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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 Time To Move 2019  

El mes de octubre ha terminado y la campaña Time to Move 2019 de 
Eurodesk ha llegado a su fin. Es el momento de sacar conclusiones. 

TTM es la cita más importante del año en lo que se refiere a difusión de las 
posibilidades de movilidad que tienen los jóvenes y el balance de la actual 
convocatoria es muy positivo. 

En toda Europa se han celebrado más de 1.000 eventos y solo en España 
han tenido lugar 104. Sesiones y mesas informativas, talleres sobre 
redacción de proyectos Erasmus+, partidas de cartas, yincanas, 
proyecciones cinematográficas y hasta una competición de scooter. 

Algunos jóvenes también han podido disfrutar de una cena con antiguos 
voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que les han contado su 
experiencia, y de diversos encuentros con organizadores de programas de 
movilidad en sus propios institutos, así como de un proyecto de fomento de la 
inclusión a través del circo y el teatro callejeros. 

Prácticamente todos los días del mes se ha organizado algún evento y ha 
habido jornadas con hasta 11 actividades. 

Un total de 27 organismos y asociaciones se han volcado en esta campaña y 
han llevado sus propuestas a 41 localidades de todo el país. ¡Un éxito! 

Pero no olvides que los miembros de la red Eurodesk España siguen 
trabajando durante el resto del año para ofrecer orientación a los jóvenes y 
resolver sus dudas.  

Así que si estás interesado en visitar diferentes países, participar en 
proyectos de voluntariado, conocer a otras personas, realizar prácticas, 
viajar, vivir Europa, en definitiva, no lo dudes y ponte en contacto con ellos. 

Más información  

 

http://www.eurodesk.es/noticias/time-move-2019-0
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1.2 Encuestas de movilidad inclusiva 

El objetivo de estas encuestas es recopilar información sobre las 
necesidades y las expectativas de los estudiantes con discapacidad, así 
como sobre las posibilidades de ministerios de educación e instituciones 
educativas europeas, centrándose en cómo estos organismos pueden 
garantizar la calidad de los servicios de apoyo a los jóvenes de intercambio. 

Las encuestas de movilidad a estudiantes pretenden explorar los retos y 
facilidades de la movilidad para jóvenes con discapacidad durante su etapa 
de educación superior.  

Mientras, aquellas que están dirigidas a líderes universitarios y trabajadores 
de la universidad relacionados con la inclusión y la internacionalización 
buscan identificar las políticas de los centros educativos con respecto a la 
movilidad inclusiva por Europa, así como señalar las buenas prácticas en la 
materia. 

El resultado de estos trabajos se concretará en una serie de guías que se 
podrán encontrar en la plataforma inclusivemobility.eu 

Más información 

1.3 Encuestas a organizaciones juveniles sobre actividad 
solidaria 

La última encuesta, realizada en marzo de 2019, revela que un tercio de los 
jóvenes ha realizado alguna actividad de voluntariado en los últimos 12 
meses en su propio país. No obstante, la participación en otros países está 
menos extendida. 

La clave de esta iniciativa es conocer el compromiso de los jóvenes en 
actividades solidarias transfronterizas a través de programas de voluntariado, 
de prácticas y del Cuerpo Europeo de Solidaridad, para eliminar obstáculos a 
la participación.  

Más información 

 

https://inclusivemobility.eu/
http://www.eurodesk.es/noticias/encuestas-de-movilidad-inclusiva
http://www.eurodesk.es/noticias/encuestas-organizaciones-juveniles-sobre-actividad-solidaria
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2. Oportunidades 

 

2.1 DiscoverEU 

DiscoverEu es una iniciativa de la Unión Europea que da la oportunidad de 
viajar a los jóvenes nacionales de uno de los Estados miembros que hayan 
cumplido 18 años en 2001.  

El viaje durará entre un día y un mes y discurrirá, al menos, por un país de la 
Unión distinto al de origen. Se podrá realizar en solitario o en grupos de un 
máximo de cinco personas. También está abierto a jóvenes con necesidades 
especiales. 

Los participantes se convertirán en embajadores de DiscoverEU, informando 
sobre su experiencia a través de las redes sociales. 

Fecha límite para solicitar: 28 de noviembre de 2019. 

Período de realización de viajes: 1 de abril a 31 de octubre de 2020. 

Más información 

 

2.2 Prácticas Schuman en el Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo ofrece diferentes períodos de prácticas de cinco 
meses dentro de su Secretaría para contribuir a la formación profesional de 
los ciudadanos jóvenes y a la comprensión del funcionamiento de la 
institución. 

Los candidatos tendrán que ser mayores de 18 años, tener un título 
universitario, un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la 
UE y un buen conocimiento de otra de ellas. 

Fecha de solicitud: 1 a 30 de noviembre de 2019. 

Período de prácticas: 1 de marzo a 31 de julio de 2020. 

Más información 

http://www.eurodesk.es/program/discovereu
https://bit.ly/2m51YAN
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2.3 Programa de movilidad STEP 

Las becas de viaje STEP, gestionadas por la Fundación Cultural Europea 
(EFC), con el apoyo de la Compagnia de San Paolo (CdSP) apoyan a los 
trabajadores culturales, creativos y críticos que viajen por Europa y los países 
vecinos, para llevar a cabo una colaboración cultural profesional con una 
organización ubicada en el lugar de destino. 

Los candidatos deben tener al menos 18 años en el momento del viaje, no 
haber tenido oportunidad de viajar al país de destino de manera profesional y 
colaborar con la organización asociada por primera vez. 

La inscripción está abierta durante todo el año. Será necesario enviar la 
solicitud con un mínimo de 50 días antes de la fecha de salida.  

Fecha límite para solicitar: 31 de diciembre de 2019. 

Más información 

 

2.4 Interreg Volunteer Youth (IVY) 

Este voluntariado forma parte de la iniciativa del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y permite a jóvenes de entre 18 y 30 años participar en 
programas transfronterizos, transnacionales e interregionales como socios o 
como reporteros, en función de sus habilidades. 

Las tareas de los participantes estarán relacionadas con áreas tan diversas 
como la educación, las ciencias de la salud, el medio ambiente, la cultura o la 
comunicación. 

La participación puede durar entre 2 y 6 meses y se desarrollará en alguno 
de los Estados miembros, incluidas las regiones ultraperiféricas. 

Fecha límite para presentar los proyectos: 31 de diciembre de 2019. 

Más información  

http://www.eurodesk.es/program/programa-de-movilidad-step
http://www.eurodesk.es/program/interreg-volunteer-youth-ivy
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2.5 Prácticas en la Agencia europea de los productos 
químicos  

La Agencia Europea de Químicos (ECHA) ofrece todos los años a los recién 
graduados que estén dispuestos a contribuir al trabajo diario de la Agencia, 
hasta 20 oportunidades de prácticas en diferentes campos científicos como la 
química, toxicología, biología, ciencias ambientales y tecnologías. y deberes 
administrativos tales como derecho, comunicaciones, finanzas, recursos 
humanos y TIC. 

Las prácticas suelen comenzar a principios de marzo o septiembre. Tienen 
una duración de tres a seis meses y no pueden extenderse más allá de los 
seis meses. 

Los alumnos reciben una subvención de aproximadamente 1.300 euros. 

Fecha límite para solicitar: 8 de noviembre de 2019.  

Más información 

2.6 24-hour Thinkathon 

¿Quieres dar forma a nuestro futuro digital inclusivo a partir de avances 
técnicos? Asegúrate de que escuchan tu voz y únete al proyecto Thinkathon 
de 24 horas financiado por la Unión Europea. 

Tienes una oportunidad única de influir en las políticas para lograr una 
sociedad digital inclusiva.¡Conéctate con jóvenes de Canadá y Europa a nivel 
local e internacional y comparte tus opiniones sobre cómo podemos construir 
el futuro de nuestra sociedad en un contexto digital moderno! ¡Crea redes, 
desarrolla nuevas habilidades e influye en temas que son importantes para ti 
y para el mundo! También tendrás la oportunidad de ganar un viaje a 
Frankfurt para presentar los resultados de este proyecto. 

A lo largo de seis Thinkathons de 24 horas en 12 ciudades diferentes de 
Europa y Canadá, los participantes en línea y en el sitio trabajarán juntos 
para dar forma a su sociedad, basándose en diferentes temas en un entorno 
digital.. 

Fecha límite para participar: 27 de noviembre de 2019.  

Más información 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-la-agencia-europea-de-los-productos-quimicos
http://www.eurodesk.es/program/24-hour-thinkathon
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3. Próximos eventos 

 

3.1 Diseño de programas educativos COMETS 

El objetivo del curso es profundizar en la complejidad del diseño de 
programas formativos para inspirar y empoderar a sus usuarios. 

Se centrará en la búsqueda de los métodos más adecuados, basados en los 
principios de la enseñanza no formal y en la integración de las TIC en el 
proceso de aprendizaje. 

Lugar de celebración: Dunboyne (Irlanda). 

Fechas de celebración: 16 a 22 de febrero de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 16 de noviembre de 2019. 

Más información 

 

3.2 TICTAC - Curso de formación multilateral para MYW 

Está dirigido a jóvenes trabajadores, voluntarios y expertos en movilidad en el 
ámbito europeo, interesados en mejorar su estrategia de desarrollo local a 
través de la cooperación internacional.  

Incidirá en el diseño de proyectos y la planificación de procedimientos de 
aprendizaje intercultural que les permitan participar en el programa 
Erasmus+: Juventud en Acción. 

Lugar de celebración: Italia. 

Fecha de celebración: 17 a 23 de febrero de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 1 de diciembre de 2019. 

Más información  

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=11&id=8362
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=12&id=8337
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3.3 Advanced Trainning on Quality en los Países Bajos 

ATOQ presta apoyo a líderes y trabajadores juveniles para mejorar su 
capacitación en el marco del programa Erasmus+: Juventud en Acción. 

Su propuesta se basa en una reflexión crítica sobre el impacto de 
intercambios previos en los participantes, los organizadores y la comunidad 
en general, para incrementar la comprensión de los distintos aspectos de la 
calidad de proyectos.  

El objetivo es mejorar la gestión de la elaboración y presentación de 
propuestas. 

Lugar de celebración: De Glind (Países Bajos). 

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

Fecha límite de inscripción: 3 de diciembre de 2019. 

Más información 

 

3.4 APPETISER - An introduction on how to use 
Erasmus+ for international youth work  

Este appetiser pretende ofrecer una primera experiencia positiva del trabajo 
juvenil internacional y motivar a los participantes a usar el Programa Erasmus 
+ y, en cierta medida, aunque no se abordará con tanto detalle: el Programa 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad.  

Este objetivo resume toda la idea del seminario: dar una idea de lo que 
significa trabajar con jóvenes en un entorno internacional. Dejando a un lado 
todas las explicaciones y conocimientos, se trata de dar un espacio para que 
los participantes exploren la ventaja de la "internacionalidad" ellos mismos. 

Lugar de celebración: Danhostel Ishøj Strand (Dinamarca). 

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

Fechas límite de inscripción: 2 de diciembre de 2019. 

Más información 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=13&id=8352
http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=6&id=8360
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4. Portal Europeo de la Juventud 

 

4.1 Entrevista a Carina Autengruber, presidenta del EYF 

Desde la Asociación Juvenil Ingalicia inmersos en su campaña para la 
promoción de las principales organizaciones europeas activas en la defensa 
de los derechos de la juventud, han decidido entrevistar a la presidenta del 
European Youth Forum. 

El EYF en palabras simples es el lobby para los jóvenes en Europa. Nuestra 
principal tarea es unificar las diferentes voces de los jóvenes, aprendiendo de 
los diferentes desafíos que enfrentan los jóvenes. Entre estos, intentamos 
encontrar soluciones. Acudimos a los responsables políticos dentro de las 
instituciones de la UE y las Naciones Unidas y traemos nuestras soluciones a 
la mesa. 

Accede al enlace para leer la entrevista realizada. 

Más información 

 

4.2 I Encuentro de alumnado Erasmus + de Córdoba  

El próximo día 22 de noviembre la Diputación de Córdoba ha organizado el 
pimer encuentro alumnado erasmus+ de secundaria y FP.  

Se trata de una experiencia pionera para visibilizar y compartir los beneficios 
del programa Erasmus + entre el alumnado participante en proyectos de 
educación escolar y formación profesional. 

Más información 

  

https://europa.eu/youth/es/article/163/69456_es
https://europa.eu/youth/es/event/54/69470_es
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4.3 La aventura de ser Au Pair 

Alicia Rincón Fernandez, voluntaria/colaboradora del Centro Joven del 
Ayuntamiento de Campo de Criptana comparte su experiencia como au pair 
en Irlanda. 

Una experiencia, señala, que siempre acaba siendo única: conocer otra 
cultura desde el hogar de una familia.  

«El mundo es para los que hacen de cualquier momento la mejor aventura de 
su vida.» 

Sigue leyendo este artículo escrito por Alicia Rincón Fernández y conoce su 
experiencia como Au Pair 

 

4.4 ¿Por qué soy voluntaria? 

“Mucha gente me pregunta por qué soy voluntaria si apenas tengo tiempo 
libre. Mi respuesta es siempre la misma: porque merece la pena. 

Como joven adulta, el peso de la responsabilidad ha caído sobre mis 
hombros como una mochila cargada de piedras. El trabajo, la vivienda, los 
ahorros y demás adulteces a menudo abruman a una generación que, por un 
lado, intenta abrirse paso en el mundo laboral como buenamente puede, y 
por otro, se siente vapuleada constantemente por los medios de 
comunicación que nos califican de “inmaduros”, “niñatos” o “irresponsables”. 
Y es que, reconozcámoslo, a los millenials nos ha tocado vivir unas 
circunstancias poco halagüeñas…” 

Sigue leyendo este artículo escrito por Mercedes Rodríguez, 
coordinadora local de Greenpeace en Córdoba 

  

https://europa.eu/youth/es/article/163/69438_es
https://europa.eu/youth/es/article/163/69438_es
https://europa.eu/youth/es/article/47/69444_es
https://europa.eu/youth/es/article/47/69444_es
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4.5 Un puente para la igualdad : UEP! Urban Art Equality 
Project  

Jóvenes de Armenia, Eslovaquia ,España, Italia, Rumanía y Turquía, han 
elaborado a través del arte urbano, una propuesta para la igualdad de 
género, gracias al proyecto de intercambio UEP Gender Project -
ErasmusPlus. 

El intercambio juvenil realizado por la Asociación Escull Solidari en el marco 
de la Acción KA1 del Programa Erasmus + Juventud ha facilitado a 36 
personas, entre jóvenes y responsables de 5 entidades sociales europeas y 
también voluntarios y voluntarias del Cuerpo Europeo de Solidaridad la 
participación en éste  proyecto de arte urbano 

Esta acción UEP! (Urban Art Equality Project) ha hecho que los y las jóvenes 
reflexionaran sobre la situación de la igualdad de género en sus propios 
países, poniéndolas en común  e ideando para su vuelta , acciones concretas 
y viables. 

Más información 

 

 

https://europa.eu/youth/es/event/54/69446_es
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