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 ¿Qué es Eurodesk? 

 

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

-Portal Europeo de la Juventud  

-Página Web Eurodesk España  

-Página Web Eurodesk Europa  

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

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

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

  

https://europa.eu/youth/EU_es
http://www.eurodesk.es/
https://eurodesk.eu/
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1. Noticias destacadas 

 

 Youth Goals: conectando la UE con las y los jóvenes 1.1.

El primer objetivo resultado del Diálogo Estructurado con la Juventud es 
fomentar la participación de las personas jóvenes en el proyecto europeo. 

Todavía existe una importante sensación de desconfianza respecto a la 
construcción de la Unión, como demuestra el Eurobarómetro de 2019. El 
principal sentimiento de los ciudadanos cuando se les pregunta por Europa 
es de duda.  

Los jóvenes tienen dificultad para comprender sus valores y objetivos, así 
como el funcionamiento de sus instituciones. 

No obstante, existe un cambio de tendencia, motivado por la actuación de la 
UE, en diferentes ámbitos, entre ellos el de la juventud.  

Así, desde la aprobación de los YourthGoals, ha incrementado sus esfuerzos 
para facilitar el acceso a información y oportunidades y para garantizar la 
representación de las personas jóvenes en las instituciones comunitarias y su 
participación en la toma de decisiones.  

También ha redoblado la apuesta por la educación formal y no formal y los 
programas juveniles. 

Estos objetivos se hacen patentes en eventos como la Semana Europea de 
la Juventud, que se celebró entre abril y mayo de 2019 bajo el lema “La 
democracia y yo”.  

Todas las Agencias Nacionales celebraron actividades para dar la 
oportunidad de participar a las y los jóvenes y en Bruselas tuvo lugar un 
evento central en el que se abrió un debate sobre los proyectos de 
Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad o DiscoverEU. 

Y este año, los días 29 y 30 de mayo, tendrá lugar el European Youth Event. 
Un encuentro con los diputados del Parlamento Europeo en el que las 
personas jóvenes tendrán la oportunidad de expresar su opinión acerca de 
los asuntos que les interesan. 

Más información 

 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2019/emotions-and-political-engagement-towards-the-eu/report/en-flash-2019.pdf
http://www.eurodesk.es/program/eye2020
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 Eurodesk: 30 años de información juvenil 1.2.

La red Eurodesk ofrece a los jóvenes y a quienes trabajan con ellos 
información sobre las oportunidades de movilidad, proyectos solidarios y 
educación en el ámbito europeo.  

Se trata de una plataforma fundamental de difusión del programa Erasmus+ y 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Eurodesk nació en Escocia en 1990 como un pequeño proyecto de 
información sobre los intercambios de jóvenes europeos, con el fin de crear 
conciencia entre los jóvenes respecto a las oportunidades de movilidad y 
alentarlos a convertirse en ciudadanos activos. 

Hoy la red cuenta con 1.100 expertos juveniles en 36 países. 

Como señala Ingrida Jotkaitė, presidenta de Eurodesk, el camino para 
descubrir las fortalezas de cada persona ocupa toda la vida. Nuestro 
potencial es desafiar las dificultades que trae cada década y ayudar a las y 
los jóvenes a tomar sus decisiones, porque creemos en sus posibilidades.  

2020 representa un hito para la red y por ello, se han planificado numerosas 
actividades in situ y on line durante todo el año, empezando por la recepción 
Eurodesk 30, que tuvo lugar el 23 de enero en la oficina de Bruselas.  

A este acto seguirán diferentes celebraciones. Así, junio será el mes de los 
Premios Eurodesk y en octubre se celebrará una nueva edición de la 
campaña insignia de la red, Time to Move. 

Por otra parte, la publicación Green Eurodesk incluirá recomendaciones 
sobre la posibilidad de promover la sostenibilidad en el marco del trabajo 
juvenil en Europa.  

Además, el renovado Portal Europeo de la Juventud, realizado en estrecha 
colaboración con la Comisión Europea, también se lanzará en este 2020. 

La historia de Eurodesk en estos treinta años refleja la evolución en el ámbito 
de la información juvenil y de la construcción europea. Su página muestra 
esta trayectoria e incluye una línea temporal con los puntos de inflexión y los 
logros del proyecto. 

Para obtener más información, visita el sitio web de Eurodesk y síguenos en 
las redes sociales. 

 

https://eurodesk.eu/
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 Erasmus+ y CES tras el Brexit 1.3.

Después de que la retirada de Reino Unido de la Unión Europea se haya 
hecho efectiva, surgen las dudas respecto al desarrollo de proyectos de 
Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Según se recoge en la ley por la que se ha aprobado su salida de la Unión, 
Reino Unido seguirá participando en los programas que ya han sido 
aprobados en las mismas condiciones que antes de que se hiciese efectiva el 
31 de enero de 2020. 

También se espera que se mantenga su participación en los proyectos que 
se pongan en marcha durante este año. 

El futuro acuerdo, que comprende el período 2021-2027, no obstante, será 
asunto de negociación con la UE durante los próximos meses. 

Más información y datos de contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.erasmusplus.org.uk/the-transition-period
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2. Oportunidades 

 

 Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas 2.1.

El Centro Europeo de Lenguas Modernas de Austria ofrece prácticas 
remuneradas con una duración de 6 meses a estudiantes graduados.  

Los interesados deben ser nacionales, residentes o estudiantes en alguno de 
los países pertenecientes a la red ECML, así como dominar el inglés y el 
francés. Además, se valorará tener conocimientos de alemán. 

Fecha límite de solicitud: 28 de febrero de 2020. 

Más información 

 

 Becas para estudiar en Alemania 2.2.

La Fundación Heinrich Böll ofrece becas a estudiantes universitarios de todas 
las materias para completar su formación en Alemania. 

Los requisitos para acceder a ellas son ser nacional de alguno de los Estados 
miembros de la Unión Europea, tener un título universitario y poseer 
conocimientos avanzados de al menos dos lenguas oficiales de la UE. 

Fecha límite de solicitud: 1 de marzo de 2020. 

Más información 

 

 Becas para viajar con la Fundación Zis 2.3.

La fundación Zis ofrece a jóvenes de 16 a 20 años de todas las 
nacionalidades la oportunidad de recibir una beca de 600 euros para realizar 
un viaje de estudios en un país extranjero. 

Es un requisito indispensable no haber asistido todavía a la universidad. 

Fecha límite de solicitud: 15 de febrero de 2020. 

Más información 

http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-centro-europeo-de-lenguas-modernas-austria
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-centro-europeo-de-lenguas-modernas-austria
http://www.eurodesk.es/program/becas-de-la-fundacion-heinrich-boll-para-estudiar-en-alemania
http://www.eurodesk.es/program/becas-para-viajar-de-la-fundacion-zis
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 Lectorados MAEC-AECID 2.4.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
aprueba esta convocatoria con el objetivo de proporcionar ayudas para la 
enseñanza de español en universidades extranjeras. Las ayudas varían en 
función del país y universidad de destino. 
 
Los interesados tienen que tener menos de 37 años a fecha de inicio del 
lectorado. 

Fecha límite de solicitud: 11 de febrero de 2020. 

Más información 

 

 Convocatoria para la JM Jazz World Orchestra 2020 2.5.

Jeunesses Musicales International ofrece la oportunidad a jóvenes músicos 
de entre 18 y 26 años de formar parte de este proyecto. Tendrá lugar durante 
el verano de 2020 y les permitirá participar en sesiones de ensayo durante 
una semana y en una gira de hasta diez días. 

Fecha límite de solicitud: 01 de abril de 2020. 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurodesk.es/program/lectorados-maec-aecid-universidades-extranjeras-20182019
http://www.eurodesk.es/program/lectorados-maec-aecid-universidades-extranjeras-20182019
http://www.eurodesk.es/program/convocatoria-para-la-jm-jazz-world-orchestra-2020
http://www.eurodesk.es/program/convocatoria-para-la-jm-jazz-world-orchestra-2020
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3. Próximos eventos 

 

 Real Deal PBA 3.1.

Se trata de un encuentro intercultural cuyo objetivo es mejorar la calidad de 
los proyectos de intercambio. Durante el evento, que tendrá lugar en 
Bulgaria, se facilitarán las herramientas y el apoyo necesarios para la 
organización de intercambios juveniles.  

Lugar de celebración: Bulgaria 

Fecha de celebración: 11 a 16 de mayo de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 2 de marzo de 2020. 

Más información 

 

 PBA Make the move VI 3.2.

Seminario sobre proyectos de intercambio dirigido a un máximo de 50 
jóvenes de diferentes países de Europa que les permitirá encontrar 
colaboradores para programas de inclusión.  

Lugar de celebración: Portugal 

Fechas de celebración: 28 de abril a 3 de mayo de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 3 de marzo de 2020. 

Más información 

 

 Los deportes como herramienta de educación y lucha 3.3.

contra la discriminación 

Los deportes pueden ser una herramienta fundamental en la educación y la 
lucha contra la discriminación en el ámbito de la juventud.  

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=11&id=8370
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=18&id=8421
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Este curso explora las diferentes posibilidades de los deportes como 
herramienta para la inclusión. 

Lugar de celebración: Alasasua, Navarra. 

Fechas de celebración: 11 a 16 de mayo de 2020. 

Fecha límite de inscripción: 14 de marzo de 2020. 

Más información 

 

 ¡Seamos cívicos! Intercambios juveniles  3.4.

El objetivo de este curso es reunir a 24 trabajadores juveniles interesados en 
la educación cívica. El curso permite a los participantes a compartir ideas y 
desarrollar conceptos para aplicarlos al trabajo diario con jóvenes y aplicarlos 
a los intercambios juveniles. No es necesario tener experiencia previa en esta 
área.  

Lugar de celebración: Bonn, Alemania. 

Fechas de celebración: 11 a 15 de mayo de 2020. 

Fechas límite de inscripción: 15 de marzo de 2020. 

Más información 

 

 El poder de la educación no formal 3.5.

Formación con una duración de 4 días a tiempo completo, así como una 
tutoría una vez finalizada la misma. El objetivo es mejorar los métodos de 
educación no formal para motivar a las y los jóvenes. Los participantes tienen 
que tener al menos 18 años así como amplio conocimiento de francés.  

Lugar de celebración: Saint Laurent sur Oust, Francia. 

Fechas de celebración: 26 a 31 de mayo de 2020. 

Fechas límite de inscripción: 20 de marzo de 2020. 

Más información 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=19&id=8439
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=20&id=8472
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=21&id=8415
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4. Portal Europeo de la Juventud 

 

 El Rescat dels minairons. Teatro Inclusivo 4.1.

La asociación Pirineus Creatius ha dado vida a la obra de teatro popular “El 
Rescat dels Minairons”.  

Se trata de un espectáculo popular y navideño, apto para todos los públicos, 
y que ha contado con la participación de más de 100 personas. 

Pirineus Creatius es una entidad encargada de la realización y coordinación 
de proyectos, que cuenta con jóvenes locales con interés por las artes 
escénicas, concienciados con la inclusión social. 

Conoce más a través de la Oficina Joven del Consell Comarcal de l’Alt Urgel 
en el Portal Europeo de la Juventud. 

 

 Encuentro de Escuelas Embajadoras de Europa 4.2.

Alumnos de nueve institutos de Educación Secundaria de toda España 
participan entre el 12 y el 14 de febrero en la Convivencia nacional de centros 
Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, organizada por el instituto 
Cella Vinaria de Ceclavín de Cáceres. 

Este evento pretende crear un foro juvenil de encuentro y debate sobre el 
conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea. 

La sede del Parlamento Europeo en Madrid acogerá el día 12 el acto de 
apertura.  

Conoce toda la información con el artículo del Instituto de la Juventud de 
Extremadura. 

 

https://europa.eu/youth/node/70859_en
https://pirineuscreatius.org/elrescat
https://europa.eu/youth/es/article/41/70859_es
https://europa.eu/youth/es/article/41/70859_es
https://europa.eu/youth/es/event/164/71498_en
https://europa.eu/youth/es/event/164/71498_en
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 Trampoline, ¡un trabajo más allá de los Pirineos! 4.3.

Trampoline es un proyecto que se enmarca dentro del programa europeo de 
cooperación transfronteriza Interreg VA España-Francia-Andorra 
(POCTEFA), con el objetivo de fomentar la movilidad de jóvenes en el 
territorio de los Pirineos entre Cataluña, Aragón, Andorra y Occitania. 

Puedes encontrar toda la información sobre este programa en el artículo de la 
Oficina Joven del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 

 

 

https://europa.eu/youth/es/article/59/70575_es
https://europa.eu/youth/es/article/59/70575_es

