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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 (https://europa.eu/youth/EU_es) 

-Página Electrónica Eurodesk España (http://www.eurodesk.es/) 

-Página Electrónica Eurodesk Europa (https://eurodesk.eu/)  

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 

 

Personas en movimiento: estadísticas sobre movilidad en Europa 

 
Según la publicación digital desarrollada por Eurostat, la oficina estadística de la Unión 

Europea, entre los 500 millones de personas que viven en la UE, el 8% no tiene la 

nacionalidad de su país de residencia y 1.3 millones de europeos viven en un solo país, pero 

trabajan en otro, y 1.7 millones de estudiantes de la UE estudian en el extranjero. Los 

europeos de hoy en día están en movimiento más que nunca, ya sea debido a la migración, 

la educación, el trabajo o el turismo. 

Más información:  

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/eumove/index.html?lang=en 

 

 
Manual Anti Rumores del 2018 del Consejo de Europa  

La estrategia anti rumores (ARS, por sus siglas en inglés) es un proceso de cambio social a 

largo plazo que busca prevenir la discriminación, fomentar la inclusión y aprovechar el 

potencial de la diversidad remodelando las percepciones, actitudes y comportamientos de 

los ciudadanos y grupos objetivo específicos. 

La estrategia contra los rumores establecida en este manual  se centra en la forma en que se 

crean los estereotipos y los prejuicios, en sus vínculos con el racismo y, sobre todo, en cómo 

reducirlos para prevenir la discriminación. 

 
Más información:  

https://bit.ly/2oVlqnJ 

 

 
  

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/eumove/index.html?lang=en
https://bit.ly/2oVlqnJ
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Desigualdades en el acceso de las personas jóvenes a servicios de información y 

apoyo 

 
El informe de Eurofound describe las características de las personas jóvenes con más 

dificultades para acceder a los servicios sociales y de salud, los tipos de servicios más 

relevantes para ellas y los principales desafíos a que se enfrentan para acceder a los 

servicios de información y apoyo. 

También analiza qué pueden hacer los proveedores de servicios para asegurar el acceso de 

estas personas que necesitan su apoyo, y presenta ejemplos innovadores de cómo abordar 

las desigualdades en el acceso a los servicios. 

Se centra en el grupo de 12 a 24 años; donde sea posible, la información se proporciona por 

separado para las edades de 12–17 y 18–24. 

Más información:  

https://bit.ly/2Yy8Kka 

 
 

David Sassoli: nuevo presidente del Parlamento Europeo 

 
El 3 de julio, tras dos rondas de votación, los eurodiputados eligieron al miembro italiano del 

S&D, David Sassoli, como presidente del Parlamento Europeo. 

Sassoli, recibió 345 votos de los 667 votos emitidos en la segunda votación. 

Más información:  

https://bit.ly/326bVlc 

  

https://bit.ly/2Yy8Kka
https://bit.ly/326bVlc
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2. Oportunidades 

 
Programa de prácticas en EUROCONTROL 

Cada año, EUROCONTROL, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación 
Aérea, ofrece a más de 100 jóvenes la oportunidad de aprender de sus expertos y trabajar 
en los muchos campos de especialización de EUROCONTROL: operaciones, negocios, 
recursos humanos, comunicaciones, etc. 

EUROCONTROL es una organización intergubernamental con 41 miembros y 2 Estados con 
acuerdos integrales, y trabaja para lograr una gestión segura y sin problemas del tráfico 
aéreo en toda Europa. 

Fecha límite para solicitar: 17 de julio de 2019  

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/programa-de-practicas-en-eurocontrol 

 

Programa de prácticas en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE) 

El Programa de prácticas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE) brinda la oportunidad de desarrollar habilidades y adquirir experiencia, lo que 

aumenta sus perspectivas de empleo y brinda una experiencia de aprendizaje intercultural. 

La OSCE ofrece un número limitado de plazas en función de las necesidades e instalaciones 

actuales de los distintos departamentos. 

El período de prácticas suele durar entre dos y seis meses y tiene lugar durante todo el año. 

Las prácticas de la OSCE no son remuneradas. Sin embargo, los candidatos seleccionados 

que no son residentes en el lugar de destino pueden tener derecho a una compensación 

parcial de sus gastos de coste de la vida. 

Fecha límite para solicitar: 15 de julio de 2019 

Más información: 

https://bit.ly/2RWrVl6 

 

  

http://www.eurodesk.es/program/programa-de-practicas-en-eurocontrol
https://bit.ly/2RWrVl6
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UN Young Professionals Programme 

Young Professionals Programme (YPP) es una iniciativa de selección de profesionales con 
talento y altamente calificados para comenzar una carrera como funcionario internacional 
con la Secretaría de las Naciones Unidas.  

Consiste en la realización de un examen de ingreso y un programa de desarrollo profesional, 
una vez que los candidatos seleccionados comienzan su carrera en la ONU.  

Criterios de Elegibilidad: 

 Debes tener la nacionalidad de un país participante. 

 Debes tener al menos un título universitario de primer nivel relevante para la 

materia del examen que eres solicitar. 

 Tener 32 años o menos en el año del examen. 

 Hablar fluidamente en inglés o francés.   

Fecha límite para solicitar: 21 de julio de 2019  

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/un-young-professionals-programme 

 

 

Prácticas y trabajos de verano para estudiantes en el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) 

Los departamentos del BEI contratan a trabajadores en prácticas bien calificados sobre una 
base ad hoc para realizar unas prácticas de uno a cinco meses siguiendo un programa 
definido, principalmente en áreas de finanzas, auditoría, economía, ingeniería y la secretaría 
general. 

El número de prácticas en el Banco es muy limitado y está diseñado para satisfacer las 
necesidades de los departamentos, estos últimos también determinan la duración del 
período de capacitación. Los asesores de capacitación designados por los departamentos 
anfitriones guiarán a los trabajadores en prácticas en sus programas de trabajo y serán 
responsables de supervisar su capacitación.   

Fecha límite para solicitar: 21 de julio de 2019 

Más información: 

https://bit.ly/2Xu5ll7 

 Prácticas: http://www.eib.org/jobs 

 Trabajos de verano: https://bit.ly/2TIuiMA 

 

 

  

https://bit.ly/2Xu5ll7
http://www.eib.org/jobs
https://bit.ly/2TIuiMA
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Prácticas en las delegaciones de la Unión Europea 

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) es el servicio diplomático de la Unión Europea. 
Ayuda al jefe de asuntos exteriores de la UE, el Alto Representante para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, a llevar a cabo la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión. 

Las oportunidades de prácticas en las delegaciones de la UE en todo el mundo se ofrecen a 
estudiantes, jóvenes graduados y funcionarios en prácticas. 

Fecha límite para solicitar: 31 de julio de 2019  

Más información: 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-las-delegaciones-de-la-ue 

 

 

Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas (Austria) 

Las prácticas son remuneradas (unos 720€ mensuales, 35 horas de trabajo semanal). Las 
prácticas comienzan en julio y terminan en diciembre. 

Las tareas en las cuales la persona becada estará  involucrada serán:  

- Organización de encuentros y eventos; 

- Gestión de la página web oficial; 

- Gestión financiera y administrativa; 

- Documentación e investigación. 

Fecha límite para solicitar: 31 de agosto de 2019  

Más información: 

https://bit.ly/2Jj0GNu 
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3. Próximos eventos 

 

Seminario web "Muchos por qué": el futuro de la participación política de las 

personas jóvenes 

La asociación entre la Comisión Europea y el Consejo de Europa en el campo de la 
juventud está organizando el primer seminario web "Muchos por qué" con Cristina 
Bacalso, del Pool of European Youth Researchers. 
 
El seminario web busca reflexionar sobre los debates actuales sobre la participación 
política de los jóvenes, con el objetivo de generar nuevas líneas de cuestionamiento 
y estimular el debate. 
 
El seminario web tendrá lugar el día 12 de julio a las 13:00 CEST. 
 
Más información: 

https://bit.ly/32i9Gez 
 
 

Youth Goals: a pathway to practical implementation 

Lugar de celebración: España. 

Fecha límite de inscripción: 14 de julio de 2019. 

Fechas de celebración: 15 al 22 de septiembre de 2019. 

El objetivo general de esta acción de formación es promover la implementación de los 

Objetivos de la Juventud como una herramienta para el empoderamiento de las entidades 

juveniles europeas en el campo de los derechos de los jóvenes.  

Más información: 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

 

  

https://bit.ly/32i9Gez
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
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YOUTH@WORK: Supporting Women’s Entrepreneurship through Youth Work 

Lugar de celebración: Georgia. 

Fecha límite de inscripción: 15 de julio de 2019. 

Fechas de celebración: 29 de septiembre al 4 de octubre de 2019. 

El curso de capacitación es parte de la asociación Youth@Work. Youth@Work es una alianza 

institucional de 16 Agencias Nacionales Erasmus + y Centros de Recursos SALTO-JUVENTUD.  

 Más información: 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

Queer it up! - including Sexual Orientation and Gender Identity and Expresion in 

Youth Work Practice. 

Lugar de celebración: Málaga. 

Fecha límite de inscripción: 21 de julio de 2019. 

Fechas de celebración: 23 al 28 septiembre de 2019. 

Este curso tiene como objetivo explorar la identidad sexual y la expresión / identidad de 

género para aquellos que no están familiarizados con la comunidad LGBT 

Más información: 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 
APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ 

Programmes (and related) for international youth work 

Lugar de celebración: Grecia. 

Fecha límite de inscripción: 12 de agosto de 2019. 

Fechas de celebración: 14 al 18 de octubre de 2019. 

Dar una primera experiencia positiva a los proyectos juveniles internacionales para motivar 

a los participantes a utilizar los Erasmus + jóvenes en acción y parcialmente a los programas 

del cuerpo europeo de solidaridad. 

Más información: 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp 

 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/listacursos.jsp
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IMPULSAR LA JUVENTUD RURAL 

Las zonas rurales necesitan gente joven. Una reserva potencial de agricultores y 

empresarios rurales que permitan la viabilidad agrícola y el desarrollo de hábitats 

de biodiversidad. 

https://europa.eu/youth/node/67539_en 

Un futuro laboral de calidad para la juventud 

El paro y las precarias condiciones laborales preocupan a la juventud. Un sistema 

educativo que no prepara para el trabajo y pocas oportunidades laborales hacen 

que la séptima Meta de la Juventud sea “Empleo de calidad para todos y todas”. 

https://europa.eu/youth/node/67414_en 

Programa de Voluntariado UEFA EURO 2020 - Bilbao 

El próximo año dará comienzo uno de los eventos futbolísticos más importantes 

del mundo. De las doce sedes donde se celebrarán los encuentros, la ciudad de 

Bilbao será una de ellas. Para tal evento se ha abierto el periodo de inscripciones. 

https://europa.eu/youth/es/event/45/67522_en 

Valencia, capital de capitales 

Valencia destaca por su uso del diseño como conductor del desarrollo económico, 

social y cultural  

https://europa.eu/youth/node/67595_en 

Los jóvenes tienen voz en la Sierra Norte de Madrid 

‘SI ERES SIERRA, ERES JOVEN’ será el leitmotiv del ‘I Encuentro jóvenes Sierra 

Norte 2019’, que tratará del papel de la juventud y su realidad en la Sierra Norte de 

Madrid.  

https://europa.eu/youth/es/news/49/67514_es 

https://europa.eu/youth/node/67539_en
https://europa.eu/youth/node/67414_en
https://europa.eu/youth/node/67595_en

