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 ¿Qué es Eurodesk? 

Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de información y 
orientación a los jóvenes: difundimos oportunidades sobre movilidad europea 
para el aprendizaje, promocionamos contenidos informativos de interés juvenil 
y resolvemos las consultas individuales que los jóvenes nos puedan plantear. 
Son prestaciones que ofrecemos a través de diversos canales: 

-Portal Europeo de la Juventud  

-Página Web Eurodesk España  

-Página Web Eurodesk Europa  

Una red plural y abierta que soporta las iniciativas europeas como el Programa 
Erasmus+, Discover EU, Cuerpo Europeo de Solidaridad, y otras muchas 
iniciativas de las instituciones europeas para contribuir a formar una conciencia 
juvenil europeísta, proactiva y comprometida.   

La Red Eurodesk España cuenta con cincuenta y cuatro agentes 
multiplicadores que contribuyen a acercarte la información necesaria para que 
puedas moverte con facilidad por todos los países europeos: comunidades 
autónomas, entidades locales, y asociaciones privadas.  

Puedes disponer de la mejor información para conocer las oportunidades de 
movilidad europea con la suscripción a nuestro boletín informativo que 
difundimos con carácter mensual y de forma totalmente gratuita.  

  

https://europa.eu/youth/EU_es
http://www.eurodesk.es/
https://eurodesk.eu/
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1. Noticias destacadas 
1.1. Balance del año que termina  

2019 cierra y deja grandes eventos europeos, importantes posibilidades de 
movilidad y mucha participación ciudadana. 

Entre el 29 de abril y el 5 de mayo se celebró la Semana Europea de la 
Juventud, centrada en la influencia de las personas jóvenes en la política 
comunitaria, bajo el lema “La Democracia y yo”. 

La cita tenía la mirada puesta en las elecciones al Parlamento Europeo, que 
se celebraron a finales de mayo, y contó con un gran encuentro en Bruselas y 
con actividades en todos los territorios de la Unión. En España se celebraron 
yincanas, debates televisados, visitas guiadas, fiestas, exposiciones y hasta 
106 eventos, que contaron con una participación estimada de 12.265 jóvenes. 

También ha habido una gran implicación en proyectos de voluntariado, 
prácticas laborales y empleo del Cuerpo Europeo de Solidaridad, con 13.829 
personas involucradas en toda Europa y 1.263 en programas aprobados por la 
Agencia Nacional en España. 

DiscoverEU también ha movilizado a jóvenes de 18 años interesados en viajar 
por Europa. 15.291 personas residentes en España han presentado su 
candidatura en las dos rondas que se han abierto este 2019 para vivir esta 
experiencia inolvidable, en solitario o como parte de un grupo, y convertirse en 
embajadores del programa en redes sociales. 

Además, los 56 puntos de información de Eurodesk distribuidos por todo el 
territorio, han ofrecido apoyo a quienes los han visitado y han celebrado 
encuentros, charlas, talleres y muchas otras actividades formativas para 
difundir las posibilidades de movilidad juvenil a nivel comunitario. 

Pero sin duda, el mes de octubre ha sido su gran apuesta, con la campaña 
Time to Move 2019, durante la cual se han desarrollado 110 eventos por todo 
el país, 66 más que el año anterior, llegando a 12.815 jóvenes, ciudadanos 
activos en la actualidad europea. 

Y así abre 2020, el año de celebración del 30 aniversario de la red Eurodesk y 
con European Youth Event entre sus grandes citas. No las pierdas de vista. 
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1.2. Convocatoria Erasmus+ 2020 

El programa de la Comisión Europea en los ámbitos de la educación y la 
formación, la movilidad de jóvenes y el deporte para el período 2014-2020, 
contará con un presupuesto de 3.207 millones de euros, un 12% más que en 
2019. 

En el ámbito de la juventud, se destinarán 191,9 millones de euros a proyectos 
de movilidad e intercambios juveniles, asociaciones estratégicas y diálogo 
sobre la juventud. 

Las entidades que trabajen con jóvenes podrán solicitar financiación, pero 
también podrán hacerlo los propios jóvenes implicados en proyectos 
relacionados con la movilidad de estudiantes o trabajadores y las asociaciones 
estratégicas. 

Las rondas de presentación de candidaturas finalizarán en febrero, abril y 
octubre y los proyectos se pondrán en marcha a partir de mayo. 

Más información 

1.3. Convocatoria del Cuerpo Europeo de Solidaridad para 
2020 

La Comisión Europea ha publicado la convocatoria de proyectos del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad para el año 2020.  

Con un presupuesto de 117 millones de euros, la Unión financiará actividades 
solidarias, permitiendo a los jóvenes involucrarse en programas de 
voluntariado o prácticas laborales de diversas áreas. 

Los organismos públicos y privados establecidos en los países participantes 
que hayan recibido la etiqueta de calidad pueden presentar su candidatura en 
una de las tres rondas que cierran el 5 de febrero, el 30 de abril y el 1 de 
octubre.  

Además, los grupos de jóvenes registrados en el portal del Cuerpo pueden 
recibir ayudas para implementar proyectos en su comunidad local. 

Más información 

 

http://www.eurodesk.es/noticias/nueva-convocatoria-erasmus-para-2020
https://europa.eu/youth/solidarity/publications_en
https://europa.eu/youth/solidarity/publications_en
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2. Oportunidades 
2.1. Prácticas en la Agencia Europea de Seguridad Marítima 

(EMSA) 

La Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) ofrece prácticas de 3 a 6 
meses en el ámbito de seguridad marítima y su legislación propia, la 
contaminación de los mares y los océanos y la cooperación entre los Estados 
miembros en asuntos de este ámbito.  

Este programa tiene como objetivo que las personas jóvenes pongan en 
prácticas los conocimientos adquiridos durante sus estudios en cuestiones de 
seguridad marítima, comunicación y administración.  

Quienes resulten seleccionados percibirán 1.025,69 euros más una ayuda al 
transporte, en su caso.  

Se exige conocimiento alto de inglés. 

Fecha límite de solicitud: 19 de diciembre de 2019. 

Más información 

 

2.2. Prácticas en el Banco Europeo de Inversiones 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ofrece cada año un programa de 
prácticas remuneradas en su sede de Luxemburgo.  

Las prácticas, con una duración de 1 a 5 meses, están dirigidas a estudiantes 
pertenecientes a algún país miembro, que tengan entre 18 y 25 años y estén 
matriculados en una institución de enseñanza superior en el momento de la 
solicitud. 

Se dará preferencia a aquellos que hayan iniciado o completado un curso sobre 
integración europea o campo relacionado con el BEI. 

Fecha límite de solicitud: 31 de diciembre de 2019. 

Más información 

 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-la-agencia-europea-de-seguridad-maritima
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-la-agencia-europea-de-seguridad-maritima
http://www.eurodesk.es/program/practicas-trabajo-verano-banco-europeo-de-inversiones
http://www.eurodesk.es/program/practicas-trabajo-verano-banco-europeo-de-inversiones
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2.3. Prácticas en Eurocontrol 

La Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, 
Eurocontrol, ofrece cada año la oportunidad de realizar prácticas de entre 3 y 
12 meses a más de 100 estudiantes desempleados con nacionalidad de uno 
de sus Estados miembros.  
 
Podrán estar especializadas en las siguientes áreas: operaciones, negocios, 
recursos humanos y comunicaciones. 
 
Las prácticas podrán realizarse en su sede de Bruselas y también en alguna 
de sus oficinas de Maastricht, Brétigny y Luxemburgo.   

Para poder solicitar es necesario tener altos conocimientos de inglés o francés. 

Fecha límite de solicitud: 31 de diciembre de 2019. 

Más información 

 

2.4. Beca Semillas para la Integración 2019 

La Oficina de Organización de Sindicatos de Estudiantes de Escuelas 
Europeas (OBESSU) presenta estas becas, dirigidas a estudiantes de 
secundaria a nivel local, regional o nacional que pongan en marcha iniciativas 
que permitan crean conciencia sobre la situación de los alumnos migrantes y 
refugiados.   

El objetivo de las mismas es establecer vínculos más estrechos en el ámbito 
de la comunidad educativa. 

Las ayudas oscilan desde los 1.000 hasta los 4.000 euros. 

Fecha límite de solicitud: 31 de diciembre de 2019. 

Más información  

2.5.  Horizon 2020: Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 

Estas becas forman parte del pilar “Excelente Ciencia” dentro de “Horizon 
2020”, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE, que financia 
proyectos de investigación e innovación de diversas áreas temáticas en el 
contexto europeo. 

http://www.eurodesk.es/program/programa-de-practicas-en-eurocontrol
http://www.eurodesk.es/program/programa-de-practicas-en-eurocontrol
http://www.eurodesk.es/program/becas-semillas-para-la-integracion-2019
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Se trata de un programa que contribuye al desarrollo profesional y la formación 
de investigadores de todas las disciplinas a través de la movilidad 
transnacional, intersectorial e interdisciplinaria. Su objetivo es la innovación a 
través del aumento de la movilidad. 

Las becas están dirigidas a investigadores y organizaciones que trabajen en 
cualquier área de investigación, desde candidatos a doctorado hasta 
investigadores con experiencia. 

Fecha límite de solicitud: 14 de enero de 2020. 

Más información  

2.6. Prácticas con ONU MUJERES 

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) ofrece a estudiantes con un 
expediente académico destacado, un programa de prácticas no remuneradas 
en las áreas de políticas, finanzas, recursos humanos, comunicación, 
promoción, evaluación, planificación de programas y tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Podrán presentar su candidatura nacionales de cualquier país, matriculados 
en un programa de máster, postgrado o doctorado, o que estén cursando el 
último año de su primera carrera universitaria. 

Convocatoria permanentemente abierta. 

Más información 

3. Próximos eventos 
3.1. Fomentar la inclusión: conferencia intersectorial y 

transnacional 

El objetivo de esta conferencia es la puesta en común y difusión de las 
realidades, los logros y las aspiraciones de los proyectos de inclusión 
nacionales e internacionales de los programas Erasmus+ y el Cuerpo Europeo 
de Solidaridad. 

Lugar de celebración: Birmingham (Reino Unido). 

Fechas de celebración: 20 a 24 de abril de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 12 de diciembre de 2019. 

http://www.eurodesk.es/program/horizon2020-acciones-marie-sklodowska-curie-msca
http://www.eurodesk.es/program/horizon2020-acciones-marie-sklodowska-curie-msca
http://www.eurodesk.es/program/horizon2020-acciones-marie-sklodowska-curie-msca
http://www.eurodesk.es/program/horizon2020-acciones-marie-sklodowska-curie-msca
http://www.eurodesk.es/program/horizon2020-acciones-marie-sklodowska-curie-msca
http://www.eurodesk.es/program/horizon2020-acciones-marie-sklodowska-curie-msca
http://www.eurodesk.es/program/horizon2020-acciones-marie-sklodowska-curie-msca
http://www.eurodesk.es/program/horizon2020-acciones-marie-sklodowska-curie-msca
http://www.eurodesk.es/program/horizon2020-acciones-marie-sklodowska-curie-msca
http://www.eurodesk.es/program/horizon2020-acciones-marie-sklodowska-curie-msca
http://www.eurodesk.es/program/horizon2020-acciones-marie-sklodowska-curie-msca
http://www.eurodesk.es/program/horizon2020-acciones-marie-sklodowska-curie-msca
http://www.eurodesk.es/program/practicas-o-pasantias-con-onu-mujeres-un-women
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Más información 

3.2. Construye tu propia “Iniciativa Social” 

Este curso pretende avanzar hacia una economía social, mediante la creación 
de un espacio de diálogo para jóvenes trabajadores y líderes en el sector. 

Plantea las diferencias entre economía social y de mercado y muestra el modo 
de diseñar y poner en práctica proyectos de jóvenes en comunidades locales 
con impacto social. 

Lugar de celebración: Kosice, Croacia. 

Fecha de celebración: 28 de enero de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 15 de diciembre de 2019. 

Más información 

3.3. Do IT in Youth Work 

Curso de formación para jóvenes trabajadores y profesionales informáticos en 
herramientas necesarias para el desarrollo de las competencias digitales. 

Lugar de celebración: Zagreb, Croacia. 

Fechas de celebración: 10 a 13 de febrero de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 15 de diciembre de 2019. 

Más información 

3.4. APPETISER – Erasmus+ para jóvenes trabajadores 

El objetivo es proporcionar una experiencia positiva sobre los proyectos 
internacionales juveniles para incentivar a los jóvenes a que participen en los 
programas Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Lugar de celebración: Danhostel Ishøj Strand, Dinamarca. 

Fechas de celebración: 30 de marzo a 3 de abril de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 6 de enero de 2020. 

Más información 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=6&id=8401
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=12&id=8337
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=13&id=8352
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=10&id=8360
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3.5. Aprendizaje ETS para jóvenes trabajadores 

La tercera edición del YOCOMO, una experiencia de aprendizaje basada en el 
modelo de competencias ETS para jóvenes trabajadores, se va a centrar en la 
visión sistemática de las capacidades.  

Lugar de celebración: Jurmala, Latvia. 

Fechas de celebración: 2 a 8 de marzo de 2020. 

Fechas límite de inscripción: 6 de enero de 2020. 

Más información 

3.6. Derechos Humanos y Diversidad como base del empleo 
joven 

Esta formación pretende dar visibilidad a los grupos susceptibles de sufrir 
exclusión social para crear un espacio de trabajo seguro para todos. 

Lugar de celebración: Helsinki, Finlandia. 

Fechas de celebración: 2 a 5 de marzo de 2020. 

Fechas límite de inscripción: 10 de enero de 2020. 

Más información 

3.7. La Estrella de Europa – La República Checa 

Análisis de un proyecto de intercambio juvenil, haciendo hincapié en cómo los 
jóvenes pueden involucrarse en cada etapa de su propio programa. 

Lugar de celebración: Praga, República Checa. 

Fechas de celebración: 9 a 13 de marzo de 2020. 

Fechas límite de inscripción: 12 de enero de 2020. 

Más información 

3.8. Abriendo los ojos en Hungría 

Curso de aprendizaje internacional para para mejorar la calidad de los 
proyectos de intercambio juvenil en el marco del programa “E+ YiA”. 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=6&id=8360
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=12&id=8387
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=13&id=8361
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Lugar de celebración: Budapest, Hungría. 

Fechas de celebración: 2 a 7 de marzo de 2020. 

Fechas límite de inscripción: 12 de enero de 2020. 

Más información 

4. Portal Europeo de la Juventud 
4.1. Voluntariado sobre emprendimiento en un entorno rural de 

Francia 

Cristina Aguilera, una joven de Burgos de 24 años, cuenta su experiencia como 
participante en un voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad en el 
proyecto “Young Entrepreneurs Rejuvenate Rural France”. 

“Estar en un entorno rural me ha dado la posibilidad de conocer gente súper 
sencilla y acogedora que ha compartido con nosotras su manera de pensar y 
de vivir, la costumbre de comer queso en las comidas y de acompañarlo con 
un buen vino burdeos en la mesa”. 

Puedes leer este artículo publicado por la Oficina Europea de la Juventud en 
Burgos en el Portal Europeo de la Solidaridad. 

4.2. Un viaje por los derechos del niño y los adolescentes 

En el 30 aniversario de su aprobación en España, es necesario recordar los 
diez derechos fundamentales de los niños y los adolescentes, entre ellos el 
derecho a una alimentación de calidad, a una familia y un hogar donde 
protegerse del frío,  a crecer jugando, en condiciones saludables, o a la 
educación. 

Conócelos con este artículo del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza y 
difúndelos para que en cualquier lugar del mundo se vele por su protección. 

Más información 

4.3. ¿Necesitas evaluar o certificar tu inglés? 

Este artículo del Ayuntamiento de Albacete te permite conocer los diferentes 
certificados de nivel de inglés para que decidas cuál es el que mejor se adapta 
a tus necesidades en función de las fechas de examen, el precio del mismo o 
el organismo que lo homologa. 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=14&id=8420
https://europa.eu/youth/node/70218_en
https://europa.eu/youth/es/event/54/69470_es
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Cambridge English, APTIS, TOEFL, Trinity, elige el que más te interesa. 

4.4. El Parlamento Rural de la Juventud pide protagonismo en 
Europa 

Reunidos en Candás, Asturias, 70 jóvenes de 15 países europeos han 
valorado las principales necesidades que  deben ser atendidas para poder 
crear oportunidades de negocio y opciones de vida en el medio rural. 

Organismos e instituciones como La Red Asturiana de Desarrollo, el Foro Rural 
Letón o el Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola han participado en 
este encuentro, en el que se ha demandado mayor participación en la toma de 
decisiones y una comunicación directa con instituciones y organismos 
responsables del desarrollo rural en Bruselas. 

Artículo de Ana López Acevedo, Comarca de la Sidra 

4.5. Un año maravilloso en la Isla Bonita  

“De una ciudad de 7 millones de habitantes en Rusia a una isla pequeña en el 
Atlántico: el Cuerpo Europeo de Solidaridad me cambió. Pasé el mejor año de 
mi vida en un proyecto de voluntariado en Santa Cruz de La Palma, trabajando 
en el Centro de Información Juvenil”. 

Conoce la experiencia de esta joven que respondió a una oferta de la 
Asociación Mojo de Caña en Canarias. 

4.6. Deporte al aire libre: una práctica sana para todos  

Recuerda los beneficios del deporte, liberación de estrés, sensación 
generalizada de bienestar, mejora de la calidad del sueño, aumento de la 
autoestima o prevención de las enfermedades crónicas; conoce los espacios 
al aire libre que te ofrece tu entorno para practicarlos y déjate llevar. 

Aquí tienes todas las posibilidades que te ofrece Europa Joven Madrid.: 
European Youth Portal 

4.7. El voluntariado de Angels Avilés en República Checa  

El Ayuntamiento de Elche publica la experiencia de esta voluntaria durante un 
año en un pequeño pueblo de República Checa  

“Antes de irme era una persona muy tímida, a la que le costaba hablar con 
gente desconocida o con gente con la que no tenía mucha confianza. Seguía 
siendo una niña, no había trabajado nunca ni cambiado de entorno como lo 

https://europa.eu/youth/node/69766_en
https://europa.eu/youth/node/70132_en
https://europa.eu/youth/node/69286_en
https://europa.eu/youth/node/69286_en
https://europa.eu/youth/node/69316_en
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hice. Sin embargo, esta experiencia me ha cambiado, en el buen sentido de la 
palabra, pues he crecido muchísimo como persona, he conseguido abrirme, 
aceptarme, adaptarme a personas y situaciones, aprender cientos de cosas 
que jamás pensé que aprendería en un voluntariado”. 

Lee el artículo completo en el Portal Europeo de la Juventud. 

https://europa.eu/youth/node/69560_en
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