de 2016, 22:56 CET. 

Leer más: http://bit.ly/2bkCzfl 

 

Concurso de vídeo ‘Estrellas brillantes de Europa’  

Todo el mundo está invitado a hacer un clip de vídeo de corta duración (máximo 2 minutos) 

que presente su manera de conectar con sus compañeros, con el medio ambiente, y ¡con 

ellos mismos! Tres grupos ganadores recibirán subvenciones para viajes y proyectos que les 

permitan poner en práctica sus ideas. Un jurado internacional seleccionará las 15 mejores 

clips de vídeo que se mostrarán en la fase final en varios países, entre octubre y noviembre 

de 2016. Los finalistas también serán invitados a unirse a una de las finales. El concurso está 

organizado conjuntamente por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, en 

cooperación con la Conferencia Europea de la Juventud bajo la Presidencia eslovaca de la UE 

de 2016. 

Fecha límite: 18 de septiembre de 2016. 

Para más información: http://www.shiningstarsofeurope.eu 

 

Premio ‘Evens’ de Educación para la Paz 2017 

Organizado por la Fundación Evens, el premio tiene como objetivo identificar, reconocer y 

compartir iniciativas inspiradoras implementadas con éxito en las escuelas secundarias, con 

el fin de responder a la necesidad de encontrar estrategias de educación, y que estas 

estrategias puedan ser promovidas y compartidas con otras escuelas. 

http://bit.ly/2bkCzfl
http://www.shiningstarsofeurope.eu/
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Los premios reconocerán  escuelas u organizaciones de educación secundaria, establecidos y 

que actúen en la Unión Europea, que: 

- Desarrollen, implementen o apoyen la puesta en práctica de una estrategia sostenible para 

hacer frente a temas de actualidad en el aula y/o en la escuela en general; 

- Tienen espacios creados para el debate sobre temas de actualidad, en las que los 

estudiantes participan activamente; 

- Entender, dirigir y trabajar con las emociones temas tales como el estrés, la frustración y la 

hostilidad. 

Presentaciones, realizadas en inglés, deberán enviarse a más tardar el 30 de septiembre de 

2016 a marjolein.Delvou@evensfoundation.be de 2016. 

Leer más: http://bit.ly/2bWRpwa 

 

Concurso de Fotografía del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE)  

El concurso pretende dar a conocer fotografías creativas y estimulantes que ilustren la 

siguiente declaración: "existen líderes que se levantan por la libertad y la democracia en las 

comunidades de todo el mundo". Los concursantes deberán presentar una fotografía que 

demuestre el liderazgo democrático (o de individuos que defienden los valores democráticos 

y de reforma), junto con una leyenda que explique el impacto que esta persona u 

organización ha jugado en la expansión de la libertad y la democracia en sus comunidades. 

El concurso está abierto a las organizaciones no gubernamentales de todo tipo, en cualquier 

parte del mundo, incluyendo estudiantes, profesionales y organizaciones informales. 

Especial consideración se dará a los trabajos que destaquen a las personas que residen en 

países fuera de la OCDE. 

Los trabajos se limitan a una foto por organización. 

Fecha límite: 30 de septiembre de 2016. 

Para más información: http://www.cipe.org/photo 

 

 

http://bit.ly/2bWRpwa
http://www.cipe.org/photo
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Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra 2017 

El premio celebra y promueve las mejores prácticas relacionadas con la conservación del 

patrimonio, la gestión, la investigación, la educación y la comunicación. De esta manera, 

contribuye a un reconocimiento público más fuerte del patrimonio cultural como un recurso 

estratégico para la sociedad y la economía de Europa. El premio honra cada año hasta 30 

monumentos singulares de todas las partes de Europa. Hasta siete son seleccionados como 

ganadores del Grand Prix y uno recibe el Premio del Público, elegido en una encuesta en 

línea. Todos los ganadores recibirán un certificado, así como una placa o trofeo. Los 

galardonados del Grand Prix también recibirán 10.000€ cada uno. 

Fecha límite: 1 de octubre de 2016. 

Para más información: http://bit.ly/24CLbBQ 

 

Horizonte 2020: Becas del Consejo Europeo de Investigación (ERC)  

Estas becas están diseñadas para apoyar a excelentes investigadores en la etapa de su 

carrera en la que están iniciando su propio equipo de investigación independiente o un 

programa. 

Esta acción está abierta a investigadores de cualquier nacionalidad que tengan la intención 

de llevar a cabo su actividad de investigación en cualquier Estado miembro o país asociado 

al  H2020. 

Fecha límite: 18 de octubre de 2016, 17:00:00 (hora local de Bruselas). 

Leer más: http://bit.ly/2b3um46 

 

Jóvenes Traductores: concurso de traducción para las escuelas 

El concurso está diseñado para jóvenes de 17 años de edad (nacidos en 1999) matriculados 

en las escuelas de toda Europa para que tengan la experiencia de primera mano de lo que es 

ser un traductor. A los jóvenes estudiantes se les dará la oportunidad de tomar parte en una 

prueba de traducción que tendrá lugar el mismo día en todos los países de la UE: 24 de 

noviembre de 2016. Los alumnos podrán decidir cuál de los idiomas oficiales de la Unión 

Europea quieren utilizar. Escuelas de toda Europa están invitadas a inscribirse en la página 

web del concurso entre el 1 de septiembre de las 12:00 horas (hora de Bruselas) y el 20 de 

http://bit.ly/24CLbBQ
http://bit.ly/2b3um46
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octubre de 2016, 12:00 del mediodía (hora de Bruselas). 

La entrega de premios se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica, en la primavera de 2017. 

Para más información: http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm 

 

Chica Digital, Premios a la Mujer y Organización del año 

Los premios reconocen a las chicas y mujeres de los sectores digitales a nivel mundial y a las 

organizaciones que las apoyan. Los premios están dirigidos a mujeres, mayores de 18 años, 

que vivan y/o trabajan en la geografía especificada y se distingan por su liderazgo, 

creatividad, espíritu empresarial, por su enfoque social  y/o por sus descubrimientos 

innovadores. Las participantes deben haber impactado positivamente en chichas y mujeres 

involucradas en  las áreas de estudio o de trabajo digitalmente habilitadas, en una o más de 

las siguientes capacidades: 

- En el sector de las TIC, como una joven con potencial prometedor o una prominente 

ejecutiva, tanto en una organización de las TIC del sector privado o del académico; 

- A través del trabajo en el entretenimiento o en los medios de comunicación, incluidos los 

medios de comunicación social; 

- En la comercialización de un concepto, herramienta y/o servicio digital; 

- A través del enfoque social de su labor en una organización sin fines lucrativos o trabajo 

social, de orientación hacia la comunidad, de actividades humanitarias (incluyendo 

ICT4Good, salud, planeta, bienestar); y / o 

- A través de las actividades de cambio de investigación y desarrollo en los sectores público o 

privado, de la excelencia académica, o de las innovaciones digitales/sociales. 

 

Fecha límite: 21 octubre de 2016, 18:00 CET. 

Para más información: http://digitalwomanaward.com/europe 
 

 

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

http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm
http://digitalwomanaward.com/europe
http://digitalwomanaward.com/europe
http://eurodesk.eu/deadline-reminder
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Destacados 

 

# AskNavracsics: ayudando a las personas más jóvenes a participar en sus comunidades 
 
Tibor Navracsics, el Comisario Europeo para la Juventud, quiere ayudar a las personas más 
jóvenes a comprometerse con sus comunidades a través del voluntariado y otras 
actividades. Recientemente ha debatido online y físicamente varias cuestiones con un 
número de jóvenes y ahora le gustaría conocer la opinión de muchas personas más jóvenes 
de toda Europa. 
Tibor quiere escuchar ideas y opiniones de los jóvenes sobre la manera de hacer más fácil 
para ellos que se involucren en sus comunidades. Estas opiniones serán utilizadas por él y su 
personal para influir en las políticas y prácticas a nivel europeo y nacional. Sus 
conversaciones con los jóvenes, junto con una investigación más formal sobre este tema han 
puesto de relieve algunas cuestiones que desalientan a los jóvenes para que se involucren 
en sus comunidades a través del voluntariado y otras actividades, incluyendo: 
 
- La falta de motivación e información sobre cómo iniciar el voluntariado; 
 
- Existen muy pocos modelos de conducta que puedan inspirar a los jóvenes; 
 
- No hay suficiente información sobre las oportunidades y los proyectos que están 
disponibles; 
 
- Los costes de participación pueden ser demasiado altos; 
 
- Muy poco reconocimiento de todo el esfuerzo realizado; 
 
- Poca aceptación por parte de los empleadores potenciales de las nuevas habilidades 
adquiridas a través del voluntariado. 
 
Los participantes en la consulta tendrán que dar sus puntos de vista sobre lo que debe 
hacerse para reducir o eliminar estas barreras u otras que no se mencionen y que hacen que 
sea difícil para los jóvenes participar en sus comunidades. 
 
La fecha límite para participar es el 30 de septiembre de 2016. 
http://europa.eu/youth/asknavracsics  

 
 

 

http://europa.eu/youth/asknavracsics
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Año europeo del patrimonio cultural propuesto para el 2018 

El 30 de agosto, la Comisión Europea ha presentado una propuesta al Parlamento Europeo y 

del Consejo para designar 2018 como el Año Europeo del patrimonio cultural. De este modo, 

la Comisión pretende poner de relieve el papel del patrimonio cultural de Europa en el 

fomento de un sentido compartido de la historia y la identidad. ‘2018 Año del patrimonio 

cultural’ será una ocasión para poner de relieve la importancia de la cultura europea, y lo 

que puede hacer la UE en materia de conservación, digitalización, infraestructuras,  

investigación y desarrollo de habilidades, por nombrar sólo algunas de las áreas apoyadas 

por los programas de financiación de la UE, tales como Europa Creativa. Los eventos serán 

organizados en toda Europa, así como la información, la educación y las campañas de 

sensibilización. El año proporcionará una oportunidad para buscar respuestas a los desafíos 

ante la disminución de los presupuestos públicos en cultura, la disminución de la 

participación en las actividades culturales tradicionales, las presiones ambientales sobre los 

sitios del patrimonio, la evolución de las cadenas de valor y la transformación digital. En 

línea con la reciente Comunicación conjunta "Hacia una estrategia de la UE para las 

relaciones culturales internacionales", promoverá la conservación del patrimonio cultural 

como un elemento clave de las políticas exteriores de la UE, en busca de respuestas a la 

destrucción del patrimonio cultural en zonas de conflicto y el tráfico ilegal de bienes 

culturales. 

http://bit.ly/2bSUVGv 

 

Comunicado de Eurostat: Tasa de desempleo en la zona euro en julio 2016 

Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, en julio de 2016, 4.276 millones 

de personas jóvenes (menores de 25 años) estaban desempleados en la EU28, de los cuales 

2.969 millones se encontraban en la zona Euro. En comparación con julio de 2015, el 

desempleo juvenil disminuyó en 310 000 personas en la EU28 y en 136.000 en la zona Euro. 

En julio de 2016, la tasa de desempleo juvenil fue del 18,8% en la EU28 y del 21,1% en la 

zona euro, en comparación con el 20,2% y 22,1%, respectivamente, en julio de 2015. En julio 

de 2016, se observaron las tasas más bajas en Malta (7,1%) y Alemania (7,2%), y las más 

altas en Grecia (50,3% en mayo de 2016), España (43,9%) e Italia (39,2%). 

http://bit.ly/2bITeuw 

 

 

 

http://bit.ly/2bSUVGv
http://bit.ly/2bITeuw
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Eurostat flujo trimestral del mercado laboral 

De acuerdo a los flujos del mercado de trabajo trimestrales de Eurostat, y en base a los 

datos del mercado de trabajo no estacionales sacados a partir de la encuesta de población 

activa de la Unión Europea, se extrae que, de todas las personas de la Unión Europea (UE) 

que estaban en paro en el cuarto trimestre de 2015, el 65,7% ( 13 millones de personas) se 

mantuvieron en paro en el primer trimestre de 2016, mientras que el 15,4% (3 millones) 

encontraron un empleo. De todas las personas inicialmente empleadas, el 96,2% (169,7 

millones de personas) mantuvieron su empleo, mientras que el 1,7% (2,9 millones) de los 

ocupados en el cuarto trimestre de 2015 pasaron a estar en el paro en el primer trimestre de 

2016, y el 2,2% (3,8 millones) realizó una transición a la inactividad económica. Los flujos del 

mercado de trabajo muestran movimientos de las personas entre el empleo, el desempleo y 

la inactividad económica. Con el fin de garantizar la comparabilidad, los datos publicados por 

Eurostat se basan en una metodología armonizada. Esto puede dar origen a pequeñas 

diferencias entre estos datos y los publicados a nivel nacional. 

http://bit.ly/2bVfTEI 

 

Consulta pública sobre el Portal Digital Individual 

Puesto en marcha por la Comisión Europea, la consulta se centra la creación de un "único 

portal digital sencillo', lo que proporcionaría un acceso fácil a la información en línea del 

mercado único: procedimientos, asistencia y asesoramiento a los ciudadanos y empresas. La 

idea es proporcionar toda la información que la gente necesita: hacer negocios 

transfronterizos, viajar a otro país de la UE, vivir, estudiar o trabajar en otro país de la UE. 

Este sitio se basaría en portales existentes, puntos de contacto y redes. Pero sería mejorado 

ya que conectaría todo y ayudaría a la gente en los procedimientos internos que utilizan con 

mayor frecuencia de manera digital. Con esta consulta, la Comisión solicita la opinión de 

todos los interesados sobre los problemas identificados y las diferentes opciones políticas 

que pueden seguirse para hacerles frente. La consulta se dirige a las empresas, los 

autónomos y las organizaciones que representan a las empresas, los ciudadanos y las 

organizaciones de ciudadanos o representantes de los consumidores y las autoridades 

públicas a todos los niveles. La consulta está disponible aquí y estará abierta hasta el 21 de 

noviembre de 2016. 

 

 

 

http://bit.ly/2bVfTEI
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SingleDigitalGateway2016
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Encuesta sobre las iniciativas de participación electrónica y herramientas de toda Europa 

enfocadas a la juventud 

Iniciativa llevada a cabo con el proyecto "EUth - Sugerencias y recursos para la Participación 

móvil y digital de los jóvenes en toda Europa", está apoyada por la investigación de la UE y el 

programa de Innovación Horizonte 2020 y se centra en la las iniciativas de participación 

electrónica, en las herramientas y en el potencial de toda Europa con un enfoque orientado 

hacia la juventud. 

http://bit.ly/2bh8nod 

Grecia recorta edad para votar a los 17 

Como parte de una renovación de las leyes electorales de Grecia (que incluía un cambio a un 

sistema más proporcional de la asignación de escaños), el Parlamento griego votó el 21 de 

julio para bajar la edad mínima para votar de 18 a 17 años. Grecia se ha convertido en el 

último país europeo que rebaja la edad de voto en un intento de mejorar la participación 

democrática de los jóvenes. 

http://bit.ly/2b76qcx 

La Unión Europea y el Consejo de Europa se unen para promover la educación para el 

desarrollo global y la cooperación juvenil en Europa 

La Comisión Europea y el Consejo de Europa han puesto en marcha "iLEGEND, intercambio 

intercultural del aprendizaje a través de la educación global, el trabajo en red  y el diálogo", 

un nuevo proyecto que fortalecerá la educación para el desarrollo global en los Estados 

miembros de la UE, promoviendo el diálogo, las estrategias de la creación de capacidades y 

el intercambio de buenas prácticas educativas. Durante los siguientes tres años, el 

"iLEGEND" fomentará una educación de calidad y equitativa para promover sociedades 

pacíficas y no excluyentes, principalmente a través de la educación para el desarrollo global 

y el diálogo intercultural. El proyecto tiene por objeto la inclusión de la educación para el 

desarrollo mundial en los programas escolares, permitiendo a los profesores y los 

trabajadores jóvenes educar en el conocimiento y en las habilidades para comprender, 

participar e interactuar críticamente con nuestras sociedades globales, así como aumentar la 

comprensión del público en general de lo que es la educación para el desarrollo mundial. 

Ejecutado por el Centro Norte-Sur (NSC) del Consejo de Europa, las actividades van desde 

cursos de formación presencial y en línea sobre los derechos humanos, el diálogo 

intercultural y la ciudadanía democrática a seminarios y talleres que movilizarán a 

representantes de gobiernos, parlamentos, autoridades locales y regionales y a la sociedad 

civil. http://bit.ly/2b39MLs 

http://bit.ly/2bh8nod
http://bit.ly/2b76qcx
http://bit.ly/2b39MLs
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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 julio hasta 31 diciembre de 2016: Presidencia de Eslovaquia del Consejo de la UE 
 
Desde el 1 de julio de 2016, Eslovaquia se hará cargo de los seis meses de Presidencia 
rotatoria del Consejo de la UE de manos de los Países Bajos, como parte del Trío de 
Presidencias holandesa-eslovaca-maltesa. La Presidencia eslovaca de la UE se centrará en el 
crecimiento económico, el mercado único digital, la creación de una Unión de Energía, la 
inmigración y la ampliación de la UE. 
http://www.eu2016.sk/en  

 
14 de septiembre de 2016: Estado de la Unión 2016, Estrasburgo, Francia 

El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pronunciará su discurso del 

Estado de la Unión en el Parlamento Europeo. Se hará un balance de los logros del año 

pasado y se presentarán las prioridades para el próximo año. El Presidente también 

establecerá la forma en que la Comisión abordará los retos más urgentes a los que la Unión 

Europea se enfrenta. El discurso será seguido por un debate en el pleno. El Estado de la 

Unión tradicionalmente inicia el diálogo con el Parlamento y Consejo, según lo previsto en el 

Tratado de Lisboa, para preparar el programa de trabajo de la Comisión para 2017. 

Para más información: http://bit.ly/2abCvC7 

Del 16 al 22 de septiembre de 2016 - Semana Europea de la Movilidad 2016 

Durante la Semana Europea de la Movilidad las ciudades y pueblos europeos tendrán la 

oportunidad de participar en el evento más extendido sobre movilidad sostenible. El tema 

de este año es "movilidad inteligente y sostenible- una inversión para Europa'. 

Para más información: http://www.mobilityweek.eu 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://www.eu2016.sk/en
http://bit.ly/2abCvC7
http://www.mobilityweek.eu/
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26 de septiembre de 2016: Día Europeo de las Lenguas 

Organizado conjuntamente por la UE y el Consejo de Europa, el día europeo de las lenguas 

tiene como objetivo aumentar la conciencia pública sobre los idiomas que se utilizan en 

Europa, para promover la diversidad cultural y lingüística y para animar a la gente, escolares 

y adultos a aprender idiomas. 

Para más información: http://bit.ly/1p9QsfZ 

 

27 de septiembre de 2016: grupos de juventud y deporte del evento del Parlamento 

Europeo sobre la inclusión de los jóvenes, Bruselas, Bélgica 

Organizado conjuntamente por los grupos de  juventud y deporte del Parlamento Europeo, 

la reunión se centrará en el papel de la organización de la juventud y el deporte para la 

inclusión social de los jóvenes. Los responsables políticos, activistas y representantes de 

organizaciones juveniles y deportivas discutirán cómo las organizaciones juveniles y 

deportivas pueden conectarse a la educación formal y no formal y cómo pueden contribuir a 

la inclusión social de los jóvenes. 

Las personas (jóvenes) interesadas en participar deberán inscribirse antes del 18 de 

septiembre de 2016 de 23:59 (CET). 

Para más información: http://bit.ly/2b0RIle 

 

30 de septiembre de 2016: Noche Europea de los Investigadores 

La Noche de los Investigadores Europeos es un evento que tiene lugar cada año durante una 

noche de septiembre en varios cientos de ciudades de toda Europa con el objetivo de 

promover las carreras en ciencia e investigación. Ya sea con la familia, la escuela, los amigos 

o por tu cuenta, todo el mundo está invitado a explorar la ciencia de diferentes formas. 

Para más información: http://bit.ly/1C5gSsi 

 

 

 

http://bit.ly/1p9QsfZ
http://bit.ly/2b0RIle
http://bit.ly/1C5gSsi
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Del 10 al 13 de octubre de 2016: Semana Europea de las Regiones y Ciudades (Open Days), 

Bruselas / Europa 

La Semana Europea de las Regiones y Ciudades es un evento anual de cuatro días durante 

los cuales las ciudades y regiones muestran su capacidad para generar crecimiento y 

empleo, para poner en práctica la política de cohesión de la Unión Europea, y demostrar la 

importancia del nivel local y regional para el buen gobierno europeo. 

La inscripción para seminarios con sede en Bruselas está abierta hasta el 26 de septiembre 

de 2016. 

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

  

Del 6 al 19 de noviembre de 2016: Campamento del Clima, Marrakech, Marruecos 

“El Campamento del Clima” es un espacio seguro dedicado a una acción de apoyo de la 

juventud coordinada globalmente, para mejorar el desarrollo de capacidades y el trabajo en 

red durante las Conferencias de las Partes en las negociaciones internacionales sobre medio 

ambiente. El programa incluye el desarrollo de capacidades, la simulación de negociaciones, 

reuniones de coordinación e información para los jóvenes delegados acreditados en la COP, 

así como el apoyo para la realización de estos eventos para la sociedad civil en Marrakech. 

Los participantes no tienen que ser especialistas en temas de cambio climático, pero es 

necesario tener el deseo de convertirse en activistas 

Hay cuota de participación. 

Para más información: http://campclimate.ymca.int 

  

Del 14 al 18 de noviembre de 2016: Curso regional de formación sobre la lucha contra las 

expresiones de odio en línea a través de la educación en derechos humanos, Kazan, 

Federación de Rusia 

Organizado por el Departamento de Juventud del Consejo de Europa, la formación tiene 

como objetivo luchar contra la incitación al odio y promover la enseñanza de los derechos 

humanos en línea a través de la creación de un grupo de multiplicadores y el desarrollo de 

una red eficaz entre las comisiones nacionales de la campaña en cada región para el 

"Movimiento contra el discurso del odio” y su aplicación ulterior. El curso reunirá a 35 

http://bit.ly/1rwndME
http://campclimate.ymca.int/
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participantes de los Estados Parte de la Convención Cultural Europea. 

Los candidatos de la Federación de Rusia deben solicitarlo antes del 14 de septiembre de 

2016 a las 18:00 h. 

Los candidatos de los Estados Parte de la Convención Cultural Europea deberán solicitarlo 

antes del 14 de septiembre de 2016 a las 14:00 h. 

Para más información: http://bit.ly/2bE9Dy9 

 

Del 28 al 29 de noviembre de 2016: La visualización del aprendizaje, Tesalónica, Grecia 

Organizado por el Cedefop en estrecha cooperación con la Comisión Europea, la conferencia 

europea sobre la validación del aprendizaje no formal e informal abordará los desafíos que 

implica para los Estados miembros el cumplimiento del plazo fijado de 2018 por la 

recomendación del Consejo Europeo para establecer acuerdos nacionales de validación. 

La validación del aprendizaje no formal e informal trata de hacer visible y dar valor a las 

diversas y a menudo únicas oportunidades de aprendizaje que se presentan en la vida de 

algunas personas (por ejemplo, a través de cursos de formación, el aprendizaje en línea, en 

el trabajo, en casa o durante el tiempo libre). 

Fecha límite para inscribirse: 28 de octubre de 2016. 

Para más información: http://bit.ly/2bGB5jm 

 Próximamente: festivales europeos 

 
Web de “Europa y el mundo los festivales de rock” , aunque el diseño es simple, el sitio tiene 
una extensa lista de festivales. 
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php  
 
Te ofrecemos una web general, con enlaces a eventos culturales y festivales, no sólo los 
festivales de rock, en Europa: 
http://www.bugbog.com/festivals/european-festivals.html  
 
Festivales de música en Europa 2016: 
http://bit.ly/1Z2KrUL   

 

 
 
 

http://bit.ly/2bE9Dy9
http://bit.ly/2bGB5jm
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
http://www.bugbog.com/festivals/european-festivals.html
http://bit.ly/1Z2KrUL
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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  

 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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De FP a Grado en Dinamarca 
 
¿Estás cursando un ciclo superior y quieres convalidarlo por dos cursos de grado en el 
extranjero? ¡Es posible! 
 
https://europa.eu/youth/es/article/53/37839_es 

 
 

 
 

https://europa.eu/youth/es/article/53/37839_es

