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Fechas límite de programas europeos 
hasta el 15 de octubre de 2013: 

 
Más información: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1 
 

Número de 
referencia 

Fecha límite Nombre del programa 

EU0010000401 9 Julio 2013 Erasmus para Jóvenes Emprendedores 

EU0010000351 15 Julio 2013 Becas de Investigación Doctoral Internacional Nueva 
Zelanda 

EU0010000425 19 Julio 2013 Acción preparatoria de colaboración europea en 
materia de deportes 

EU0010000481 1 Agosto 2013 Premios James Dyson 

EU0010000050 14 Agosto 2013 People (FP7) - Acciones Marie Curie 

EU0010000560 15 Agosto 2013 Becas de prácticas de traducción en el Parlamento 
Europeo  

EU0010000178 15 Agosto 2013 Becas de prácticas en el Parlamento Europeo para 
universitarios titulados  

EU0010000573 19 Agosto 2013 Concurso de ideas @Diversity  

EU0010000567 29 Agosto 2013 Convocatoria de propuestas – Red Europea de 
políticas para organizaciones nacionales de 
alfabetización  

EU0010000527 31 Agosto 2013 Concurso de vídeos “Europemobility” 

EU0010000478 31 Agosto 2013 Premio internacional de ciudadanía audiovisual 2013 

EU0010000147 31 Agosto 2013 Becas  de prácticas en el Defensor del Pueblo 

EU0010000468 1 Septiembre 2013 Becas de la Fundación Heinrich Boll  

EU0010000357 1 Septiembre 2013 JUVENTUD EN ACCIÓN - Acción 5.1 – Encuentros de 
jóvenes y responsables de políticas juveniles  

EU0010000210 1 Septiembre 2013 Premio Joven Europeo del Año – Pases de viaje 
interrail global y beca de investigación 

EU0010000088 1 Septiembre 2013 Europa de los Ciudadanos: Acción 1: ciudadanía 
activa en Europa – Hermanamiento de ciudades 

EU0010000021 2 Septiembre 2013 Beca de prácticas en el Consejo de la Unión Europea  

EU0010000356 3 Septiembre 2013 JUVENTUD EN ACCIÓN - Acción 4.3. Formación y 
trabajo en red para trabajadores en juventud y 
organizaciones juveniles  

EU0010000355 3 Septiembre 2013 JUVENTUD EN ACCIÓN – Acción 3.1  Cooperación 
con países vecinos de la UE 

EU0010000035 3 Septiembre 2013 JUVENTUD EN ACCIÓN – Acción 2 : Servicio 
Voluntario Europeo  

EU0010000030 3 Septiembre 2013 JUVENTUD EN ACCIÓN – Acción 1: Juventud por 
Europa  

EU0010000407 5 Septiembre 2013 JUVENTUD EN ACCIÓN – Acción 4.6 – Apoyo para los 
proyectos conjuntos en juventud a nivel europeo  

http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000401&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000351&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000351&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000425&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000425&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000481&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000050&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000560&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000560&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000178&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000178&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000573&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000567&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000567&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000567&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000527&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000478&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000147&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000468&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000357&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000357&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000210&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000210&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000088&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000088&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000021&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000356&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000356&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000356&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000355&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000355&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000035&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000035&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000030&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000030&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000407&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000407&country=EU&show
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EU0010000564 6 Septiembre 
2013 

Premio europeo Soundscape 2013 

EU0010000293 9 Septiembre 
2013 

Semana europea de acción FARE Fútbol contra 
el Racismo 

EU0010000520 10 Septiembre 
2013 

JUVENTUD EN ACCIÓN - 4.3. Sistemas de apoyo de 
juventud  

EU0010000205 9 Septiembre 
2013 

Premio europeo al Patrimonio Cultural /Premios 
Europa Nostra  

EU0010000574 10 Septiembre 
2013 

JUVENTUD EN ACCIÓN acción 4.3 – Apoyo a la 
movilidad de trabajadores en juventud  

EU0010000109 12 Septiembre 
2013 

Programa Daphne III  

EU0010000365 13 Septiembre 
2013 

Banco Europeo de Inversiones (EIB) – Acción de 
investigación universitaria  

EU0010000177 16 Septiembre 
2013 

Becas de prácticas de la Dirección General de  
Traducción e Interpretación 

EU0010000524 16 Septiembre 
2013 

Convocatoria para poner en marcha los objetivos 
estratégicos europeos en educación y formación  

EU0010000031 17 Septiembre 
2013 

Aprendizaje Permanente - COMENIUS 

EU0010000069 17 Septiembre 
2013 

Aprendizaje Permanente - GRUNDTVIG 

EU0010000435 26 Septiembre 
2013 

Diciembre eléctrico 2013 – Concurso de vídeos  

EU0010000020 30 Septiembre 
2013 

Becas de prácticas del Comité de las Regiones  

EU0010000152 30 Septiembre 
2013 

Becas de prácticas en el Comité Económico y Social  

EU0010000180 30 Septiembre 
2013 

Becas de prácticas  en el Tribunal de Justicia  

EU0010000192 30 Septiembre 
2013 

Práticas y becas de investigación en el Centro 
Europeo de lenguas modernas (ECML) 

EU0010000227 30 Septiembre 
2013 

Fondos Roberto Cimetta  

EU0010000445 30 Septiembre 
2013 

Premio europeo de periodismo de salud 

EU0010000456 30 Septiembre 
2013 

Premios MEDEA 

EU0010000004 1 Octubre 2013 Prácticas y visitas de estudio en el Parlamento 
Europeo  

EU0010000085 1 Octubre 2013 Fundación Europea de la Juventud: becas para 
actividades juveniles internacionales  

EU0010000229 1 Octubre 2013 Actividades juveniles internacionales en cooperación 
con Centros Juveniles de Europa  

EU0010000329 13 Octubre 2013 Cursos BEST para estudiantes de tecnología  

EU0010000259 15 Octubre 2013 Visitas de estudio para especialistas en formación 
profesional  

EU0010000345 15 Octubre 2013 Prácticas en el Parlamento Europeo para personas 
con discapacidad  

EU0010000361 15 Octubre 2013 Aprendizaje Permanente – Cooperación en políticas e 
innovación en el aprendizaje permanente  

EU0010000487 15 Octubre 2013 Premio del Sindicato Europeo de mujeres 
innovadoras     

http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000564&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000293&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000293&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000520&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000520&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000205&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000205&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000574&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000574&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000109&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000365&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000365&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000177&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000177&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000524&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000524&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000031&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000069&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000435&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000020&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000152&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000180&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000192&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000192&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000227&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000445&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000456&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000004&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000004&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000085&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000085&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000229&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000229&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000329&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000259&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000259&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000345&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000345&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000361&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000361&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000487&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000487&country=EU&show
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Documentación europea 

 
 

Mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones 
europeas de educación superior 

Este es el primer informe sobre la mejora de la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje en las universidades. Hace 16 recomendaciones, entre ellas: un 
llamamiento a la formación certificada obligatoria para profesores y otro para el 
personal docente en la enseñanza superior, las demás se centran en ayudar a los 
estudiantes a desarrollar habilidades emprendedoras e innovadoras y en la creación de 
una Academia Europea de Enseñanza y Aprendizaje. Según el informe, muchos 
institutos de educación superior, no ponen suficiente énfasis en la enseñanza en 
relación con la investigación, a pesar de que ambos son objetivos esenciales de la 
educación superior. 
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf 
 
 

Emprendimiento & Juventud - buenas prácticas 
El espíritu empresarial es particularmente importante para hacer frente a los desafíos 
relacionados con las altas tasas de desempleo juvenil alarmantes en la mayoría de los 
Estados miembros de la UE. Europa tiene que invertir en las personas, en sus 
habilidades, en su capacidad de adaptación y su capacidad para innovar. Para ello, 
existe la necesidad de animar a los jóvenes, de inculcarles el espíritu emprendedor 
desde muy temprano en la vida, la iniciativa, la confianza, una calculada toma de 
riesgos, la creatividad, la organización, la tenacidad y ayudarles en la transición de la 
escuela hasta la edad adulta. Este folleto muestra algunos de una amplia gama de 
proyectos pioneros en el programa Juventud en Acción, que fomentan el desarrollo de 
estas habilidades empresariales. 
http://ec.europa.eu/youth/documents/publications/youth-entrepreneurship.pdf 
 
 

Tendencias mundiales del empleo juvenil 2013: Una generación en riesgo 
El estudio examina la crisis del empleo permanente que afecta a los jóvenes en 
muchas partes del mundo. Provee estadísticas actualizadas sobre las tasas globales y 
regionales de desempleo juvenil y presenta las recomendaciones políticas de la OIT 
para frenar las tendencias actuales. Según el informe, el impacto a largo plazo de la 
crisis del empleo juvenil se puede sentir durante décadas, la creación de una 
generación en riesgo de sufrir déficit de trabajo digno en sus vidas. 
http://tinyurl.com/cxldgp8 
 
 

Presentación OCDE en materia de Educación 2013 
Publicado anualmente, el informe proporciona información y datos sobre la educación y 
la formación en la OCDE y países asociados, incluidos los 21 Estados miembros de la 
UE. En particular, se incluyen datos sobre cuánto se gasta en educación, nuevos 
indicadores sobre la relación entre los niveles de educación y de empleo, los datos 
sobre la crisis económica, lo que demuestra que la educación es la mejor protección 
contra el desempleo, así como los datos y el análisis de tendencias. 
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2013_eag-2013-en 
 
 
 

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/modernisation_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/documents/publications/youth-entrepreneurship.pdf
http://tinyurl.com/cxldgp8
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2013_eag-2013-en
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Página Web de la Presidencia lituana del Consejo de la UE 
El sitio web proporciona información acerca de la Presidencia, incluidas sus prioridades, 
agenda, calendario de reuniones, eventos, publicaciones pertinentes, artículos y 
entrevistas. También da acceso a la transmisión en vivo de las reuniones de alto nivel. 
Contendrá archivos de vídeo y videoclips relacionados con la labor del Consejo de la UE 
y ofrecerá un recorrido por los lugares donde se realizarán las reuniones más 
importantes. 
http://www.eu2013.lt 
 
 

ERASMUS + Explicación 
Este es un video de los antecedentes sobre el nuevo programa Erasmus Plus. Incluye 
entrevistas con el Presidente del Comité de Educación y el Ministro irlandés de 
Educación y Habilidades, grabadas en Bruselas en mayo de 2013. 
http://www.youtube.com/watch?v=GR9pws_BtGw&feature=youtu.be 
 
 

Sus derechos como pasajero a mano 
Por primera vez, este verano, los derechos de los pasajeros de la UE cubrirán no sólo 
el transporte aéreo o por ferrocarril, sino también en barco, autobús y autocar. El sitio 
de la Comisión Europea dedicada a los derechos de los pasajeros está disponible en 
todas las lenguas de la UE. Los derechos de los pasajeros también se pueden 
descargar para dispositivos móviles. 
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eu2013.lt/
http://www.youtube.com/watch?v=GR9pws_BtGw&feature=youtu.be
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights
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Programas de financiación 

 
 

Encuentros creativos: asociaciones culturales entre Asia y Europa 
El objetivo del programa es apoyar proyectos artísticos de colaboración en el marco del 
diálogo entre Asia y Europa. Se invita a los artistas, trabajadores culturales, 
organizaciones artísticas y redes de artes de Asia y Europa a presentar propuestas 
iniciales del proyecto antes del 15 de agosto de 2013. 
 
Las propuestas completas se deben enviar antes del 1 de noviembre de 2013. 
Los candidatos seleccionados serán notificados en diciembre de 2013. 
 
Para saber más: http://www.artsnetworkasia.org/content/application_ce.html 
 
 

Europa en mi región; Concurso de Fotografía 2013 
El concurso tiene como objetivo destacar el trabajo que los proyectos de toda Europa 
están haciendo con la ayuda de fondos de la UE, y explorar el significado de estos 
proyectos en las comunidades locales. Residentes en la UE, de 18 años, están invitados 
a unirse a este concurso y subir hasta tres fotos de un proyecto que reciba fondos de 
la UE. Las fotos deben mostrar la valla publicitaria o placa con la bandera de la UE en 
algún lugar de la imagen para demostrar que el proyecto presentado ha recibido 
financiación de la UE. 
 
Se seleccionarán cuatro ganadores, uno por votación popular y tres por el jurado. El 
voto popular se llevará a cabo del 26 agosto al 6 de septiembre de 2013. Las 100 fotos 
que hayan recibido la mayoría de votos, excepto el ganador del voto popular, se 
introducirán en la selección del jurado junto con un extra de 50 fotos elegidas por el 
jurado. De este grupo, el jurado seleccionará a tres ganadores. Cada ganador recibirá 
premios en efectivo para gastar en equipos de cámara digital y un viaje de dos noches 
para dos personas a Bruselas entre el 7 y el 10 de octubre de 2013. Los ganadores 
deben estar disponibles para visitar los eventos de la "Semana Europea de las 
Regiones y Ciudades" durante estas fechas con el fin de recoger su premio. 
 
La fecha límite para enviar los trabajos: 23 de agosto de 2013, 24:00 CET. 
 
Para saber más: 
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573 
 
 

UNESCO / Becas de investigación Keizo Obuchi 
El objetivo del programa es tener un impacto en la creación de capacidades y 
actividades de investigación en uno de estos cuatro campos: 
 
- Medio ambiente, con énfasis en Ciencias del Agua, los problemas del agua, Cambio 
Climático, Ingeniería de Construcción en el mundo en desarrollo; 
- El diálogo intercultural; 
- Tecnologías de la información y la comunicación; 
- Solución pacífica de los conflictos. 
 
Los investigadores de posgrado, no mayores de 40 años, pueden solicitarlo a través de 
la Comisión Nacional de su país. Se dará prioridad a las mujeres, los candidatos de los 

http://www.artsnetworkasia.org/content/application_ce.html
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
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países menos desarrollados y a los investigadores africanos. Cada Estado miembro 
podrá designar un máximo de dos candidatos. Ninguna solicitud individual será 
considerada. Todas las solicitudes deben ser enviadas a la Comisión Nacional para la 
UNESCO del país de origen del candidato quien decidirá si van a presentar la solicitud 
ante la UNESCO. 
 
Fecha límite: 30 de agosto de 2013. 
Para saber más: http://tinyurl.com/mm5fnkl 
 
 

Tvebiomovies 2013 
Se invita a toda persona de cualquier edad y de cualquier país a crear una película de 
un minuto sobre los diferentes aspectos del medio ambiente. Las películas deben 
abordar las cuestiones esbozadas en una de las siete categorías. Las películas pueden 
ser divertidas o serias, de animación, drama o documental. Deben realizarse en los 
siguientes idiomas: inglés, árabe, francés, español o ruso. 
 
Los participantes pueden competir individualmente o en grupo. Los realizadores 
seleccionados recibirán premios en efectivo. El ganador de cada categoría, con la 
película que reciba la mayor cantidad de puntos de vista sobre el canal de YouTube 
Inspiring Change de TVE, recibirá 1.500 dórales. Las películas ganadoras también 
serán proyectadas en Varsovia en la Conferencia de Naciones Unidas COP19 en 
noviembre de 2013. 
 
La fecha límite para presentar las películas: 30 de agosto de 2013, 23.00 GMT. 
 
Para saber más: http://tve.org/biomovies 
 
 

Concurso Haz algo por la Diversidad y la Inclusión 2013 
Como parte de la campaña de 2013, la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas 
(Alianza de Civilizaciones) en colaboración con la UNESCO y otros socios ha puesto en 
marcha un concurso de video "Haz algo por la Diversidad y la Inclusión". Se invita a los 
participantes en todo el mundo a presentar vídeos de máximo un minuto sobre el tema 
de la diversidad y la inclusión. 
 
Los vídeos pueden estar en cualquier idioma, pero si están en un idioma distinto al 
inglés, deben contener subtítulos en inglés. Las presentaciones deberán ser originales. 
Los autores de los vídeos ganadores recibirán 1.500 dólares y un libro. Los vídeos 
ganadores aparecerán en la Youth Festival de Video DVD PLURAL +. 
  
Los videos deben ser publicados en la página Facebook de los autores antes del 27 de 
septiembre de 2013, 24:00 (EDT), asegurándose de que la página de Facebook ‘Haz 
algo’ es menciona mediante el uso de la etiqueta @haz algo por la Diversidad y la 
Inclusión. 
 
Para saber más: 
http://www.unaoc.org/event/do-one-thing-for-diversity-and-inclusion-video-contest 
 
 

Premio UE al Periodismo de Salud 
El premio tiene como objetivo estimular y premiar el periodismo de alta calidad que 
genere conciencia sobre la buena salud, la salud y los derechos de los pacientes. Los 
temas de este año son la prevención de enfermedades, salud, sistemas de salud y los 
derechos de los pacientes. Los participantes deben tener al menos 18 años de edad y 
ser nacionales o residentes de uno de los 28 Estados miembros de la UE. Se pueden 
presentar un máximo de 2 artículos. Trabajos en equipo son aceptados siempre y 

http://tinyurl.com/mm5fnkl
http://tve.org/biomovies
http://www.unaoc.org/event/do-one-thing-for-diversity-and-inclusion-video-contest
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cuando el equipo no exceda de 5 personas. Todos los artículos deben estar en una de 
las lenguas oficiales de la UE y tienen que haber sido publicados originalmente en 
cualquier medio impreso o medio de comunicación en online entre el 1 de agosto 2012 
y el 30 de septiembre de 2013. 
 
En cada país de la UE, un jurado nacional seleccionará un finalista nacional, entonces 
un jurado de la UE elegirá tres ganadores a nivel de la UE entre los 28 finalistas. Se 
invitará a los finalistas a Bruselas a principios de 2014 para la entrega de premios. Se 
entregarán premios para el primer, segundo y tercer lugar, con premios de 6.500 €, 
4.000 € y 2.500 €, respectivamente. 
 
La fecha límite para enviar artículos: 30 de septiembre de 2013. 
Para saber más: http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize 
 
 

Premios MEDEA 2013 
El objetivo de estos premios es fomentar la innovación y las buenas prácticas en el uso 
de medios (audio, vídeo, gráficos y animación) en la educación. También reconocen y 
promueven la excelencia en el diseño y producción de recursos pedagógicos y de 
medios ricos para el aprendizaje. 
 
Las categorías de la concesión de este año son los siguientes: 
- El Premio MEDEA generado por el usuario de Medios Educativos. 
- El premio especial para la colaboración europea en la creación de medios educativos. 
- El Premio Especial para la Promoción de la ciudadanía de la UE 2013. 
 
Cualquier material multimedia o programa que se haya creado después del 1 de enero 
de 2010, para su uso en la educación y/o capacitación formal o informal  puede ser 
presentado hasta el 30 de septiembre de 2013 (medianoche). 
 
Para saber más: http://www.medea-awards.com 
 
 

Concurso de Vídeo 60 Segundos 
El objetivo del concurso es mejorar la capacidad de entender mejor el mundo que nos 
rodea. Todas las personas están invitadas a nivel mundial a crear un vídeo corto que 
explique un invento, un experimento, un concepto de la ciencia o una idea. El vídeo 
debe ser un video basado en la ciencia o una animación de 60 segundos en el que los 
concursantes deben explicar la ciencia, no meramente la demostración de un 
fenómeno. 
 
Fecha límite para registrarse: 14 de noviembre medianoche GMT / UTC. 
La fecha límite para enviar los trabajos: 20 de noviembre 2013 la medianoche GMT / 
UTC. 
Los mejores trabajos serán recompensados con premios en efectivo. 
 
Para saber más: http://www.60secondscience.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize
http://www.medea-awards.com/
http://www.60secondscience.net/
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Noticias Europeas 

 
Marco Financiero Plurianual: acuerdo político alcanzado 

El 27 de junio, el Presidente del Parlamento Europeo y el Presidente del Consejo, con el 
apoyo de la Comisión Europea, llegaron a un acuerdo sobre el futuro presupuesto de la 
Unión Europea, el marco financiero plurianual, con una cantidad de 960bn de euros 
para los próximos siete años 2014-2020, incluyendo: 
- 6.000 millones de euros para la Garantía de la Juventud para combatir el desempleo 
juvenil. 
- 16 mil millones de euros para el programa Erasmus + para la educación y la 
formación. 
 
Hasta 2 .543 millones de euros podrán ser utilizados en 2014 y 2015, en el marco del 
procedimiento presupuestario anual, para los objetivos de política específicos relativos 
al empleo de los jóvenes, la investigación, ERASMUS y en particular para el 
aprendizaje, y las PYME. 
Las instituciones acordaron utilizar esta cantidad de la siguiente manera: 2.143 
millones para Empleo Juvenil, 200 millones para Horizon 2020, 50 millones para 
COSME y 150 millones para Erasmus. 
http://tinyurl.com/q7k6soy 
 

Acuerdo alcanzado Erasmus + 
"Erasmus +" se establece como el próximo programa marco con 16 mil millones de 
euros de la UE para la educación, la formación, la juventud y el deporte, a raíz de un 
acuerdo confirmado por los negociadores del Parlamento y el Consejo el miércoles 26 
de junio. 
El presupuesto global para el nuevo programa está sujeto a la aprobación del marco 
financiero plurianual de la UE en general (MFP) para ese período. El programa reúne el 
Programa de Aprendizaje Permanente (Leonardo, Comenius, Grundtvig, Erasmus y las 
acciones Jean Monnet), Juventud en Acción y otros cinco programas internacionales 
como Erasmus Mundus y Tempus en un programa único y simplificado. El nuevo 
programa se centrará en el aprendizaje formal e informal para mejorar las 
competencias y la empleabilidad de los estudiantes, los educadores y los trabajadores 
de la UE. Por primera vez, el deporte será un componente central con énfasis en 
actividades de base, la inclusión y la cooperación. De la dotación financiera total, el 
77,5% se destinará al sector "educación y formación", y un 3,5% adicional se 
destinará a un nuevo Fondo de Garantía de Préstamos. El sector de la juventud recibirá 
el 10%, el sector del deporte 1,8%. Las tres instituciones acordaron que debe haber 
un aumento sustancial en el presupuesto del programa, pero las cifras finales 
dependen del resultado de las negociaciones del marco financiero plurianual. El 
siguiente paso es que el comité de Cultura y Educación dé su aprobación formal al 
resultado de las negociaciones. A continuación, el texto final irá al Pleno, 
probablemente en octubre. 
http://tinyurl.com/qc2n6cv 
http://tinyurl.com/otgesp8 
 
Nuevo programa para el empleo y la innovación (EASI) 
El Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo político sobre el programa 
de la UE para el empleo y la innovación (EASI) con un presupuesto de 815 millones € 
para el período 2014-20. 
EASI apoyará los esfuerzos de los Estados Miembros en el diseño e implementación del 
empleo y las reformas sociales a nivel europeo, nacional, así como los niveles 

http://tinyurl.com/q7k6soy
http://tinyurl.com/qc2n6cv
http://tinyurl.com/otgesp8
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regionales y locales a través de la coordinación de políticas, la identificación, el análisis 
y el intercambio de unas mejores prácticas. 
EASI integra y amplía la cobertura de los tres programas existentes: 
Progress, EURES y el Fondo europeo de microfinanciación Progress. 
El EASI constituye el cuarto pilar de la Iniciativa de la UE para el Empleo y la Inclusión 
Social 2014-2020. El acuerdo político sigue el procedimiento ordinario y debe ser 
aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo antes de finales de 2013 para 
permitir el lanzamiento de EASI en enero de 2014. 
http://tinyurl.com/p4fpr2e 
 

El Consejo Europeo adopta las conclusiones sobre el desempleo juvenil 
En la reunión del Consejo Europeo de los días 27 y 28 de junio de 2013, los líderes 
europeos acordaron medidas concretas para combatir el desempleo juvenil. De 
acuerdo con líderes de la UE, los esfuerzos deben ser movilizados en torno al objetivo 
común de conseguir que los jóvenes que no están en la educación, el empleo o la 
formación vuelvan al trabajo o a la educación o formación en un máximo de cuatro 
meses, según lo establecido en la Recomendación del Consejo sobre la "Garantía 
Juvenil". Con base en la Comunicación de la Comisión sobre el empleo de los jóvenes, 
requiere una acción inmediata a nivel nacional y de la UE. La UE debería movilizar 
todos los instrumentos disponibles para apoyar el empleo juvenil. 
http://tinyurl.com/lxq8tws  
 

Croacia se une a la UE 
El 1 de julio de 2013 Croacia se unió a la Unión Europea, llegando a ser el 28 Estado 
miembro de la UE. La adhesión de Croacia marca otro hito en la construcción de una 
Europa unida: su adhesión es el resultado de un proceso de negociación de una década 
de duración. Dado que la solicitud formal de adhesión a la UE fue en 2003, Croacia ha 
invertido un considerable esfuerzo y cumplido con todos los criterios de adhesión 
necesarios para ponerla en consonancia con las leyes y normas de la UE. Desde el día 
de la adhesión, el croata es el idioma oficial número 24 de la Unión Europea, y tiene el 
mismo estatus jurídico y político que todos los demás idiomas oficiales de la UE. 
http://www.croatia-in-the-eu.eu 
 

Encuesta de Estudiantes sobre visados y permisos de residencia Erasmus 
Network (ESN) 

La Comisión Europea está revisando su Directiva que regula cómo las visas y permisos 
de residencia son tratados en la Unión Europea. En este contexto, la Red de 
Estudiantes Erasmus (ESN) ha puesto en marcha una encuesta sobre visados y 
permisos de residencia. El estudio tiene como objetivo explorar las cuestiones relativas 
a los visados y permisos de residencia y dar información significativa sobre las 
necesidades y problemas de movilidad de las personas. Los resultados y 
recomendaciones se incorporarán al proceso de consulta. Todas las personas que en 
algún momento de su vida hayan solicitado, ya sea una visa o un permiso de 
residencia están invitados a rellenar la encuesta aquí. 
http://tinyurl.com/nug9ulf 
 

Apoyo a la creación artística y cultural en la Unión Europea 
El 18 de junio, la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo votó un 
proyecto de resolución que pide a la UE a apoyar y explotar la música y la 
arquitectura, los videojuegos, la artesanía, el diseño y la moda como fuente de 
crecimiento económico y el empleo. 
La Resolución insta a una mayor colaboración con las universidades para capacitar a 
los jóvenes con las habilidades necesarias. También aboga por la creación de un 
estatus social para contrarrestar la precariedad de muchos profesionales en estos 
campos. 
http://tinyurl.com/qf8ymox 
 

http://tinyurl.com/p4fpr2e
http://tinyurl.com/lxq8tws
http://www.croatia-in-the-eu.eu/
http://tinyurl.com/nug9ulf
http://tinyurl.com/qf8ymox
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Nuevos topes de precios más bajos para móviles de itinerancia desde el 1 de 
julio 

El roaming de datos será ahora hasta un 91% más barato en 2013 en comparación con 
2007. Los nuevos topes de precios, que entraron en vigor el 1 de julio de 2013, son los 
siguientes: 
- La descarga de datos o navegar por Internet - 45 céntimos / MB + IVA 
- Realización de llamadas - 24 céntimos / minuto + IVA 
- Recepción de llamadas - 7 céntimos / minuto + IVA 
- Envío de un mensaje de texto - 8 céntimos + IVA 
http://tinyurl.com/pf3uktm 
http://tinyurl.com/ngogfhy 
 

Bristol coronada Capital Verde Europea 2015 
La ciudad británica de Bristol ha ganado el Premio Capital Verde Europea de 2015. El 
premio fue presentado por el Comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, en una 
ceremonia celebrada en Nantes, Francia, que actualmente ostenta el título, el 14 de 
junio de 2013. Bristol recibió el reconocimiento por sus planes de inversión en los 
sectores del transporte y de energía, y sobre todo por su compromiso de actuar como 
un verdadero modelo de la economía verde en Europa y más allá. Su estrategia de 
comunicación y las redes sociales también se destacaron como una verdadera llamada 
a la acción para sus ciudadanos. 
http://tinyurl.com/nssnx28 
 

 
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2013: Presidencia lituana de la UE 

Lituania el 1 de julio de 2013, por primera vez desde su adhesión a la UE en 2004, se 
hizo cargo de la presidencia rotativa de la UE desde Irlanda. La Presidencia lituana es 
la segunda del Trío de Presidencias con Irlanda y Grecia, los tres miembros han 
acordado un marco común para el período de 18 meses. Las nuevas prioridades de la 
Presidencia son: la credibilidad, el crecimiento y la apertura. 
 
El programa de trabajo, la agenda y los eventos que tienen lugar durante estos seis 
meses se pueden encontrar en http://www.eu2013.lt 
 
 

Del 1 al 8 agosto de 2013: Competencia Europea BEST Engineering (EBEC), 
Varsovia, Polonia 

EBEC es una serie de concursos de ingeniería organizada por BEST (Consejo de 
Estudiantes Europeos de Tecnología). EBEC es el concurso de ingeniería más grande de 
Europa con 3 niveles, 30 países, 83 universidades técnicas líderes y 6.500 
participantes. 
 
Treinta equipos, cada uno compuesto por cuatro estudiantes, traerán nuevas ideas y 
soluciones interesantes para los problemas que se dan en las empresas. Esos equipos, 
reunidos en las 15 competiciones de Ingeniería BEST a nivel nacional y regional, 
respectivamente, se están preparando para hacer frente a retos de ingeniería reales en 
dos categorías: Diseño del equipo (solución práctica con un prototipo físico) y Estudios 
de Caso (soluciones hipotéticas a los problemas de la vida real). 
 
Para saber más: http://ebec2013.best.warszawa.pl/index.html 
 
 

Del 5 al 12 de agosto de 2013: 21 Festival Sziget, Óbudai Island, Hungría 
Durante toda una semana en agosto la isla Obudai, en el centro del Danubio a las 
afueras de Budapest, se convertirá en una ciudad de fiesta en sí misma, hogar 
temporal de una multitud de estrellas internacionales, bandas húngaras, artistas, Djs, 
grupos de teatro, acróbatas, humoristas, bailarines, titiriteros y miles de jóvenes de 

http://tinyurl.com/pf3uktm
http://tinyurl.com/ngogfhy
http://tinyurl.com/nssnx28
http://www.eu2013.lt/
http://ebec2013.best.warszawa.pl/index.html
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todo el mundo. El objetivo de este evento multicultural es ofrecer una variedad de 
programas culturales para los muchos visitantes europeos e internacionales que 
asistirán al festival durante una semana. 
 
La información detallada sobre el programa, las entradas, los viajes y el alojamiento se 
puede encontrar en: http://www.sziget.hu/festival_english#.T-xo5o6_1jg   
 
 

 
Del 26 al 29 agosto de 2013: Taller Modelo de las Naciones Unidas, Sede de 

las Naciones Unidas, Nueva York, EE.UU. 
El taller tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes, que participan activamente 
en la organización de programas del Modelo de la ONU en las universidades de todo el 
mundo, una comprensión más profunda de cómo funciona la Asamblea General. El 
taller está dirigido a cualquier estudiante que vaya a organizar un programa del Modelo 
de Naciones Unidas a nivel universitario en cualquier lugar en el mundo entre 
septiembre de 2013 y agosto de 2014. Los asesores docentes que tienen un papel en 
la planificación de conferencias de MUN, así como estudiantes que están interesados en 
la organización de una conferencia del Modelo de la ONU y que tengan un papel de 
liderazgo en otros programas del Modelo de la ONU también pueden solicitarlo. 
No hay cuota de inscripción para los estudiantes o asesores de la facultad, sin 
embargo, los participantes son responsables de todos los gastos de viaje y 
manutención durante el seminario de cuatro días. 
 
La fecha límite para recibir las solicitudes es el 15 de julio de 2013. 
Para saber más: http://outreach.un.org/mun 
 

 
Del 10 al 13 de septiembre de 2013: Conferencia Anual de la Asociación 

Europea para la Educación Internacional (EAIE), Estambul, Turquía 
Los profesionales de la educación superior de todo el mundo se reunirán en la mayor 
conferencia internacional de educación superior de Europa para intercambiar ideas, 
aprender de las mejores prácticas y debatir políticas y temas de actualidad en este 
campo. El tema de este año es "Tejiendo el futuro de las alianzas mundiales". 
 
Fecha límite para registrarse: 21 de agosto de 2013. 
Para saber más: http://www.eaie.org/home/conference/istanbul.html 
 
 
Del 25 hasta el 29 de septiembre de 2013: Capacitación sobre Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación No Formal, Mollina, España 
Organizado por el Foro Europeo de la Juventud, la formación pretende desarrollar la 
capacidad de las organizaciones juveniles para asegurar la calidad de sus proyectos 
educativos a través del Marco de Aseguramiento de la Calidad de la Educación No 
Formal (ENF), desarrollado por el Foro Europeo de la Juventud. La capacitación está 
dirigida a los miembros de las organizaciones de jóvenes que participan activamente 
en el diseño, ejecución y/o evaluación de eventos/ proyectos de educación no formal, 
en cualquier modalidad (por ejemplo, entrenador, coordinador del proyecto, líder de 
jóvenes, voluntarios, evaluador). Los solicitantes deben tener de 18 a 35 años de edad 
y ser capaces de trabajar en inglés. Se dará prioridad a los participantes del Foro de la 
Juventud designados por las organizaciones miembros de la UE y a los miembros del 
foro que sean formadores y coordinadores. 
 
Fecha límite para solicitarlo: 9 de julio de 2013. 
Para saber más: http://database.youthforum.org/public/event-details/event/426 
 
 

http://www.sziget.hu/festival_english#.T-xo5o6_1jg
http://outreach.un.org/mun
http://www.eaie.org/home/conference/istanbul.html
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Del 4 al 6 de noviembre de 2013: Foro Cultural Europeo, Bruselas, Bélgica 
El Foro reunirá a responsables políticos, actores, artistas y profesionales en el campo 
de la cultura, y abordará algunos de los temas más candentes del sector. 
 
El Foro será una oportunidad para conocer y relacionarse, debatir las tendencias y 
desarrollos clave en el sector cultural, y ayudar a establecer la agenda para el futuro 
de la política cultural y la financiación a nivel europeo. 
 
Fecha límite para registrarse: 16 de septiembre de 2013. 
Para saber más: http://ec.europa.eu/culture/events/forum2013/index_en.htm 
 

Ciudadanía europea Cursos de Formación 2013/2014 
Los cursos están diseñados para ayudar a los trabajadores sociales y dirigentes 
juveniles que desarrollan una comprensión crítica de la ciudadanía europea y fomentar 
la integración de este tema en su trabajo práctico. 
 
Lista de los Cursos propuestos para 2013: 
• Curso 2: ECTC-BG en Bulgaria (9-15 diciembre 2013) 
Fecha límite: 08 de septiembre 2013; 
• Curso 7: ECTC-ES en España (24 febrero-2 marzo 2014) 
Fecha límite: a ser anunciado. 
 
Todos los detalles están disponibles aquí: 
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-
nanetworktcs/europeancitizenship 
 

Salto-Youth: Calendario de Formación 
El calendario europeo de formación contiene ofertas actuales de formación de las 
diferentes instituciones y organizaciones, como SALTO, las agencias nacionales del 
Programa La Juventud Acción, las organizaciones no gubernamentales de jóvenes, los 
Centros Europeos de Juventud del Consejo de Europa y el Programa de Colaboración 
para la formación de los trabajadores en materia de juventud. Están dirigidas a 
jóvenes, líderes de grupo, mentores, entrenadores y otros especialistas. 
 
Para saber más: 
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar 
 
 
PRÓXIMAMENTE: Festivales Europeos 
Toda  la información sobre los mayores festivales de rock y pop en Europa se puede 
encontrar en el Planificador Festival Europeo en el sitio Yourope de la Asociación 
Festival Europeo. http://www.yourope.org 
 
¿Buscas más información sobre los festivales?, echar un vistazo a Wiki. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival 
 
Festivales europeos y en el mundo de rock - a pesar de que el diseño es simple, tiene 
una extensa lista de festivales. 
http://members.a1.net/mtpios/Festivals/Festivals.htm 
 
Más general está este sitio con enlaces a eventos y festivales culturales, no sólo de 
rock, también otro tipo festivales en Europa. 
http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html 
 
Música de Verano Festivales Europa 2013 
http://www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe 
 

http://ec.europa.eu/culture/events/forum2013/index_en.htm
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
http://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival
http://members.a1.net/mtpios/Festivals/Festivals.htm
http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html
http://www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe
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Programas españoles 

 
 

IX edición del Programa Becas de Periodismo 
 

La Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona y la Agencia EFE anuncian la 
convocatoria de 15 becas destinadas a alumnos de último curso de grado o licenciatura 
en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual de cualquier universidad española, para 
realizar 18 meses de prácticas formativas en la Agencia EFE. 
 
Fecha límite: 19 de julio de 2013 
 
Más información: http://www.efeescuela.es/wp-content/uploads/2013/06/Bases-
Convocatoria-2013-CAS-1.pdf 

 
 

Beca Arquideas 2013 
 

Esta iniciativa tiene por objeto promover y fomentar la formación continua de los 
estudiantes y jóvenes arquitectos. El concurso Beca Arquideas pretende poner a 
disposición de los estudiantes y jóvenes arquitectos que deseen continuar con su 
aprendizaje, los medios necesarios para poder realizar unas prácticas de formación en 
un estudio de arquitectura de primer nivel internacional, durante un periodo de tres 
meses. 
El ganador de la presente convocatoria del concurso Beca Arquideas 2013 recibirá una 
dotación económica de 4.200 euros, destinada a mejorar su formación, y la posibilidad 
de realizar unas prácticas de formación en el estudio de arquitectura Miralles Tagliabue 
EMBT.  
Los destinatarios son: estudiantes y jóvenes profesionales de la arquitectura y el 
diseño, de ámbito internacional, y siempre de manera individual 
Fecha límite: 8 de noviembre de 2013 
Más información: 
www.dox21kst5338u.cloudfront.net/sites/default/files/b13_bases_0.pdf     
competitions@arquideas.net    

 
 

Plan de formación y cooperación de la Agencia nacional española del 
programa Juventud en Acción 

 
Está abierto el plazo de inscripción de las siguientes actividades formativas nacionales 
e internacionales del programa Juventud en Acción. En los próximos días se abrirán 
nuevas convocatorias tanto para cursos de ámbito nacional como para cursos 
internacionales. ¡No te olvides de consultar nuestra página Web regularmente! 
 
Más información sobre los cursos y como inscribirse en enlace:   
http://www.juventudenaccion.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es  
 
 
  
 

http://www.efeescuela.es/wp-content/uploads/2013/06/Bases-Convocatoria-2013-CAS-1.pdf
http://www.efeescuela.es/wp-content/uploads/2013/06/Bases-Convocatoria-2013-CAS-1.pdf
http://www.dox21kst5338u.cloudfront.net/sites/default/files/b13_bases_0.pdf
mailto:competitions@arquideas.net
http://www.juventudenaccion.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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