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Fechas límite hasta el 15 de octubre de 2015

Referencia

Fechas límite

EU0010000543

15 julio 2015

EU0010000184

15 julio 2015

EU0010000351

15 julio 2015

EU0010000427

31 julio 2015

EU0010000303

1 Agosto 2015

Título del programa
Concurso Europeo de Fotografía Living Together
Premio Europeo de Juventud
Becas Internacionales para Doctorados
de Investigación en Nueva Zelanda
Premio “Global Junior Challenge”
Concurso de vídeo jóven “El minuto
uno”
Concurso de vídeo “Europemobility”
Concurso
de
vídeos
“Estrellas
brillantes de Europa”
Becas de prácticas y de investigación
en el Centro Europeo de Idiomas
Modernos (ECML)
Becas de prácticas en el Defensor del
Pueblo Europeo
Iniciativa de voluntariado europeo de
ayuda humanitaria: asistencia técnica
y desarrollo de capacidades
Becas de estudio en Alemania de la
Fundación Heinrich Böll
Premio Joven Europeo del año: becas
de viaje y pases interrail
Acción clave 2 Erasmus+ - desarrollo
de capacidades en el ámbito de la
juventud
Horizon2020:
acciones
Marie
Sklodowska-Curie

EU0010000527

30 Aug 2015

EU0010000629

31 Aug 2015

EU0010000192

31 Aug 2015

EU0010000147

31 Aug 2015

EU0010000653

1 Sept 2015

EU0010000468

1 Sept 2015

EU0010000210

1 Sept 2015

EU0010000618

2 Sept 2015

EU0010000050

10 Sept 2015

EU0010000177

16 Sept 2015

Becas de la DG de Interpretación

EU0010000020

30 Sept 2015

Becas de prácticas en el Comité de las
Regiones

EU0010000096

30 Sept 2015

Financiación de acciones LIFE (2014-2020)

EU0010000152

30 Sept 2015

Becas de prácticas en el Comité Económico
y Social

EU0010000180

30 Sept 2015

Prácticas en el Tribunal de Justicia

EU0010000021

1 Oct 2015

Prácticas
Europea

en

el

Consejo

de

la

Unión

BOLETÍN EURODESK JULIO 2015

EU0010000085

1 Oct 2015

EU0010000229

1 Oct 2015

EU0010000584

1 Oct 2015

EU0010000604

1 Oct 2015

EU0010000606

1 Oct 2015

EU0010000607

1 Oct 2015

EU0010000615

1 Oct 2015

EU0010000619

1 Oct 2015

EU0010000631

1 Oct 2015

EU0010000650

1 Oct 2015

EU0010000329

11 Oct 2015

EU0010000004

15 Oct 2015

EU0010000345

15 Oct 2015
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Fundación Europea de la Juventud –
Becas
para
actividades
juveniles
internacionales
Actividades juveniles internacionales en
cooperación con los centros europeos de
juventud
Beca de investigación de la Asamblea
Parlamentaria OSCE
Erasmus+ Acción clave 1 – Proyectos de
movilidad para jóvenes – Servicio
Voluntario Europeo
Erasmus+ Acción clave 1 – Proyectos de
movilidad para jóvenes – Intercambios
juveniles
Erasmus+ Acción clave 1 – Proyectos de
movilidad para trabajadores juveniles
Erasmus+ Acción clave 2 – Alianzas
estratégicas
Erasmus+ Acción clave 3 – Diálogo
Estructurado: reuniones entre jóvenes y
responsables de políticas de juventud
Prácticas de formación en el Parlamento
Europeo
Erasmus+ Acción clave 3: apoyo para la
reforma de políticas – iniciativas para la
innovación en políticas
Cursos BEST para estudiantes de
tecnología
Prácticas y visitas de estudio en el
Parlamento Europeo
Prácticas en el Parlamento Europeo para
personas con discapacidad
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Documentación
Alianza Europea para el fomento de los aprendizajes - Bueno para
la Juventud, bueno para los negocios
Se trata de un folleto sobre la Alianza Europea para el fomento de los
Aprendizajes (EAFA), creada en 2013, y que aborda los retos y las
posibles respuestas para fortalecer la calidad, la oferta y la imagen de las
prácticas como aprendices. Está en línea con el nuevo conjunto de
publicaciones que se distribuirán a medio plazo a nivel europeo en el
campo de la formación profesional para el período 2015-2020.
El folleto presenta ejemplos de aprendizajes de éxito e inspiradores y
otras iniciativas políticas de aprendizaje basadas en el trabajo y proyectos
de toda Europa.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14127&langId=en
La Garantía Juvenil - primeros éxitos y la visión desde abajo
Esta publicación resume la evolución de la Garantía Juvenil en toda la UE.
Esta iniciativa se aprobó en 2013 como respuesta al creciente número de
jóvenes desempleados y los que ni se encuentran en situación de empleo,
educación o la formación (NINIS). Con el establecimiento de una Garantía
Juvenil, todos los Estados miembros se comprometieron a garantizar que
todos los jóvenes de hasta 25 años recibirían una oferta de calidad de
empleo, de educación, formación o aprendizaje dentro de los cuatro
meses inmediatamente posteriores a su situación de desempleo o a su
finalización de estudios.
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13933&langId=en
Viajar por Europa 2015-16
Europa es un continente con miles de años de historia, un rico patrimonio
cultural y algunos de los paisajes más impresionantes del mundo. Para
aquellos que planean viajar en Europa, este folleto proporciona
información y consejos útiles y prácticos, disponible en todas las lenguas
de la UE.
http://bit.ly/1Gq4jHq
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Anuario Eurofound 2014: vivir y trabajar en Europa
La publicación Eurofound ofrece una instantánea de la condiciones de
trabajo de personas en Europa, del nivel y condiciones de vida y enfoques
en las tendencias de empleo y la inversión para el crecimiento futuro.
En 2014, Eurofound amplió su base de datos de pruebas sobre las
repercusiones de la crisis en la vida y de las condiciones de trabajo de los
europeos. Además, ofrece orientación sobre otras altrenativas viables
para hacerlas llegar especialmente a los responsables políticos en sus
esfuerzos para mejorar Europa.
http://bit.ly/1KfhTTf
ESAA : asociación de Estudiantes Erasmus + y la Asociación de
Antiguos Alumnos
Se ha creado una nueva asociación paraguas que reúne a todos los
estudiantes de intercambios financiados por la Unión Europea y a ex
alumnos de programas europeos para ofrecer una plataforma dinámica
para la creación de redes, el desarrollo profesional y el aprendizaje
intercultural, al mismo tiempo que se ocupará de la promoción de la
educación superior europea y de la cooperación en todo el mundo.
http://www.esaa-eu.org
Vídeo de la Semana Europea de la Juventud 2015
El vídeo ofrece una instantánea de la Semana Europea de la Juventud que
tuvo lugar en toda Europa y en Bruselas del 27 abril al 10 de mayo.
La próxima edición de la Semana Europea de la Juventud tendrá lugar en
2017.
https://goo.gl/gHIjkm
Vídeo del convenio europeo de empleo juvenil 2015
Edición del vídeo de la Declaración de la Convención Europea sobre
empleo juvenil que tuvo lugar en Bruselas (Bélgica) del 27 a 30 abril
2015.
http://bit.ly/1Kwf4wS
Uniplaces
Se trata de una web online para reservar alojamiento para estudiantes
con miles de propiedades verificadas. Si estás buscando una habitación,
una residencia, o toda una propiedad y quieres permanecer más de un
mes, Uniplaces es lo que estás buscando.
https://www.uniplaces.com
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Oportunidades
Convocatoria de candidaturas para grupos de alto nivel sobre el
deporte
La Comisión Europea ha puesto en marcha dos convocatorias en relación
con el grupo de alto nivel sobre la diplomacia deportiva y el grupo de alto
nivel sobre el deporte de base.
Las solicitudes están abiertas para ambas organizaciones y también para
los individuos.
La fecha límite de presentación de solicitudes es el 15 de julio de 2015,
18:00 (CET).
Para saber más: http://bit.ly/1U0uP3w
Concurso de fotografía para el Día Internacional de la Juventud
2015
Con motivo de las celebraciones del Día Internacional de la Juventud 2015
"Juventud y participación cívica", la Red Interinstitucional para el
Desarrollo de la Juventud, liderada por los copresidentes, DESA y el
PNUD, invita a jóvenes de todo el mundo a participar en un concurso de
fotografía y formar parte de un campaña online.
Esta campaña muestra la importancia de la participación de la juventud
para lograr el desarrollo humano sostenible y comprometido. Los
concursantes tendrán que presentar fotos de jóvenes que retraten
historias sobre cómo las personas se involucran en actividades, con el fin
de promover la participación cívica para el cambio.
La foto ganadora será expuesta en el evento del Día Internacional de la
Juventud el 12 de agosto en la sede de la ONU y también online (a través
de las redes sociales @UN4Youth y @UN4Youth) y podrá ser utilizada para
elaborar el Informe Mundial de la Juventud 2015.
La fecha límite es el 30 de julio 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1LzsetZ
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Programa de jóvenes profesionales del Banco Mundial
El programa de jóvenes profesionales es una oportunidad única para que
los jóvenes que tienen tanto una pasión para el desarrollo internacional
como también un potencial para convertirse en futuros líderes globales. El
programa está diseñado para personas altamente cualificadas, motivadas
y expertas en áreas relevantes para las operaciones del Banco Mundial,
tales como, la economía, las finanzas, la educación, la salud pública,
ciencias sociales, ingeniería, urbanismo, agricultura, recursos naturales y
otros; así como a las áreas corporativas del Banco Mundial, como las
comunicaciones, tecnología de la información, recursos humanos y
finanzas corporativas. Los candidatos deben demostrar un compromiso
con el desarrollo, probar un éxito académico, la realización profesional y la
capacidad de liderazgo. Se ofrecerá a los candidatos seleccionados un
contrato de 5 años, pasando antes por un programa de 24 meses de
formación estructurada, y disfrutar de una gran cantidad de beneficios y
oportunidades. Los candidatos deben tener la ciudadanía de un país
miembro del Banco Mundial, tener 32 años de edad o menos (es decir,
nacidos en o después del 1 de octubre de 1983), tener un doctorado o
Master, experiencia laboral relevante, tener fluidez en inglés y tener una
especialización en un ámbito relacionado con las técnicas u operaciones
del Banco Mundial.
La fecha límite es el 31 de julio 2015.
Para saber más: http://bit.ly/RlxlVJ
Concurso internacional de Fotografía del Centro Internacional para
la Empresa Privada (CIPE)
El concurso está abierto a participantes de todas las edades, incluidos los
estudiantes, aficionados y fotógrafos profesionales. El concurso se centra
en el tema de la iniciativa empresarial con el objetivo de promoverla
especialmente entre los jóvenes.
Los concursantes tendrán que presentar una fotografía que responda a la
siguiente pregunta: "¿cómo pueden las personas estar preparadas para
mejorar sus vidas y contribuir al desarrollo democrático de sus
comunidades y países a través de la iniciativa empresarial?". Los trabajos
deben demostrar el poder de la iniciativa empresarial para transformar
vidas, junto con una leyenda que explique el papel que el espíritu
empresarial ha desempeñado en la ampliación de sus oportunidades
personales y/o en la construcción de su capacidad para contribuir al
desarrollo cívico y económico de sus comunidades. Los participantes
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pueden ser nacionales de cualquier país, pero se tendrá una consideración
especial a las obras de los jóvenes que residan en países no
pertenecientes a la OCDE. Se elegirá a los finalistas por un jurado y se
elegirán a los tres ganadores por votación pública online a partir del 12 de
agosto 2015 - Día Internacional de la Juventud. Los ganadores recibirán
un premio en metálico de 250$ cada uno.
La fecha límite es el 31 de julio 2015.
Para saber más: http://www.cipe.org/photo
Concurso desafío Foto-Video #MyWeek #BeActive
Este concurso ha sido creado por la Comisión Europea en el marco de la
primera Semana Europea del Deporte que tendrá lugar del 7-13
septiembre de 2015 en toda Europa. El objetivo es desafiar a los
europeos para conseguir que participen en actividades físicas. Para
participar los participantes tendrán que:
- Inscribirse en el desafío,
- Elegir una sola semana entre el 15 de junio y 14 de agosto en la que
empezar el desafío y participar en algún deporte o actividad física 3 días
como mínimo en esa semana,
- Tomar una foto o un vídeo de ellos mismos participando en cada una de
sus actividades,
- La publicación de un mínimo de 3 imágenes o un vídeo, añadiendo los
hashtags #BeActive #MyWeek, en Facebook, Instagram o Twitter y
desafiar a sus amigos a participar. Cada semana se tendrá la oportunidad
de ganar uno de los increíbles premios deportivos y de fitness.
La fecha límite es el 14 de agosto 2015.
Para saber más: http://bit.ly/1J1BjvN
Encuentros creativos: proyectos culturales entre Asia y Europa
El objetivo del programa es apoyar proyectos artísticos en colaboración en
el marco del diálogo entre Asia y Europa. Se invita a los artistas,
trabajadores culturales, organizaciones de artes y redes artísticas de Asia
y Europa a presentar propuestas iniciales del proyecto de 15 de agosto de
2015. Los proyectos deben tener lugar entre el 1 de abril y el 30 de
noviembre 2016.
Para saber más: http://bit.ly/1IMXrV6
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Días de los medios de comunicación europeos de juventud 2015
(EYMD)
La edición de este año se celebrará del 20 al 22 octubre 2015 en Bruselas,
Bélgica. Está organizada por el Parlamento Europeo en colaboración con la
Prensa Europea de Juventud (la red de los responsables de los medios de
comunicación dedicados a temas de juventud), se centrará en la libertad
de los medios de comunicación en Europa y fuera de ella. Los
participantes experimentarán tres días de talleres sobre medios de
comunicación, debates políticos y experimentarán con la producción de
materiales de medios de comunicación y conseguirán conocimientos muy
valiosos sobre el Parlamento Europeo y sobre los medios de comunicación
internacionales. Los jóvenes van a interactuar con los políticos europeos
de alto nivel, con periodistas profesionales y expertos y participarán en el
intercambio cultural a través de la producción práctica de los medios. El
EYMD está abierto a periodistas jóvenes, con edades comprendidas entre
los 18 y 30 años de edad, que sean ciudadanos o residentes legales de los
Estados miembros de la UE y los países vecinos.
Los gastos de viaje de los participantes serán reembolsados por los
organizadores con la presentación de todos los documentos necesarios.
Los solicitantes deben enviar su solicitud con un CV, una carta de
motivación y los enlaces a dos muestras de medios producidos por
ellos(de cualquier tipo) antes del 16 de agosto de 2015, 23:59 CET.
Para saber más: http://bit.ly/1GKCbPt
Encuesta europea CVCE
El concurso ha sido creado por el Centro virtual de recursos para el
conocimiento sobre Europa (Centre virtuel de la connaissance sur
l'Europe, CVCE) como parte de la Presidencia luxemburguesa del Consejo
de la Unión Europea. El concurso está abierto a los ciudadanos europeos y
su objetivo es hacer que los jóvenes sean conscientes del proyecto
europeo y del papel específico de Luxemburgo, con el objetivo de crear un
banco de pruebas para el diseño de las herramientas digitales innovadoras
en el campo de intercambio de conocimientos. A lo largo de la Presidencia
(del 3 julio al 31 diciembre 2015), los participantes tendrán cada día que
responder una pregunta sobre un tema relacionado con Europa y tener la
oportunidad de ganar premios increíbles. Se puede concursar en idiomas
francés, alemán e inglés.
Para saber más: http://www.europaquiz.lu

Consulta el archivo de oportunidades en la web de Eurodesk para
conocer todas las noticias sobre oportunidades (de financiación)
europeas e internacionales.
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Destacados
La
Comisión
Europea
apoya
a
científicos
establecidos
regularmente en Europa con 445 millones de euros en nuevas
becas de investigación
El 30 de junio, la UE concedió 190 prestigiosas becas del Consejo Europeo
de Investigación a investigadores de alto nivel. Las subvenciones, con
valor de hasta 2,5€ millones cada una, permitirán a los investigadores de
23 nacionalidades diferentes perseguir ideas innovadoras en todas las
áreas del conocimiento; desde los nuevos tratamientos de terapia
genética pioneras para arritmias cardíacas a las investigaciones en
biodiversidad en los bosques tropicales y templados.
Estas son las primeras becas ERC avanzadas del Consejo Europeo de
Investigación otorgadas bajo la denominación de "ciencia excelente" del
programa Horizon 2020, el programa de investigación e innovación que la
UE puso en marcha en 2014.
Más información: http://bit.ly/1BTp4yD
Comunicado de Eurostat de mayo 2015 en relación a la tasa de
desempleo de la zona euro
Según los nuevos datos sobre el desempleo publicados por Eurostat (la
oficina estadística de la Unión Europea) en mayo de 2015, había
4.707.000 jóvenes (menores de 25 años) que estaban desempleados en
la Unión Europea, de los cuales 3.136.000 millones se encontraban en la
zona euro.
En comparación con mayo de 2014, el desempleo juvenil disminuyó en
450.000 en la Europa de los 28 estados miembro y en 300.000 en la zona
euro. En mayo de 2015, la tasa de desempleo juvenil fue del 20,6% en la
UE de los 28 estados miembro y del 22,1% en la zona euro, en
comparación con 22,2% y 23,8%, respectivamente, correspondientes a
mayo de 2014. En mayo de 2015, se observaron las tasas más bajas en
Alemania (7,1%), Dinamarca (10,0%) y Austria (10,1%), y el más alto en
Grecia (49,7% en marzo de 2015), España (49,3%), Croacia (43,6% en el
primer trimestre de 2015) e Italia (41,5%).
Más información: http://bit.ly/1Jno4ml
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La Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones movilizan
500 millones de euros para emprendedores sociales y
microempresas
Con el objetivo de promover el empleo y el crecimiento en Europa, pronto
se dará acceso a microempresas sociales a fondos de más de 500 millones
de euros. Este es el resultado de un nuevo contrato suscrito entre la
Comisión Europea y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).
El apoyo estará disponible bajo el Programa Europeo para el Empleo y la
Innovación Social (EASI), que proporcionará una garantía de 96 millones
de euros para el período 2014-2020 y se espera movilizar más de 500
millones de euros en préstamos. El programa está dirigido a personas que
deseen iniciar o desarrollar sus propias microempresas sociales y, en
particular, a personas que tienen dificultades para acceder al mercado
laboral o para acceder a la financiación.
El FEI no proporcionará apoyo financiero directo a las empresas, sino que
implementará el programa a través de intermediarios financieros locales,
tales como las instituciones de microfinanzas y de garantía, así como los
bancos que operan en la Unión Europea y los nuevos países que están
participando en el programa EASI. Estos intermediarios tratarán
directamente con los interesados para proporcionar apoyo en el marco de
la implementación de este nuevo programa de financiación.
Más información: http://bit.ly/1LBoSEl
Red Eures: ayudando a las personas a encontrar un trabajo en otro
país de la UE
El 23 de junio, la comisión de empleo del Parlamento Europeo votó varias
propuestas para mejorar la red EURES y difundir un mayor número
posible de puestos de trabajo vacantes y ayudar a los candidatos de la
UE.
Los planes también cubren los aprendizajes y los periodos de prácticas y
también se proponen facilitar el intercambio de información entre los
países de la UE sobre la escasez de mano de obra y los excedentes.
Más información: http://bit.ly/1TOJUFq
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Alianza Europea para el fomento de los aprendizajes: las empresas
y organizaciones se comprometen a crear 140.000 puestos de
aprendiz a disposición de los jóvenes
El 22 de junio, más de cuarenta empresas y otras organizaciones se han
unido a la Alianza Europea para el fomento de los aprendizajes,
coordinada por la Comisión Europea, y se comprometió a brindar más y
mejores puestos de aprendices para los jóvenes. Las empresas crearán un
total de 140.000 aprendizajes y oportunidades de capacitación disponibles
para los jóvenes.
La Comisión Europea se ha comprometido con el fortalecimiento de la
oferta, la calidad y la imagen de los puestos de aprendiz. Los nuevos
compromisos fueron firmados en Riga durante una reunión de ministros
encargados de la educación y formación profesionales con interlocutores
sociales europeos y la Comisión. Esta reunión fue organizada por la
Presidencia de Letonia.
Más información: http://bit.ly/1JdOMRm
Comunicado de Eurostat: datos trimestrales sobre el empleo
De acuerdo con los nuevos datos sobre el empleo, publicado por Eurostat,
la oficina estadística de la Unión Europea, el número de personas
empleadas aumentó en un 0,1% en la zona euro (EA19) y un 0,3% en el
EU28 en el primer trimestre de 2015 en comparación con el trimestre
anterior. En el cuarto trimestre de 2014, el empleo aumentó en un 0,1%
en la zona euro y un 0,2% en la EU28. Estas cifras son ajustadas
periódicamente.
En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el empleo
aumentó en un 0,8% en la zona euro y un 1,1% en la UE en el primer
trimestre de 2015 (después de un aumento del 0,9% y del 1,1%,
respectivamente, en el cuarto trimestre de 2014). Eurostat estima que, en
el primer trimestre de 2015, se encontraban trabajando 228,1 millones de
hombres y mujeres en la UE, de los cuales 150,3 millones se encontraban
en la zona euro.
Más información: http://bit.ly/1Fowi8P
Comunicado de Eurostat sobre oferta de empleo
Según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, el índice de
vacantes de empleo en la zona del euro (en 19 Estados miembro) fue del
1,7% en el primer trimestre de 2015, frente al 1,8% registrado en el
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trimestre anterior, aunque se trata de un índice estable en comparación
con el primer trimestre de 2014. El índice de vacantes de empleo en la UE
de los 28 Estados Miembro también se encontró en un 1,7% en el primer
trimestre de 2015, un índice asimismo estable en comparación con el
trimestre anterior, pero frente al 1,6% en el primer trimestre de 2014.
Más información: http://bit.ly/1dM9R7p

Primer plan de préstamos Master Erasmus+ lanzado con el primer
banco en España
El programa de préstamos Erasmus+ para masters es una nueva y
ambiciosa iniciativa que representa un importante paso adelante para la
movilidad estudiantil en Europa, con el objetivo de apoyar el objetivo de
lograr que el 20% de los estudiantes europeos participen en programas
de movilidad de la UE para el año 2020. Como complemento de los
programas de crédito para la movilidad ya conocidos por los estudiantes
de educación superior, Erasmus+ tiene como objetivo ayudar a los
estudiantes a lograr un título de máster universitario Erasmus+ en los
países participantes y pasar un tiempo estudiando en otra institución
académica en el extranjero. El préstamo está diseñado para proteger a los
estudiantes de postgrado con dificultades económicas proporcionando
algunas garantías sociales que incluyen:
- No se necesitan avales de los estudiantes o padres, garantizando la
igualdad de acceso para todos;
- Condiciones favorables y mejores que los tipos de interés de mercado;
- Con términos “Pay-back” que permiten a los graduados empezar el
reembolso hasta dos años después de finalizar sus estudios o hasta que
encuentren trabajo.
El plan, que tiene como objetivo financiar 200.000 préstamos
estudiantiles para masters hasta 2020, está ahora disponible para los
estudiantes de postgrado en España y los estudiantes que van a España
para seguir un master en el extranjero. Los préstamos se ofrecerán por el
banco español, MicroBank, el banco social de La Caixa.
Más información: http://bit.ly/1LumkLm
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Próximos eventos
Ferias de empleo EURES
¿ Estás pensando en encontrar un empleo en otro país de la UE?. El portal
de movilidad laboral EURES organiza ferias de empleo en toda Europa.
Para saber más: http://bit.ly/EUREScalendar
Presidencia del Consejo de la UE de Luxemburgo del 1 julio a 31
diciembre 2015:
A partir del1 de julio Luxemburgo ocupará la Presidencia de turno del
Consejo de la Unión Europea por duodécima vez. Luxemburgo es la
tercera Presidencia en el Trío con Italia y Letonia. La Presidencia de
Luxemburgo se centrará con un enfoque abierto con el fin de:
- Escuchar a los ciudadanos.
- Apoyar a las empresas.
- Cooperar con los socios y las instituciones con el fin de actuar en interés
de Europa.
Sus prioridades se basarán en estos siete pilares:
- Estimular la inversión para impulsar el crecimiento y el empleo.
- Profundizar en la dimensión social de la Unión Europea.
- Gestionar la migración, combinando la libertad, la justicia y la seguridad.
- Revitalizar el mercado único, centrándose en su dimensión digital,
- Situar la competitividad europea en un marco global y transparente,
- Promover el desarrollo sostenible,
- Fortalecer la presencia de la Unión Europea en la escena mundial.
Para saber más: http://www.eu2015lu.eu
http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propospresidence/programme-et-priorites/index.html
Del 10 al 17 agosto de 2015: XXIII festival Sziget en la isla Óbudai
(Hungría)
Durante esa semana en agosto, la isla Óbudai, situada en medio del
Danubio a las afueras de Budapest, se convertirá en una ciudad de fiesta,
un hogar temporal de una multitud de estrellas internacionales, bandas
húngaras, artistas, DJs, grupos de teatro, acróbatas, humoristas,
bailarines, titiriteros y que acogerá a miles de jóvenes de todo el mundo.
El objetivo de este evento multicultural es ofrecer una variedad de
programas culturales para visitantes europeos e internacionales que
asistan a este festival de una semana.
Para saber más: http://szigetfestival.com

Página 15

BOLETÍN EURODESK JULIO 2015

Del 6 al 9 noviembre de 2015: taller sobre el modelo de
funcionamiento de las Naciones Unidas en la sede de la ONU,
Nueva York (EE.UU)
El taller tiene como objetivo proporcionar una comprensión más profunda
de cómo funciona el modelo de la ONU para entender con mayor precisión
el proceso de negociación que ocurre de forma común en la ONU . Los
destinatarios son universitarios o estudiantes de secundaria y/o líderes
estudiantiles que participan activamente en la organización de programas
de modelos de las Naciones Unidas a nivel universitario en todo el mundo.
El taller está dirigido a cualquier persona que haya tenido un papel de
liderazgo en la organización de una conferencia o haya participado como
delegado. Los solicitantes deben haber participado en al menos un modelo
de simulación de la ONU antes de la celebración del taller y deben ser
capaces de comunicarse en inglés. También pueden participar aquellos
asesores de la facultad que tienen un papel en la formación o supervisión
de los estudiantes y que organizan o participan en conferencias MUN.
No hay cuota de inscripción para los estudiantes o los consejeros de la
facultad; sin embargo, los participantes son responsables de todos los
gastos de viaje y estancia durante la duración del taller de tres días.
La fecha límite para la recepción de solicitudes es el 15 de septiembre
2015.
Para saber más: http://outreach.un.org/mun
14-18 septiembre de 2015: Escuela de Verano de iniciativa
empresarial en Madrid (España)
El curso está dirigido a los jóvenes interesados en la creación de su propio
negocio y que estén dispuestos a inspirarse y aprender más de los
empresarios experimentados y que hayan tenido éxito. El curso se llevará
a cabo de una manera innovadora, sin maestros, ni cursos de tipo aula o
presentaciones en Power Point. Los empresarios reales compartirán su
experiencia con los estudiantes, dándoles una visión personal de la
iniciativa empresarial.
La fecha límite para solicitar la participación es el 31 de agosto 2015.
Consigue más información
http://bit.ly/1LSXh1M

sobre

el

curso

y

las

tasas

aquí:

Del 8 al 12 diciembre de 2015: X Feria de herramientas en
Budapest (Hungría)
La X edición de la feria de herramientas dará a los participantes la
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oportunidad de experimentar una combinación única de "laboratorio" y
"mercado" y para descubrir herramientas para el aprendizaje. Se destina
esta feria a trabajadores jóvenes, formadores y líderes juveniles de
Erasmus + Juventud en Acción además se invita a participar a los países
socios del programa y a los paises vecinos de la UE.
La fecha límite para solicitar la participación es el 5 de septiembre
2015.
Para saber más: http://bit.ly/1SSBvQO
Próximamente: Festivales europeos
Te facilitamos una serie de webs para encontrar festivales en verano.
Festivales de rock de Europa y de todo el mundo - aunque el diseño es
simple, el sitio cuenta con una extensa lista de festivales.
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
Un sitio en general, con enlaces a eventos culturales y festivales, no sólo
los festivales de rock, en Europa.
http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html
Festivales de música de Europa 2015
http://www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe
Europa Festivales de Música 2015
http://www.musicfestivaljunkies.com/all-festivals
Busca más información de antecedentes sobre festivales, puedes echar un
vistazo a la Wiki.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival

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.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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Encuentro de jóvenes españoles con parlamentarios europeos
El 1 de octubre de 2015 se reunirán jóvenes españoles y neerlandeses con
parlamentarios europeos de España en Bruselas para debatir sobre
desempleo juvenil
https://europa.eu/youth/node/27718_en

Estudios en los sistemas educativos de los estados miembro de la UE
Cada día se hace más necesario obtener una formación académica que se
adecúe al mundo en el que vivimos.
https://europa.eu/youth/es/article/53/27489_es
Emprendimiento, un valor en alza
En los últimos años se ha hablado mucho de emprendimiento asociado a
la economía y las empresas, pero emprender significa mucho más, es una
forma de enfrentarse a la vida, una actitud de búsqueda de nuevos
desafíos.
https://europa.eu/youth/es/article/58/27459_es
España y sus rutas de película
Hoy en día buscamos nuevos destinos que nos ofrezcan experiencias
distintas, más allá de las propias del turismo tradicional. El turismo ha
cambiado y son otras las motivaciones que nos llevan a visitar un país,
siguiendo rutas alternativas
https://europa.eu/youth/node/27364_en
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Historias que te pueden interesar

Promover la salud entre los jóvenes
Annaëlle Chevalier es voluntaria del Servicio Voluntario Europeo que
realizó una entrevista a un profesional de la salud que como muchos
otros se dedican a trabajar por la salud de los más jóvenes en Madrid.
https://europa.eu/youth/es/article/47/27531_es

Mi experiencia con el SVE: challenge accepted!
Conoce la historia de Sarah, una joven francesa que ha realizado su
voluntariado en Barcelona como profesora de inglés y francés.
https://europa.eu/youth/es/article/47/27388_es

¿Voluntari@ turc@ en España? : todo lo que necesitas saber osbre
tu visa
¿Eres un joven turco interesado en ser voluntario europeo en España? En
este artículo encontrarás respuesta a todas tus dudas sobre el visado y
otras cuestiones.
https://europa.eu/youth/node/27098_en

