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Fechas límite de programas europeos 
hasta el 15 de enero de 2014: 

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

Número de 
referencia 

Fecha límite Nombre del programa 

EU0010000594 10 Noviembre 2013 Concurso de fotos EUCIS-LLL  

EU0010000560 15 Noviembre 2013 Programa de prácticas de traducción del Parlamento 
Europeo  

EU0010000178 15 Noviembre 2013 Programa de prácticas en el Parlamento Europeo 
para titulados universitarios  

EU0010000138 24 Noviembre 2013 Programa europeo de formación para trabajadores 
juveniles  

EU0010000091 29 Noviembre 2013 Prácticas en el Consejo de Europa  

EU0010000084 30 Noviembre 2013 Apoyo a medidas de información relacionadas con la 
Política Agraria Común 

EU0010000329 1 Diciembre 2013 Cursos BEST para estudiantes de tecnologías 

EU0010000504 10 Diciembre 2013 Acción preparatoria Tu primer empleo Eures 

EU0010000568 11 Diciembre 2013 Concurso de innovación social europea  

EU0010000476 15 Diciembre 2013 Campo internacional de trabajo “Juventud del 
Milenio” 2014 

EU0010000302 15 Diciembre 2013 danceWEB – programa de becas europeas para 
danza contemporánea 

EU0010000450 30 Diciembre 2013 Premio a las mejores regiones europeas para la 
juventud  

EU0010000587 31 Diciembre 2013 Concurso Internacional de redacciones Raoul 
Wallenberg  

EU0010000413 15 Enero 2014 Programa de becas de investigación Bogliasco  

EU0010000064 20 Enero 2014 Programa Vulcanus en Japón 

EU0010000386 20 Enero 2014 Premio europeo de juventud Carlomagno 

EU0010000389 30 Enero 2014 Programa de prácticas en el Centro Europeo del 
control y prevención de enfermedades (ECDC) 

EU0010000412 31 Enero 2014 Concruso internacional de guión radiofónico 

EU0010000225 31 Enero 2014 Posgrado universitario europeo de investigación  

EU0010000004 1 Febrero 2014 Prácticas y visitas de estudio en el Parlamento 
Europeo  

EU0010000530 7 Febrero 2014 Premio al mejor investigador joven del año 2014 

EU0010000545 10 Febrero 2014 Concruso internacional de debates en escuelas 

EU0010000028 13 Febrero 2014 Programas de formación UE-Japón 

http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000594&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000560&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000560&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000178&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000178&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000138&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000138&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000091&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000084&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000084&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000329&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000504&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000568&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000476&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000476&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000302&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000302&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000450&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000450&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000587&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000587&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000413&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000064&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000386&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000389&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000389&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000412&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000225&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000004&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000004&country=EU&show
http://www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000530&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000545&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000028&country=EU&show
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Documentación europea 

 
Informe europeo Votewatch 

 
Votewatch Europa junto con el Foro Europeo de la juventud, han publicado un informe 
sobre los diez votos realizados por el Parlamento Europeo en materia de política de 
juventud durante la legislatura 2009-2014. 
 
El informe muestra cómo cada uno de los grupos políticos ha votado en cuestiones 
relacionadas con la juventud, en particular, las relativas a la educación y las medidas 
para reducir el desempleo juvenil. 
http://www.votewatch.eu/blog/wp-content/uploads/2013/10/10-votes-that-shaped-
youth-policy-in-the-2009-2014-ep.pdf 

 
 

Informe  Eurydice 
 
Informe realizado por la Comisión Nacional de Estudiantes y Sistemas de Apoyo en el 
curso 2012/13. 
 
De los 32 países incluidos en el informe, el Reino Unido cobra la mayor cantidad de 
cuotas a los estudiantes, mientras que una serie de países  sobre todo nórdicos, aplica 
un régimen " sin cargo " para todos los estudiantes.  
 
El informe trata de reflejar todos los costes cobrados a los estudiantes y no sólo los 
definidos oficialmente como «tasas».  
 
En Irlanda por ejemplo, pocos estudiantes pagan oficialmente los derechos de 
matrícula, sin embargo están obligados a pagar las contribuciones, que son más altas 
que las tasas de la mayoría de otros países europeos. Las hojas de información 
nacionales del informe no sólo muestran la cantidad de cuotas que estudiantes 
(incluyendo los estudiantes internacionales) pagan en la educación de primero y 
segundo ciclo, sino que también muestran el apoyo financiero que tienen a su 
disposición para cubrir necesidades, son subvenciones basadas en méritos, préstamos 
y otros beneficios fiscales y subsidios familiares. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_supp
ort.pdf 
 
 
Encuesta sobre la Evaluación de Competencias de los Adultos (PIAAC) 
 
La primera encuesta internacional sobre competencias de los adultos, publicada por la 
OCDE y la Comisión Europea, evalúa la alfabetización, la aritmética y las habilidades 
para resolver problemas en el uso de las TIC en adultos de 16-65 años de edad en 17 
países de la UE.  
 
El estudio revela que uno de cada cinco adultos en Europa tiene bajo nivel de 
alfabetización y aritmética y además, un título universitario en la misma materia, no es 
garantía de un mismo nivel de habilidades entre diferentes países. Los resultados 
subrayan la necesidad de centrar la inversión en la mejora de la educación y la 
capacitación para aumentar las habilidades y la empleabilidad en los países europeos.  

http://www.votewatch.eu/blog/wp-content/uploads/2013/10/10-votes-that-shaped-youth-policy-in-the-2009-2014-ep.pdf
http://www.votewatch.eu/blog/wp-content/uploads/2013/10/10-votes-that-shaped-youth-policy-in-the-2009-2014-ep.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_support.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_support.pdf
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El estudio quiere ayudar a los países a comprender mejor cómo los sistemas de 
educación y formación pueden cultivar estas habilidades. 
http://www.oecd.org/site/piaac 
 
 
Las mujeres que trabajan en el sector de las TIC 
 
Según un nuevo estudio publicado por la Comisión Europea hay muy pocas mujeres 
que trabajan en el sector de las TIC. 
 
Para llegar a más niñas interesadas en una carrera digital y conseguir más mujeres en 
puestos de trabajo digitales que beneficiarían a la industria digital, a las propias 
mujeres  y a la economía de Europa.  
 
El estudio sugiere cuatro áreas prioritarias en las que deben adoptarse medidas: 
La construcción de una imagen renovada en el sector entre mujer y sociedad, 
empoderamiento de las mujeres en este sector, incrementar el número de mujeres 
empresarias en las TIC y mejorar las condiciones de trabajo en el sector. 
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-
Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KK0113432 
 
 
El impacto de los ciudadanos de la UE desplazados en los sistemas nacionales 

de seguridad social. 
 

De acuerdo con un estudio publicado por la Comisión Europea, en la mayoría de países 
de la UE, los ciudadanos de otros Estados miembros utilizan las prestaciones sociales 
con menos intensidad que los ciudadanos nacionales del país de acogida.  
 
Considera a los ciudadanos de la UE una parte muy pequeña de los beneficiarios de 
prestaciones económicas y que el impacto presupuestario que supone sobre los 
presupuestos nacionales de asistencia social es muy baja. El estudio también revela 
que los ciudadanos que se desplazan no activos de la UE representan una parte muy 
pequeña de la población total de cada Estado miembro y entre el 0,7% y el 1,0% de la 
población total de la UE.  
 
En resumen, el estudio resalta que la mayoría de los ciudadanos de la UE que se 
desplazan a otro Estado miembro es para trabajar y que el llamado turismo social no 
es generalizado ni sistemático. 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10972&langId=en 
 
 
Página oficial de Facebook para Erasmus + 
 
La Comisión Europea puso en marcha la página oficial de Facebook para Erasmus +, el 
nuevo programa de la UE para la educación, la formación, la juventud y el deporte 
(2014-2020). La página está dirigida a todo aquel que esté interesado en nuevas 
oportunidades para estudiar y formarse en el extranjero o en conocer el nuevo 
programa de la UE.  
 
Para difundir mejor esto, la página está organizando regalos y el 3 de noviembre se 
extraerán diez afortunados ganadores de entre el grupo de seguidores y recibirán un 
paquete de premios Erasmus + lleno de camisetas, auriculares y mucho más. 
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme 
 
 

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KK0113432
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KK0113432
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
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Portal ESCO 

 
Lanzado por la Comisión Europea, el portal ofrece una clasificación multilingüe de 
profesiones, habilidades, competencias y cualificaciones. Su objetivo es ayudar a las 
personas que buscan empleo y a los empleadores, para que coincidan las habilidades 
con el puesto de trabajo. El portal está dirigido a estudiantes, trabajadores y 
empresas. 
https://ec.europa.eu/esco 
 
 
Debate sobre las elecciones Europeas de 2014 
 
Lanzado por “Debating Europe”, la línea de e-Vote pan- Europeo da a los ciudadanos la 
oportunidad de decidir por sí mismos a quién quieren votar en las elecciones de 2014 
al Parlamento Europeo. 
El Foro acoge debates en línea, chats en vivo y eventos físicos diseñados para permitir 
a los ciudadanos europeos preguntar a los eurodiputados (y futuros diputados) sobre 
las cuestiones que afectan a Europa y ayudar a que decidan por quién votar en las 
elecciones europeas. Los usuarios pueden votar por el grupo político europeo que 
apoyan y ver en vivo el hemiciclo del Parlamento Europeo. Se mostrarán los resultados 
en tiempo real. Los resultados se presentarán directamente al Parlamento Europeo 
cada mes. 
http://www.debatingeurope.eu  
  
 
Campaña “YouthRights Now” 
 
AEGEE-Europa y el Foro Europeo de Estudiantes, junto con otras organizaciones de 
jóvenes de toda Europa, han puesto en marcha la campaña YouthRights.Now,  
pidiendo un marco jurídico para los derechos de los jóvenes en el Consejo de Europa. 
La campaña tiene como objetivo mejorar el acceso de los jóvenes a sus derechos, 
prevenir las violaciones de estos y el empoderamiento de los jóvenes en el acceso a 
sus derechos. 
 
Los derechos de los jóvenes son la educación y la formación, el empleo, la vivienda, la 
salud y el derecho a un medio ambiente sano, la participación, la salud sexual y 
reproductiva, la cultura y el deporte, la no discriminación. También aporta información 
adecuada sobre las políticas de juventud y su aplicación. 
http://www.youthrights.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.debatingeurope.eu/
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Programas de financiación 

 
Concurso de Fotografía EUCIS-LLL  
 
La Plataforma de la Sociedad Civil Europea sobre el aprendizaje permanente (EUCIS-
LLL), en colaboración con el CEU / Aprendizaje para el bienestar e InterRail, ha puesto 
en marcha el Concurso de fotografía: "Imagen del Futuro del Aprendizaje - Desbloqueo 
de todas y potencial único de todos". El objetivo del concurso es dar a conocer la visión 
para el futuro del aprendizaje por medios visuales (fotografía, imagen, infografía).  
 
Un jurado seleccionará las 10 mejores fotografías que serán exhibidos en el 
Parlamento Europeo durante la Semana de la Formación Permanente del 2 al 6 
diciembre de 2013 y los tres ganadores recibirán un Interail Global Pass. 
 
Fecha límite: 10 de noviembre de 2013. 
Para saber más: http://www.eucis-lll.eu/futureoflearning 
 
 
Tu Europa, tu voz 2014 
 
Se invita a los niños de las escuelas secundarias de los 28 Estados miembros de la UE 
a unirse a la simulación de una sesión plenaria para ver cómo es la toma de decisiones 
y cómo funciona el Comité Económico y Social Europeo (CESE ) en relación con un 
tema específico. El ejercicio de simulación se realizará en dos etapas. Bajo el lema de 
la campaña "actuar, reaccionar, impactar " Tu Europa, tu voz 2014 se centrará en las 
elecciones de 2014 al Parlamento Europeo. Las escuelas que deseen participar deben 
inscribirse en línea a través de la página  de Internet del CESE antes del 30 de 
noviembre 2013 (medianoche hora de Bruselas). 
 
Después de cerrarse la inscripción, una escuela de cada uno de los 28 Estados 
miembros de la UE será elegida al azar para participar en el ejercicio de simulación. 
 
Las escuelas seleccionadas elegirán tres estudiantes en su anteúltimo año de la 
educación secundaria (entre 16/17 años) para que los represente, así como un 
profesor que los acompañará. Estas personas tendrán que ser capaces de expresarse 
en Inglés o Francés. El evento tendrá lugar en Bruselas, en la sede del Comité 
Económico y Social Europeo del 26 al 28 marzo de 2014. El CESE pagará los gastos de 
viaje y alojamiento de los estudiantes y el profesor acompañante. 
 
Para saber más: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.your-europe-your-say-2014 
 
 
Concurso Europeo de Innovación Social 
 
La edición 2014 de la competición en memoria de Diogo Vasconcelos se titula " El 
desafío del trabajo " y tiene como objetivo destacar y apoyar las mejores soluciones de 
innovación social para ayudar a la gente a moverse hacia el trabajo o en nuevos tipos 
de trabajo. El concurso está abierto a todo el mundo (personas, organizaciones o 
grupos) legalmente establecidos o residentes en los 28 Estados miembros de la UE o 
en los países que han establecido un acuerdo para participar en el Programa de 
Competitividad e Innovación.  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.your-europe-your-say-2014
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Son bienvenidas ideas y propuestas de todas las fuentes, sectores y todo tipo de 
organizaciones incluyendo con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro y empresas privadas. 
 
Los trabajos deben ser ideas originales y pueden proponer nuevas maneras de 
combinar o poner en práctica las soluciones existentes, pero no pueden ser copias 
exactas. 
Las tres mejores propuestas de proyectos recibirán cada uno un premio de € 20.000. 
Fecha límite: 11 de diciembre 2013, a las 12.00 CET (mediodía). 
 
Para saber más: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-
innovation/competition/index_en.htm 
 
 
Programa de Residencias PACT Zollverein en Essen, Alemania 
 
Desde agosto hasta diciembre de 2014 PACT Zollverein está ofreciendo un programa 
de residencia para el desarrollo y realización de proyectos y producciones. El programa 
está abierto a artistas profesionales de Alemania y en el extranjero que trabajan en los 
ámbitos de la danza, performance, artes audiovisuales o arte sonoro. Se concede dos 
veces al año por un jurado y las residencias ofrecen a los artistas un espacio local y 
alojamiento. Los residentes también recibirán apoyo técnico y asesoría con la prensa, 
las relaciones públicas y la dramaturgia. 
 
Fecha límite: 13 de diciembre de 2013. 
 
Más información: http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre 
 
 
DanceWEB - Programa de Becas Europeas de Danza Contemporánea 
 
El Programa de Becas ofrece a alrededor de 65 jóvenes bailarines profesionales 
preferentemente entre 22 y 30 años de edad, la posibilidad de participar en un 
programa de entrenamiento multinacional intensivo. El Programa se desarrolla en 5 
semanas de residencia (del 16 julio-20 agosto de 2014) en Viena, en el marco del 
festival ImPulsTanz. 
 
El programa se centra en el intercambio de ideas y de conocimientos, la formación 
continua y el encuentro con artistas de renombre internacional que se reúnen en Viena 
en ImPulsTanz. La beca incluye entrenamiento individual con los mentores artísticos, la 
participación en los proyectos de investigación y en los talleres de la técnica, la 
admisión a todas las actuaciones de ImPulsTanz, el intercambio de ideas y el contacto 
con los instructores y coreógrafos internacionales y alojamiento en Viena durante el 
período del programa de la beca. 
 
Fecha límite: 15 de diciembre de 2013. 
 
Para saber más: 
http://www.lifelongburning.eu/projects/danceweb_scholarships.html 
 
 
Campamento de la Juventud “International Millenium “2014 
 
Los destinatarios del campamento son los jóvenes nacidos entre los años 1995 y 1998, 
interesados en las matemáticas, las ciencias naturales, las tecnologías de la 
información y otras ciencias. Se centra en los siguientes temas: ciencia y tecnología 
del medio ambiente, cambio climático, recursos naturales renovables y energía, el 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm
http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre
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agua, las tecnologías de la comunicación y la información y la digitalización, y 
matemáticas aplicadas. Incluye conferencias, talleres, visitas a empresas y 
universidades y tiempo para actividades sociales. Todas las actividades educativas, 
viajes, alojamiento y la comida son gratuitos. El campamento se llevará a cabo en el 
verano de 2014 en Helsinki, Finlandia. 
Fecha límite: 15 de diciembre de 2013. 
Para saber más: http://www.technologyacademy.fi/events/millennium-youth-camp/ 
 
 
Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2013 
Los jóvenes de 16 a 30 años de edad de todos los Estados miembros de la UE, están 
invitados a participar en un concurso de desarrollo de la integración y la identidad 
europeas. El "Premio Europeo Carlomagno de la Juventud" se otorga a los proyectos 
que ofrezcan modelos para los jóvenes que viven en Europa y ofrezcan ejemplos 
prácticos de europeos que viven juntos como una comunidad. Los participantes pueden 
solicitarlo de forma individual o en grupos. Se invitará a representantes de los 28 
proyectos nacionales seleccionados a la ceremonia de premiación en Aachen, 
Alemania, en mayo de 2014. 
El concurso está organizado por el Parlamento Europeo y la Fundación del Premio 
Internacional Carlomagno de Aquisgrán. 
Fecha límite: 20 de enero de 2013. 
Para saber más: http://www.charlemagneyouthprize.eu 
 
 
Competición Internacional de Dramaturgia en la radio 2013 
Los jóvenes de entre 18 y 31 años de edad residentes fuera de Gran Bretaña, están 
invitados a escribir una novela de radio de 53 minutos de longitud sobre cualquier 
tema, con un máximo de seis personajes. La obra debe estar en inglés, ser inédita y 
no debe haber sido producida con anterioridad en ningún medio.  
Existen dos categorías, una para los escritores con inglés como primer idioma y uno de 
escritores con inglés como segunda lengua. Los dos ganadores de cada categoría 
recibirán cada uno 2.000 libras esterlinas y un viaje a Londres para ver su obra, que se 
estará grabando para su difusión en el Servicio Mundial de la BBC. Hay un premio 
adicional en la competición de este año, el premio Georgi Markov para el script más 
prometedor. El premio incluye un vuelo estándar de vuelta a Londres, con un 
alojamiento de 2 semanas. 
Fecha límite: 31 de enero de 2014 a medianoche GMT. 
Para saber más: 
http://www.bbc.co.uk/programmes/p0043kb2/profiles/international-p0043kb2 
 
 
Concurso Internacional de Ensayo en Escuelas y Debate 2014 
Living Rainforest ha puesto en marcha un concurso de redacción para los jóvenes de 
todo el mundo de 7 a 17 años y sus profesores, para animarlos a compartir sus puntos 
de vista sobre lo que significa " vida sostenible " para ellos, y los pasos que creen que 
sus países deberían seguir a fin de lograrlo. Se invita a los estudiantes de primaria 
(edades 7-11) para presentar un ensayo sobre el tema " ¿Qué significa vida sostenible 
para usted?” (Máximo 400 palabras) y los estudiantes de secundaria (edades 11-17) 
deben esbozar sus ideas para una vida sostenible y la medidas necesarias en las 
sociedades para lograrlo (máximo 600 palabras). Primero, segundo y tercer premio se 
otorgarán en dos categorías y un ganador general del mayor premio recibirá un viaje 
gratis para asistir a la Escuela Internacional de Debate Norreys Hampstead, Berkshire, 
del 7 al 10 julio de 2014, junto con los padres y el maestro del campeón. 
Fecha límite: 10 de febrero de 2014. 
Para saber más: http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate 

http://www.technologyacademy.fi/events/millennium-youth-camp/
http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate
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Noticias Europeas 

 
Se pone en marcha la campaña europea del Foro Europeo de la Juventud para 
fomentar la participación en las elecciones europeas 
 
El 15 de octubre, el Foro Europeo de la Juventud puso en marcha su campaña de 
fomento de participación juvenil en las elecciones europeas. Se organizó una mesa 
redonda sobre "Los jóvenes y las elecciones europeas " en la sede del Parlamento 
Europeo en Bruselas  (Bélgica). El debate contó con la colaboración de la 
europarlamentaria Doris Pack, presidenta del Comité de Cultura y Educación del 
Parlamento Europeo y con Jo Leinen, presidente del Movimiento Europeo Internacional. 
Se destacan algunos temas durante el debate como las actitudes de los jóvenes hacia 
Europa y qué puede hacer la UE para invertir en los jóvenes y combatir el desempleo 
juvenil. La campaña del Foro de la Juventud, titulada "LoveYouthFuture", se basa en 
fomentar la firma de compromisos por parte de los miembros del Parlamento Europeo 
con la juventud. 
 
Estos compromisos pueden firmarse online aquí: 
http://tinyurl.com/q7twrcv  
 
 
Se crea la Alianza Europea para el Aprendizaje 
 
El 15 de octubre, el Consejo de Ministros de Empleo y Política Social señaló la 
necesidad de proporcionar una educación de calidad para crear habilidades clave para 
satisfacer las necesidades del mercado de trabajo. Se pidió también el apoyo 
empresarial para los jóvenes, precisamente para evitar que los jóvenes acaben como 
NINIS (ni empleo, ni educación o formación) y establecer programas de aprendizaje y 
prácticas como herramientas importantes para conseguir la inserción laboral de los 
jóvenes. Sobre este último punto, el Consejo adoptó una Declaración sobre la Alianza 
Europea de Aprendizaje. La Declaración establece un objetivo para que los Estados 
Miembros mejoren la calidad y la oferta de programas de aprendizaje, involucren a las 
empresas, las autoridades y los interlocutores sociales. Estos programas de 
aprendizaje de alta calidad deben facilitar la integración en el mercado laboral y ayudar 
a resolver el problema de la inadecuación de las cualificaciones. 
http://tinyurl.com/pj7twe6  
 
 
Acuerdo sobre el Fondo Social Europeo 
 
El 17 de octubre, la Presidencia lituana anunció los criterios de financiación del Fondo 
Social Europeo (FSE). Estos criterios se acordaron después del éxito en las 
conversaciones  entre las Representaciones Permanentes de los Estados miembros de 
la UE (Coreper) y representantes del Parlamento Europeo. El fondo será utilizado para 
apoyar el empleo , la educación , la formación y la inclusión social y también permitirá 
el lanzamiento de la Iniciativa de Empleo de los Jóvenes. Esta iniciativa apoyará a los 
jóvenes que no estudian ni trabajan en las regiones con tasas de desempleo juvenil 
por encima de 25%. 
http://tinyurl.com/ku9grxu  
 

http://tinyurl.com/q7twrcv
http://tinyurl.com/pj7twe6
http://tinyurl.com/ku9grxu
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Conclusiones del I Foro de la alianza UE-países del este de Europa en temas 
de juventud 
 
Se han preparado las conclusiones sobre el reconocimiento de la educación no formal 
durante el I Foro de la alianza UE-países del este de Europa que tuvo lugar en Kaunas 
(Lituania) del 25 al 26 de octubre. En estas conclusiones se destaca que el mercado 
laboral requiere actualmente competencias que los programas de educación formal 
todavía no tienen. Las empresas cada vez favorecen más a trabajadores con 
experiencia práctica y que hayan participado en actividades informales de educación, 
en programas de intercambio internacionales, en actividades de ONGs y en 
voluntariado. El evento reunió a doscientos jóvenes líderes, empleados de 
organizaciones juveniles y representantes de políticas de Juventud en Acción y 
responsables de seis países de la Asociación Oriental (Armenia, Azerbaiyán, 
Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania). Las conclusiones se presentarán a los 
representantes de la UE y a los países de la Asociación Oriental en Bruselas a 
mediados de noviembre.  
 
Más información: 
http://tinyurl.com/pumsnv5  
http://www.youthforum2013.eu  
 
 
Mejorar el acceso de los jóvenes a sus derechos 
 
El 28 de octubre, alrededor de 30 organizaciones juveniles y representantes del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Departamento de la Carta Social Europea y 
expertos de la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud se reunieron en 
Estrasburgo (Francia) para asistir a la mesa redonda: "La promoción de Derechos de 
los Jóvenes en Europa". En este debate, organizado por el Foro Europeo de la 
Juventud, los participantes analizaron las deficiencias y fortalezas del actual marco de 
derechos humanos para los jóvenes y los ejemplos de cómo los órganos de vigilancia 
de estos tratados y los procedimientos especiales integran derechos de los jóvenes en 
su trabajo cotidiano. El debate también se centró en los elementos de la legislación, las 
políticas y las prácticas a nivel nacional, que reconocen y protegen los derechos de los 
jóvenes. 
http://tinyurl.com/naguyum  
 
  
La Comisión Europea adopta el programa de trabajo para 2014 
 
Con la aprobación de su programa de trabajo para 2014 , la Comisión Europea 
identifica las prioridades y propuestas que potencian el crecimiento. Este programa de 
trabajo será completado en los próximos meses y se centra en la finalización de la 
unión bancaria , el mercado único y la agenda digital. Además asegura que las nuevas 
medidas del marco financiero plurianual para el período 2014-2020 entren en 
funcionamiento con rapidez, concretamente aquellas medidas que luchen contra el 
desempleo juvenil. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-978_en.htm?locale=en  
 
 
Encuesta IAVE sobre el voluntariado juvenil 
 
La Asociación Internacional del potencial del voluntariado  (IAVE) ha puesto en marcha 
un estudio para establecer las diez áreas más importantes de interés en la que los 
jóvenes voluntarios de diferentes regiones del mundo son más activos y/o interesados. 
Este es uno de los pasos para el desarrollo de su iniciativa “Jóvenes Voluntarios 

http://tinyurl.com/pumsnv5
http://www.youthforum2013.eu/
http://tinyurl.com/naguyum
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-978_en.htm?locale=en
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Globales” (GYV), una plataforma que pretende conectar a todos los jóvenes voluntarios 
y sus iniciativas en todo el mundo a través de alianzas estratégicas regionales y con 
tres áreas de enfoque: 
1. Sige tu pasión.  
2. Desarrolla tus habilidades. 
3. Multiplica tu impacto. 
 
La encuesta está disponible aquí: http://es.surveymonkey.com/s/BKYZXPM  
 
 
La red “Europemobility” lanza la encuesta "alumnos móviles" 
 
La encuesta está dirigida a cualquier persona que haya disfrutado de una experiencia 
de movilidad en cualquiera de los siguientes programas de educación de la Unión 
Europea y de educación: Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig y Erasmus. El 
estudio tiene como objetivo medir el impacto de la experiencia de movilidad en tres 
niveles principales: personales/interpersonales, educativos y profesionales/ 
ocupacionales. . 
 
Los colaboradores pueden ganar un iPad mini. 
http://tinyurl.com/omtywwo 
 
 
Conferencia de Derechos Fundamentales , 12 a 13 noviembre 2013 en Vilnius 
(Lituania) 
 
La conferencia, organizada por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), 
se centrará en el tema de la "Lucha contra el delito de odio en la UE" en colaboración 
con la Presidencia lituana del Consejo de la UE. Los participantes proceden de toda la 
Unión Europea y explorarán estrategias efectivas para combatir el delito del odio a 
través de medidas legales y políticas a nivel nacional y a nivel europeo. 
La participación en la conferencia sólo es posible por invitación. 
 
Para saber más: 
http://fra.europa.eu/en/event/2013/fundamental-rights-conference-2013  
 
 
14 de noviembre 2013: Prácticas: mesa redonda sobre la calidad de las 
prácticas organizada por el Foro Europeo de la Juventud y el grupo de 
Juventud del Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica) 
 
El objetivo del evento es destacar la importancia de realizar prácticas de calidad tanto 
para los jóvenes como de las empresas. Esta mesa redonda sirve como propuesta para 
dirigirla a la Comisión para la creación de un marco de calidad para los períodos de 
prácticas. Durante el evento también se presentarán los resultados de una encuesta 
sobre las condiciones de prácticas en el Parlamento Europeo, así como los primeros 
resultados de un proyecto con múltiples socios para la participación de las empresas en 
la Carta Europea de Calidad de prácticas y aprendizaje. 
El evento se organiza conjuntamente por el Foro Europeo de la Juventud y el Grupo de 
Juventud del Parlamento Europeo en colaboración con Microsoft, CSR Europe e 
Impronta Etica . 
 
Fecha límite para solicitar tu participación: 8 de noviembre de 2013. 
Para saber más: http://database.youthforum.org/public/event-details/event/454  
 
 

http://es.surveymonkey.com/s/BKYZXPM
http://tinyurl.com/omtywwo
http://fra.europa.eu/en/event/2013/fundamental-rights-conference-2013
http://database.youthforum.org/public/event-details/event/454
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18 a 24 noviembre de 2013: Semana Mundial del Emprendimiento 
 
Durante una semana, millones de jóvenes de todo el mundo se unirán a un 
movimiento creciente de personas emprendedoras para generar nuevas ideas y buscar 
mejores formas de hacer las cosas. Se reunirán por primera vez decenas de países en 
la sede de la “Semana Mundial del Emprendimiento”, una iniciativa que busca inspirar 
a los jóvenes para que se unan a la innovación, la imaginación y la creatividad. 
 
Para obtener más información sobre cómo participar: http://www.unleashingideas.org  
 
 
26-27 noviembre de 2013: Jornadas Europeas de Desarrollo en Bruselas 
(Bélgica) 
 
Organizadas por la Comisión Europea, las Jornadas Europeas del Desarrollo (JED) son 
el foro más importante de Europa donde se debaten las cuestiones y problemas de la 
cooperación internacional para el desarrollo. En el foro se reúnen expertos en 
desarrollo de Europa y sus socios en todo el mundo. Su objetivo es fomentar la 
participación, facilitar la aplicación de la agenda del desarrollo y lograr una mayor 
eficacia de la ayuda al desarrollo. El foro es también una oportunidad para conocer los 
resultados concretos de los esfuerzos europeos de cooperación al desarrollo. 
 
Para saber más: http://www.eudevdays.eu  
 
 
27-29 noviembre de 2013: Conferencia Internacional “Europemobility” en 
Bruselas (Bélgica) 
 
Organizada por la red Europemobility, la conferencia reunirá a entidades interesadas, 
organizaciones locales, regionales, nacionales y europeas, coordinadores de movilidad, 
responsables políticos y actores clave para el intercambio de opiniones, experiencias y 
soluciones para mejorar los programas de movilidad de aprendizaje. La conferencia se 
centrará en los procedimientos de la estructura y la calidad de las iniciativas de 
movilidad previstas para el periodo 2014-2020 y la adopción de nuevas generaciones 
de programas europeos. 
Para saber más: http://tinyurl.com/qh46ggf  
 
 
9-16 noviembre de 2013: Foro Mundial de la Juventud para la ética en los 
negocios en Bruselas (Bélgica) 
 
El Foro Mundial de la Juventud para la ética en los negocios (WYFEB) es un programa 
de liderazgo que tiene como objetivo ayudar a jóvenes profesionales y estudiantes 
para que desarrollen y fortalezcan las habilidades y capacidades para que asuman un 
liderazgo fuerte en el mundo. 
 
Hay una cuota de participación. 
Para saber más: http://www.wfeb.org/wyf/index.html  
 
 
2-6 diciembre de 2013: Semana de Aprendizaje Permanente en Bruselas 
(Bélgica) 
 
La semana está organizada por la Plataforma de la sociedad civil europea para el 
aprendizaje permanente (EUCIS -LLL). La semana se centra en las próximas elecciones 
europeas de primavera de 2014. En esta ocasión EUCIS-LLL lanzará su manifiesto para 

http://www.unleashingideas.org/
http://www.eudevdays.eu/
http://tinyurl.com/qh46ggf
http://www.wfeb.org/wyf/index.html
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las elecciones europeas y organizará varios eventos con el fin de aportar ideas sobre la 
manera de modernizar los sistemas de educación y formación en Europa. 
 
La fecha límite para registrarse para la mesa redonda sobre “EUCIS-LLL Manifiesto 
construir juntos el futuro del aprendizaje" es el 25 de noviembre 2013. 
Para saber más: http://www.eucis-lll.eu/news/eucis-lll-news/lifelong-learning-week-
2013  
 
 
16 a 17 enero 2014 : los emprendedores sociales , Danos tu opinión ! 
Estrasburgo, Francia 
Este gran evento interactivo Europea al desarrollo social y la economía social está 
organizada por la Comisión Europea, en colaboración con el Comité Económico y Social 
Europeo y el Ayuntamiento de Estrasburgo. 
El evento es una plataforma de aprendizaje con el objetivo de difundir ampliamente la 
información y el conocimiento de lo que ha ocurrido hasta ahora y para inspirar a los 
participantes europeos a tomar nuevas iniciativas y acciones en las que participan. 
 
Más información sobre cómo participar y registrarse: http://ec.europa.eu/social-
entrepreneurs  
 
 
9 a 11 mayo 2014 : Evento de la Juventud Europea, Parlamento Europeo, 
Estrasburgo, Francia 
 
Próximo mes de mayo el Parlamento Europeo abre sus puertas a 5.000 jóvenes de los 
Estados miembros , los países candidatos y los países vecinos, de edades 
comprendidas entre 16 y 30 años , para el Evento de la Juventud Europea (EYE ) 2014 
, que tiene como objetivo la generación de "Ideas para una mejor Europa". 
No hay que pagar por asistir al evento OJO 2014. Sin embargo, los participantes 
deberán cubrir sus propios medios de transporte, alojamiento y comidas. 
 
Para saber más: http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html  
 
 
Ciudadanía europea Cursos de Formación 2013/2014 
 
Los cursos están diseñados para ayudar a los trabajadores sociales y dirigentes 
juveniles que desarrollan su comprensión crítica de la ciudadanía europea y fomentar 
su integración del tema en su trabajo práctico. 
 
 
Curso 7: ECTC-ES en España (24 febrero-2 marzo 2014) 
 
La fecha límite es el 24 de noviembre 2013. 
Todos los detalles están disponibles aquí: http://tinyurl.com/p9zgrhk  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eucis-lll.eu/news/eucis-lll-news/lifelong-learning-week-2013
http://www.eucis-lll.eu/news/eucis-lll-news/lifelong-learning-week-2013
http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs
http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs
http://www.europarl.europa.eu/eye2014/en/news/news.html
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Programas españoles 

 
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  

 
 

  
30 vacantes para trabajadoras/es españolas/es en Turingia (Alemania) 

 
Se buscan sobre todo trabajadores comprometidos para los sectores de gastronomía, 
metalurgia, industria y transporte. Quien obtenga una de las casi 30 vacantes recibirán 
un curso gratuito de alemán de cuatro semanas con alojamiento incluido, así como 
ayuda para la integración. 
 
El servicio de colocación es totalmente gratuito. La fecha límite es el 1 de febrero de 
2014. 
 
Más información:  
http://www.injuve.es/empleo/noticia/quieres-trabajar-en-el-corazon-verde-de-
alemania  
 
 

Becas de Excelencia Eiffel 2014 
 
Programa de ayudas promovido por el gobierno de Francia para atraer a los mejores 
estudiantes extranjeros a las instituciones de educación superior francesas. El objetivo 
es formar a los futuros responsables políticos, de los sectores público y privado, en las 
áreas prioritarias de educación, y fomentar las solicitudes de estudiantes provenientes 
de países en desarrollo para obtener un nivel de maestría y de estudiantes procedentes 
de países industrializados para obtener un nivel de doctorado. y la siguiente dotación: 
Estudiantes de Master: 1.181 euros, estudiantes de postgrado: 1.400 euros. Nivel de 
máster. Los requisitos son tener nacionalidad no francesa, conocimientos del idioma al 
nivel requerido del curso y una edad máxima de 30 años para el nivel de máster y de 
35 para el de doctorado. 
 
Se puede solicitor hasta el 8 de Enero de 2014. 
 
Más información:  
www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2014-2015-uk.pdf    
O al e-mail candidatures.eiffel@campusfrance.org  

http://www.juventudenaccion.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
http://www.injuve.es/empleo/noticia/quieres-trabajar-en-el-corazon-verde-de-alemania
http://www.injuve.es/empleo/noticia/quieres-trabajar-en-el-corazon-verde-de-alemania
http://www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2014-2015-uk.pdf
mailto:candidatures.eiffel@campusfrance.org
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