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Fechas límite hasta el 2 de agosto del 2017
Próximas Fechas límite

Referencia

Fecha límite

Título del programa

EU0010000453

13 Julio 2017

Concurso europeo de fotos – Mi Europa, mis
derechos

EU0010000184

15 Julio 2017

Premio Europeo de Juventud

EU0010002081

15 Julio 2017

Premio de fotos Cedefop

EU0010002130

15 Julio 2017

Becas UniPlaces

EU0010002144

16 Julio 2017

Beca de prácticas de comunicación de la
Eurodesk Brussels Link

EU0010002142

16 Julio 2017

Eurodesk Brussels Link – beca de prácticas para
editor web

EU0010000181

17 Julio 2017

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

EU0010002139

18 Julio 2017

Beca de cine de viaje 2017

EU0010000280

20 Julio 2017

Prácticas en el Centro de Investigaciones
Conjuntas

EU0010000280

25 Julio 2017

Prácticas en el Centro de Investigaciones
Conjuntas

EU0010000483

25 Julio 2017

Programa de becas del Fondo para la educación
de la comunidad romaní
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EU0010000280

25 Julio 2017

Prácticas en el Centro de Investigaciones
Conjuntas

EU0010000280

26 Julio 2017

Prácticas en el Centro de Investigaciones
Conjuntas

EU0010000280

27 Julio 2017

Prácticas en el Centro de Investigaciones
Conjuntas

EU0010000461

28 Julio 2017

EU0010000630

31 Julio 2017

Concurso
para
ciudadanos

EU0010000586

31 Julio 2017

Prácticas en la Agencia Europea de la seguridad
alimentaria (EFSA)

EU0010000280

31 Julio 2017

Prácticas en el Centro de Investigaciones
Conjuntas

Documentación

Programa para jóvenes profesionales del Banco
Mundial
emprendedores

jóvenes

BOLETÍN EURODESK JULIO 2017

Página 4

Documentación
Modernización del personal académico en la Educación Superior en
Europa 2017
El informe Eurydice explora la realidad actual del personal académico en
el cambiante panorama de la educación superior en Europa. Este informe
se centra en los requisitos de cualificación del personal académico, el
proceso de contratación, las condiciones de empleo y de trabajo en los
centros académicos, el impacto de la garantía de calidad externa y las
estrategias de la educación superior para su internacionalización. También
incluye diagramas nacionales que muestran las características clave de las
categorías de personal académico.
El informe se basa principalmente en datos cualitativos recogidos por la
Red Eurydice, que cubren los sistemas de educación superior en 35
países. La recopilación de datos se centró en el personal de la enseñanza
superior universitaria que es el principal responsable de la enseñanza y/o
la investigación. Además, se utilizan también datos cuantitativos de
Eurostat y del Registro Europeo de Educación de postgrado (ETER), así
como información recogida de las encuestas desarrolladas para este
informe a los sindicatos y agencias de aseguramiento de calidad
académicos.
Http://bit.ly/2sCKpgf
Lo esencial en la política de juventud
El documento, publicado por la asociación conjunta UE-CoE para la
juventud, ofrece una visión general de la política de juventud: sus
principales conceptos, principios y desafíos, de manera visualmente
cautivadora y con un lenguaje claro, claro y sencillo.
La iniciativa de este documento está asociada al simposio "Las respuestas
de la política de la juventud a los desafíos contemporáneos de los
jóvenes", organizado por la asociación entre la Comisión Europea y el
Consejo de Europa en el ámbito de la juventud, del 12 al 14 de junio de
2017 en Praga, en el marco de la Presidencia checa del Comité de
Ministros del Consejo de Europa.
Http://bit.ly/2rZrP0W
La educación de los derechos humanos en acción - Prácticas de la
educación en derechos humanos con y para los jóvenes
Publicada por el Consejo de Europa, la presente publicación destaca 16
proyectos en el ámbito de la educación en derechos humanos y tiene
como objetivo dar una idea de la variedad y la riqueza de las prácticas en
el ámbito del trabajo en Juventud. Los proyectos se presentan en tres
capítulos que reflejan las áreas prioritarias del sector juvenil del Consejo
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de Europa: participación de los jóvenes en los procesos democráticos,
acceso de los jóvenes a los derechos sociales y promoción de sociedades
inclusivas y pacíficas. La publicación también tiene como objetivo apoyar a
otras organizaciones e individuos en la reproducción de algunos de estos
ejemplos en su propio trabajo o como inspiración para desarrollar sus
propios ejemplos.
Http://bit.ly/2tqFKhp
Guías para ONGs juveniles
Publicado por “Juventud y Medioambiente de Europa”, la publicación
ofrece consejos útiles sobre planificación estratégica, principios
sostenibles, gestión sostenible de proyectos, recursos humanos y
organización del aprendizaje.
Http://bit.ly/2s87NhG

Jóvenes y Extremismo: paquete de recursos para trabajadores de
la Juventud y materiales extra
Producida por la Red SALTO Diversidad Cultural, la publicación tiene como
objetivo proporcionar apoyo teórico y práctico a trabajadores en Juventud
y proporcionar información e información a los responsables políticos,
jóvenes y profesionales de la educación y otras organizaciones
involucradas con el objetivo de dar respuesta a los riesgos de la
radicalización y el extremismo. El paquete de recursos ofrece ideas,
ejemplos y técnicas prácticas a través de las cuales los trabajadores de la
juventud, trabajadores comunitarios, responsables políticos y aquellos que
trabajan con jóvenes puedan abordar preguntas desafiantes y comprender
mejor el contexto en el que viven los jóvenes. Aporta una dimensión
internacional y del aprendizaje no formal de manera más general, con el
fin de responder a los riesgos que corren los jóvenes de caer en diferentes
formas de extremismo. El paquete también incluye una serie de estudios
de casos (que muestran cómo algunas de estas técnicas se han puesto en
práctica) y herramientas e ideas prácticas.
Http://bit.ly/2u7KZQQ
Http://bit.ly/2sasCto

Aplicación móvil ERASMUS +
La aplicación permite a los participantes seguir fácilmente su progreso
antes, durante y después de su movilidad; compartir y votar consejos
preferidos para ayudar a otros a integrarse en la comunidad local y
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mejorar sus conocimientos lingüísticos a través de un enlace directo a la
plataforma Erasmus + Online Linguistic Support.
La aplicación móvil Erasmus + Mobile está disponible en Google Play Store
y iTunes App Store.

Herramienta europea de habilidades de perfiles de nacionales de
terceros países
Desarrollada por la Comisión Europea, la herramienta tiene como objetivo
apoyar la identificación temprana de las habilidades de los refugiados,
migrantes y otros nacionales de terceros países. La herramienta está
destinada a ser utilizada por cualquier entidad que pueda ofrecer servicios
de asistencia a nacionales de terceros países y tiene como objetivo
conocer a la persona, sus habilidades y experiencias y ofrecer
recomendaciones sobre los próximos pasos. La herramienta no pretende
reconocer o validar habilidades.
La herramienta estará disponible en todas las lenguas de la UE y del EEE y
en árabe, farsi, pashto, sorani, somalí y tigrinya.
Http://bit.ly/2sXGSsB

I-EVAL, plataforma en línea para Evaluación de Intercambios
Internacionales de Jóvenes
Cada organización en toda Europa puede utilizar la herramienta en línea
para la autoevaluación de los intercambios internacionales de jóvenes,
con cuestionarios para los participantes y miembros del personal. Los
resultados serán completamente anónimos y pueden ser evaluados
estadísticamente y gráficamente. I-EVAL se ofrece en inglés, alemán,
francés y polaco y puede ser utilizado por todos de forma gratuita.
Https://www.i-eval.eu
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Oportunidades
Premio James Dyson 2017
El objetivo del premio es apoyar a los graduados recientes de diseño o
ingeniería que tienen una idea para solucionar problemas. El premio está
abierto al diseño de productos, diseño industrial, ingeniería y estudiantes
universitarios o graduados en los últimos 4 años, que hayan estudiado en
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong,
Irlanda, India, Corea, Japón, Malasia, Holanda, Nueva Zelanda, Rusia,
Singapur, España, Suiza, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos.
También se anima a participar en equipos, siempre y cuando un miembro
del equipo estudie (o haya estudiado dentro de los últimos 4 años) diseño
del producto, diseño industrial o ingeniería en la universidad. Se invita a
los participantes a presentar bocetos e imágenes de modelos y prototipos
que demuestren el proceso de investigación y desarrollo (incluídas las
pruebas y el diseño para la fabricación).
Plazo: 20 de julio de 2017, 11:59 EST.
Más información: http://www.jamesdysonaward.org
Programa de Jóvenes Profesionales del Banco Mundial
El programa de Jóvenes Profesionales es una oportunidad única para los
jóvenes que tengan una pasión por el desarrollo internacional y que
tengan potencial para convertirse en futuros líderes mundiales. El
programa está diseñado para personas altamente cualificadas y motivadas
que trabajen en áreas relacionadas con las operaciones del Banco
Mundial, tales como economía, finanzas, educación, salud pública, ciencias
sociales, ingeniería, planificación urbana, agricultura, recursos naturales y
otros; así como a las áreas corporativas del Banco Mundial como
comunicaciones, tecnología de la información, recursos humanos y
finanzas corporativas.
Los candidatos deben tener por lo menos tres años de experiencia
profesional relevante relacionada con el desarrollo o el estudio académico
continuado en el nivel de doctorado. Necesitan demostrar un compromiso
con el desarrollo, éxito académico probado, logro profesional y capacidad
de liderazgo. A los candidatos seleccionados se les ofrece un contrato a 5
años, pasan 24 meses en un programa de capacitación estructurado y
disfrutan de una gran cantidad de beneficios y oportunidades. Los
candidatos deben tener una ciudadanía de un país miembro del Banco
Mundial, tener 32 años de edad o menos (es decir, haber nacido el 1 de
octubre de 1985 o después), tener un doctorado o maestría y experiencia
laboral pertinente, hablar inglés con fluidez y tener un especialización en
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un campo relevante para el Banco Mundial (tanto a nivel técnico como de
operaciones).
Fecha límite: 28 de julio de 2017.
Más información: http://bit.ly/RlxlVJ
Prácticas en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ofrece programas de
prácticas que permiten a los alumnos poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante sus estudios académicos o carreras profesionales en
las áreas de la ciencia, la comunicación o la administración.
El período de prácticas está abierto a los ciudadanos de los Estados
miembros de la UE, del EEE, de la AELC y de los países beneficiarios de
una estrategia de preadhesión, que hayan completado el primer ciclo de
un curso de educación superior y hayan obtenido un título completo o su
equivalente a la fecha de solicitud, con un buen conocimiento del inglés
(nivel mínimo: B2 según el CECR). Los períodos de prácticas se ofrecen
por un mínimo de cinco hasta un máximo de doce meses. Los becarios
recibirán una subvención de 1.120 € por mes.
Plazo: 31 de julio de 2017, medianoche CET.
Más información: http://bit.ly/2qT3Cc7
Premios de Aprendizaje a lo largo de la vida (LLLAwards)
Estos premios, impulsados por la Plataforma de aprendizaje permanente,
tienen como objetivo celebrar las prácticas educativas de toda Europa que
demuestren el uso de métodos de aprendizaje creativos e inclusivos con
resultados sobresalientes y con potencial para ser replicados y/o inspirar a
otros centros. Los premios no se limitan a un sector en particular; el
aprendizaje permanente abarca la educación y la formación en todas las
edades y en todos los ámbitos de la vida, ya sea formal, no formal o
informal. El objetivo de los LLLA es dar visibilidad a estas prácticas para
atraer la atención pública e inspirar nuevas prácticas y políticas sobre el
terreno. El eje de la edición 2017 LLLAwards es la educación en la era
digital abordando diferentes aspectos sobre cómo este desarrollo
tecnológico está afectando y transformando las prácticas educativas.
LLLPlatform premiará tres iniciativas o proyectos sobresalientes bajo las
tres categorías siguientes:
- Educación y Democracia;
- Educación e Inclusión Social;
- Educación y pedagogía innovadora.
La Plataforma de aprendizaje permanente entregará premios a tres
iniciativas sobresalientes durante su Semana de aprendizaje permanente
en septiembre de 2017 en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica.
Plazo: 31 de julio de 2017, medianoche CET.
Más información: http://bit.ly/2mrYXws
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Premio Altiero Spinelli de divulgación: difusión de conocimientos
sobre Europa
Lanzado por la Comisión Europea, el premio tiene por objeto recompensar
las contribuciones destacadas que comuniquen los valores fundadores de
la UE, la historia, la acción y los principales beneficios para la sociedad en
general, mejorar la comprensión ciudadana de la UE, ampliar la propiedad
del proyecto europeo y crear confianza en la UE. El premio está abierto a
personas físicas o grupos de personas (personas físicas). El solicitante
individual (o el líder del grupo, en el caso de grupos de personas que lo
soliciten) debe tener al menos un grado y debe, en el momento de la
solicitud, estar afiliado a una entidad legal como, por ejemplo, una
institución académica, organización, ONG, empresa u otro tipo de entidad
jurídica establecida y establecida en un Estado miembro de la UE. Entre
los participantes se encuentran científicos, artistas, académicos/
investigadores, escritores, periodistas y todo tipo de actores que pueden
contribuir a articular lo que Europa representa hoy y mañana y por qué
los ciudadanos europeos deben "enamorarse de Europa" a pesar de sus
imperfecciones. Habrá seis primeros premios de 50.000 euros, seis
segundos premios de 30.000 euros, diez terceros premios de 17.000
euros.
La ceremonia de entrega de premios se celebrará a principios de 2018.
Fechas límite:
- 16 de agosto de 2017, 23:59 (CET) para inscripciones;
- 2 de octubre de 2017, a las 12:00 (CET) para la presentación de
solicitudes.
Más información: http://bit.ly/2tnnVR8
Convocatoria de propuestas EAC / S16 / 2017 - El deporte como
herramienta para la integración y la inclusión social de los
refugiados
Lanzada por la Comisión Europea, la convocatoria tiene por objeto apoyar
proyectos deportivos locales centrados en la integración de los refugiados.
Se seleccionarán aproximadamente 20 proyectos. Los proyectos deben
involucrar a las organizaciones deportivas locales y tener en cuenta la
igualdad de género, en particular mediante la participación de mujeres
refugiadas en actividades deportivas. La convocatoria está dirigida a
organizaciones públicas o privadas activas en el ámbito del deporte que
tengan su sede legal en uno de los 28 Estados miembros de la UE. Las
actividades deben tener una metodología de equilibrio de género
comprobada e incluir una participación equilibrada de hombres y mujeres.
Las actividades deben tener lugar en uno de los Estados miembros de la
UE entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. La subvención
máxima será de 60.000 euros.
La Comisión espera financiar aproximadamente 20 propuestas.
Plazo: 18 de agosto de 2017, 16:00 CET.
Más información: http://bit.ly/2tBl879
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Convocatoria de propuestas EAC/S17/2017-Seguimiento y
coaching, a través del deporte, de jóvenes en riesgo de
radicalización
Esta convocatoria, impulsada por la Comisión Europea, tiene como
objetivo apoyar proyectos deportivos organizados por actores locales y la
sociedad civil centrados en la prevención de la marginalización y la
radicalización, en particular para ayudar a los jóvenes en riesgo de
exclusión y en riesgo de radicalización para que encuentren una identidad
y un sentido de pertenencia. Los proyectos deben apuntar a la enseñanza
de competencias esenciales como las competencias sociales y
comunicativas, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, que
pueden ayudar a los jóvenes en riesgo de exclusión a sentirse
reenganchados de nuevo en la sociedad. Los proyectos deben implicar a
una organización deportiva local de la UE que, en cooperación con las
autoridades locales responsables de la lucha contra la radicalización y el
terrorismo, identificará a las personas en riesgo y les ofrecerá una
formación apropiada para intentar prevenir los procesos de radicalización.
La convocatoria está dirigida a organizaciones públicas o privadas con
experiencias exitosas ya probadas en el tratamiento de los procesos de
radicalización que tienen su oficina legal en uno de los 28 Estados
miembros de la UE. Las actividades deben tener lugar en los Estados
miembros de la UE entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. La
subvención máxima será de 60.000 euros.
La Comisión espera financiar aproximadamente 15 propuestas.
Plazo: 18 de agosto de 2017, 16:00 CET.
Más información: http://bit.ly/2uaeiCD

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
Encuesta Eurodesk sobre servicios de información para jóvenes
Eurodesk, como uno de los principales proveedores de información
europea sobre la juventud, cree que la movilidad juvenil contribuye
decisivamente a ampliar los horizontes, mejorar la empleabilidad,
estimular la creatividad y el aprendizaje y desarrollar competencias que
permiten a la juventud interactuar positivamente en una sociedad
intercultural. Pero, ¿qué impulsa a los jóvenes a moverse por Europa?
Con esta encuesta queremos entender mejor tus necesidades de
información para mejorar la calidad de la información que facilitamos a los
jóvenes. En ella se formulan preguntas relacionadas con tus hábitos de
búsqueda de información para tus proyectos de movilidad (por ejemplo,
¿dónde quieres recibir información?, ¿quiénes te la facilitan?, ¿a quién
recurrir cuando necesitas un asesoramiento personalizado?, etc.). Estará
abierta hasta el 10 de septiembre de 2017.
Https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2017
Erasmus Mundus: 38 nuevos programas conjuntos de master
La Comisión Europea ha anunciado la selección de 38 nuevos programas
de masters conjuntos Erasmus Mundus. Estos nuevos programas abarcan
una amplia gama de áreas, desde la ingeniería química hasta la
documentación cinematográfica y desde el trabajo social con las familias
hasta la silvicultura tropical. En conjunto, participan 186 universidades
asociadas y casi 600 organizaciones asociadas, que también representan
el mundo del trabajo, de 84 países diferentes. Estos nuevos 38 programas
se incorporarán próximamente al Catálogo Erasmus Mundus. A partir de
octubre o noviembre de 2017, estos y otros programas Erasmus Mundus
ofrecerán becas financiadas por la UE a estudiantes de todo el mundo
para iniciar un programa de master en el otoño de 2018.
Http://bit.ly/2toFzTQ
Evento Europeo de la Juventud en 2018
EYE2018, la tercera edición del Evento Europeo de la Juventud para y por
los jóvenes, volverá en 2018 del 1 al 2 de junio en Estrasburgo, Francia.
Una vez más, el Parlamento Europeo abrirá sus puertas a más de 8.000
personas de entre 16 y 30 años (a partir de junio de 2018) de cualquier
Estado miembro de la UE u otro país europeo. Tendrán la oportunidad
única de hacer oír sus voces y de presentar ideas innovadoras para el
futuro de Europa. Los participantes tendrán la oportunidad de discutirlos
con responsables políticos e inspiradores personalidades en la escena
europea.
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EYE2018 incluirá una amplia gama de actividades en inglés, francés y
alemán bajo el lema "El plan es avivar esta chispa en una llama". (cita de
Hamilton, “Mi Disparo”).
Las actividades se centrarán en torno a cinco temas principales:
-

Jóvenes y personas mayores: mantenerse al día con la revolución digital
Rico y pobre: llamando a un reparto justo
Por separado y juntos: trabajar por una Europa más fuerte
Seguro y peligroso: Mantenerse vivo en tiempos turbulentos
Local y global: Proteger nuestro planeta

Los participantes de EYE podrán registrarse como grupo, con un mínimo
de 10 participantes, de octubre a diciembre de 2017.
Http://bit.ly/1jbzeT4
Segundo Estudio de Impacto Erasmus - Encuesta europea sobre
las actitudes hacia la movilidad internacional
Dirigida por CHE Consult y ICF a petición de la Comisión Europea, la
encuesta explora las actitudes hacia la movilidad internacional.
Cada participante que complete la encuesta recibirá un feedback
individual sobre sus propios rasgos de personalidad como la curiosidad, la
confianza y la decisión, y sus valores serán comparados con los de miles
de personas en toda Europa.
Las respuestas son muy valoradas y se incluirán en el estudio europeo
sobre el impacto de la movilidad transnacional en los individuos
(estudiantes, antiguos alumnos y personal) y ayudarán a mejorar el
futuro marco político. La encuesta es totalmente anónima, el análisis de
datos es confidencial y ningún dato individual será compartido con
terceros. El cuestionario está disponible en inglés, francés y alemán aquí.
Consulta pública sobre la "Recomendación sobre la promoción de
la inclusión social y los valores compartidos mediante el
aprendizaje formal y no formal".
Lanzada por la Comisión Europea, la consulta forma parte del seguimiento
de la Declaración de París sobre la promoción de la ciudadanía y los
valores de la libertad, la tolerancia y la no discriminación a través de la
educación.
Su objetivo es reunir aportaciones sobre las siguientes preguntas:
- ¿Cuánto éxito tiene la educación y la formación para ayudar a los
jóvenes a adquirir valores compartidos y promover la inclusión social?
¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Qué objetivos se deben perseguir
en este contexto?
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- ¿Cuáles son los enfoques políticos, herramientas y métodos más eficaces
en el aprendizaje formal y no formal?
- ¿Cómo puede la cooperación a nivel de la UE en los ámbitos de la
educación y la formación agregar valor y apoyar a los Estados miembros
de la manera más eficaz para promover la inclusión social y los valores
compartidos a través del aprendizaje formal y no formal?
La consulta está abierta al público en general e informará sobre las
políticas que promuevan la inclusión social y la propiedad de los valores
compartidos a través de la educación, al mismo tiempo que ayudan a
prevenir el extremismo violento.
La encuesta está disponible en todos los idiomas oficiales de la UE en
http://bit.ly/2swD4zr hasta el 11 de agosto de 2017.
Jayathma Wickramanayake, nuevo Delegado de Juventud
El 20 de junio, el Secretario General de las Naciones Unidas, António
Guterres, designó a Jayathma Wickramanayake de Sri Lanka como su
próximo Delegado de Juventud. Sucederá a Ahmad Alhendawi, de
Jordania, a quien el Secretario General agradece su dedicado servicio para
atender las necesidades y los derechos de los jóvenes, acercando más la
labor de las Naciones Unidas. Habiendo representado y motivado el
desarrollo mundial de la juventud a nivel internacional desde la edad de
21 años, especialmente durante las iniciativas de alto nivel de las
Naciones Unidas, incluida la declaración del Día Mundial de las
Competencias Juveniles, Wickramanayake también ha desempeñado un
papel clave en la transformación del sector juvenil En particular a través
de la creación de un gran movimiento de compromiso cívico y político de
los jóvenes denominado "Generación Hashtag". En este papel, se espera
que el Delegado de Juventud amplíe los esfuerzos de la ONU en materia
de participación y promoción a través de cuatro pilares: empleo,
desarrollo sostenible, derechos humanos, paz y seguridad y acción
humanitaria.
El Delegado de Juventud desempeñará un papel principal en la realización
de la visión del Secretario General sobre la Juventud, que coloca a los
jóvenes como una prioridad transversal de la ONU; garantiza que las
perspectivas de los jóvenes se reflejen en todos los pilares de la labor de
las Naciones Unidas y sitúa los intereses de los jóvenes en el centro de la
agenda del Secretario General para la prevención de crisis y el
mantenimiento de la paz aprovechando sus talentos, energía e innovación
para abordar los desafíos de los jóvenes y fomentar las oportunidades.
Http://bit.ly/2sSQAgj
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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide "la plena
realización de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de la juventud"
Durante su XXXV Sesión, el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas adoptó, el 22 de junio de 2017, una resolución sobre la
juventud y los derechos humanos, señalando un paso adelante para la
agenda mundial de derechos de la juventud. En la misma se insta a los
Estados Miembros a que trabajen para identificar las mejores prácticas
con respecto al disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos por
parte de los jóvenes, la resolución ayudará a identificar y abordar la
discriminación de los jóvenes en el ejercicio de sus derechos humanos.
Con ese fin, la resolución también alienta las contribuciones de los
órganos internacionales de derechos humanos y la labor del Enviado del
Secretario General sobre la Juventud en la "identificación y solución de los
obstáculos para el disfrute de todos los derechos humanos de los
jóvenes".
Http://bit.ly/2txD2qg
Eurostat mayo de 2017: tasa de desempleo en la zona del euro
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, en mayo de
2017, 3,7 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban
desempleados en la UE28, de los cuales 2,6 millones se encontraban en la
zona euro. En comparación con mayo de 2016, el desempleo de los
jóvenes disminuyó en 584.000 en la UE28 y en 401.000 en la zona euro.
En mayo de 2017, la tasa de desempleo de los jóvenes era del 16,9% en
la UE28 y del 18,9% en la zona del euro, en comparación con el 19,0% y
el 21,3%, respectivamente, en mayo de 2016. En mayo de 2017, Mientras
que las más altas se registraron en Grecia (46,6% en marzo de 2017),
España (38,6%) e Italia (37,0%).
Http://bit.ly/2tIbaAW
Comunicado de Eurostat del cuarto trimestre de 2017: tasa de
vacantes de empleo en la zona del euro
Según Eurostat, oficina de estadística de la Unión Europea, la tasa de
vacantes en la zona del euro (EA19) fue del 1,9% en el primer trimestre
de 2017, frente al 1,7% registrado tanto en el trimestre anterior como en
el primer trimestre de 2016. La tasa de vacantes en la UE28 también fue
del 1,9% en el primer trimestre de 2017, frente al 1,8% registrado tanto
en el trimestre anterior como en el primer trimestre de 2016. En la zona
del euro, la tasa de vacantes en el primer trimestre de 2017 Fue del 1,5%
en la industria y la construcción, y del 2,2% en los servicios. En la UE28,
la tasa fue del 1,6% en la industria y la construcción, y del 2,2% en los
servicios. Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos
comparables, se registraron las tasas más elevadas de puestos vacantes
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en el primer trimestre de 2017 en la República Checa (3,1%), Bélgica
(2,9% en el cuarto trimestre de 2016), Finlandia y Suecia 2,7%) y
Alemania (2,6%). Por el contrario, las tasas más bajas se observaron en
España (0,8%), Portugal (0,9%), Bulgaria, Irlanda, Grecia, Polonia y
Eslovaquia (el 1,0%).
En comparación con el mismo trimestre del año anterior y entre los
Estados miembros con datos comparables a lo largo del tiempo (véanse
notas de los países), la tasa de vacantes en el primer trimestre de 2017
aumentó en veinte Estados miembros y se mantuvo estable en siete. Los
mayores aumentos se registraron en Bélgica (+0.7 puntos porcentuales
entre el cuarto trimestre de 2015 y el cuarto trimestre de 2016), la
República Checa (+0.6 pp) y Estonia (+0.5 pp).
Http://bit.ly/2smlgH9

Consulte también la carpeta Noticias de la intranet
Eurodesk para obtener otras noticias europeas de la red.

de
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Próximos eventos

Ferias de Trabajo EURES
¿Pensando en encontrar trabajo en otro país de la UE?
El portal europeo de la movilidad de los trabajadores organiza ferias de
empleo en toda Europa.
Para más información: http://bit.ly/EUREScalendar

Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017: presidencia estona del
Consejo de la UE
A partir del 1 de julio de 2017, Estonia ocupa la presidencia del Consejo
de la Unión Europea por primera vez desde que el país se unió a la UE en
2004. Será la primera de una nueva presidencia trío, integrada por
Estonia, Bulgaria y Austria. Esta será la primera vez que Estonia ejerza la
presidencia rotativa. Bajo el lema "Unidad por el equilibrio", la Presidencia
estonia se centrará en una economía europea abierta e innovadora, una
Europa segura y segura, una Europa digital y que permita la libre
circulación de datos, así como una Europa inclusiva y sostenible.
En el ámbito de la juventud, la Presidencia se centrará en tres temas
prioritarios:
- El futuro de los jóvenes y el ámbito de la juventud en la UE. La cuestión
de cómo mejorar el apoyo y la participación de los jóvenes es de gran
importancia en la actual agenda política de la UE. Se han iniciado los
debates sobre la próxima Estrategia de la UE para la Juventud para el
período posterior a 2018. En cooperación con los socios de trío Bulgaria y
Austria, el Foro Europeo de la Juventud y la Comisión Europea, la
Presidencia pretende centrarse en la participación de los jóvenes en el
desarrollo de la próxima Estrategia de la UE en el marco del Sexto Ciclo
del Diálogo Estructurado , Titulado: "La juventud en Europa: ¿qué sigue?".
Se espera también que el próximo ciclo mejore el proceso de diálogo
entre los jóvenes y los responsables políticos.
- Trabajo inteligente para los jóvenes, directamente vinculado al enfoque
de las soluciones digitales de la Presidencia estonia y a la estrategia
nacional de trabajo inteligente para los jóvenes adoptada en diciembre de
2016 en Estonia. También se basa en el trabajo realizado por el grupo
internacional de expertos sobre riesgos y oportunidades de la
digitalización para la juventud, el trabajo juvenil y la política de juventud.
La Presidencia pretende introducir el término y el concepto de trabajo
inteligente de los jóvenes a nivel europeo y elaborar las conclusiones del
Consejo sobre el trabajo inteligente de los jóvenes.
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- El voluntariado juvenil, una de las piedras angulares del ámbito europeo
de la juventud. La Comisión Europea ha publicado recientemente un
estudio sobre las repercusiones del voluntariado transnacional a través del
programa del Servicio Voluntario Europeo. Además, el 30 de mayo, la
Comisión Europea publicó la propuesta de Reglamento del Cuerpo de
Solidaridad Europeo, cuyo objetivo es potenciar el compromiso de los
jóvenes y las organizaciones en las actividades solidarias como medio
para contribuir al fortalecimiento de la cohesión y la solidaridad en
Europa. La Presidencia reconoce la alta prioridad política de esta iniciativa
legislativa y se ha comprometido plenamente a seguir examinando este
expediente durante la Presidencia estonia.
Más información: https://www.eu2017.ee
Del 9 al 16 de agosto de 2017: XXV Festival de Sziget en la Isla de
Óbudai, Hungría
Durante toda una semana de agosto, la isla de Óbudai, en medio del
Danubio, a las afueras de Budapest, se convertirá en una ciudad
autónoma con fiestas, un hogar temporal de multitud de estrellas
internacionales, bandas húngaras, artistas, DJs, grupos de teatro y
acróbatas , humoristas, bailarines, titiriteros y miles de jóvenes de todo el
mundo. El objetivo de este evento multicultural es ofrecer una variedad
de programas culturales para los numerosos visitantes europeos e
internacionales que asistirán al festival de una semana.
Más información: http://szigetfestival.com
31 de julio - 8 de agosto de 2017: Concurso europeo BEST de
Ingeniería (EBEC) en Brno, República Checa
EBEC es una serie de concursos de ingeniería organizados por BEST (la
Asociación de Estudiantes Europeos de Tecnología). EBEC es el concurso
de ingeniería más grande de Europa con 3 niveles de competencia
diferentes. El equipo que resulta ser el más eficiente, creativo y exitoso al
final de la final de la competencia se le otorga el título de "Los mejores
ingenieros BEST de Europa".
Más información: http://ebec.best.eu.org
11-15 de septiembre de 2017: Escuela de Emprendimiento,
Atenas, Grecia
El curso está dirigido a jóvenes interesados en ampliar su horizonte de
negocios y desarrollar sus propias ideas empresariales. Durante el
programa de 5 días, centrado en el emprendimiento social, los
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participantes de todo el mundo tendrán la oportunidad de conocer y de
analizar desafíos con los empresarios más exitosos. Los participantes se
reunirán, debatirán y competirán, compartirán opiniones y experiencias
con empresarios exitosos y también tendrán la oportunidad de contribuir
al desarrollo de una nueva idea de inicio de negocio de manera
interactiva. La participación es gratuita para todos los participantes
seleccionados.
Más información: http://bit.ly/2tpTOs1
23 y 30 de septiembre de 2017: Semana Europea del Deporte,
Europa
La Semana Europea del Deporte tiene como objetivo promover el deporte
y la actividad física en toda Europa. La Semana es para todos,
independientemente de la edad, el nivel de fondo o el nivel de condición
física. Con un enfoque en las iniciativas de deporte de base, inspirará a los
europeos a #BeActive sobre una base de ejercicio de deporte regular y
crear oportunidades en la vida cotidiana de las personas para hacer más
ejercicio.
Más información: http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
Del 9 al 13 de octubre de 2017: VI Conferencia de Rectores ASEF y
Foro de Estudiantes (ARC6) en Singapur
Se reunirán en este evento representantes académicos, gobiernos,
empresas e industria, estudiantes y asociaciones juveniles, así como ONG
y organizaciones intergubernamentales. Todos ellos debatirán en el Foro
de Conferencias y Estudiantes para abordar el tema "Futuras
universidades y posgrado: educación de calidad más allá del horizonte".
Para participar, debes ser ciudadano de cualquiera de los 51 países socios
de la Asociación Asia-Europa (ASEM), estudiantes y líderes de
asociaciones estudiantiles que se dedican a los asuntos académicos y a la
vida estudiantil de todos los niveles (pregrado, posgrado y doctorado),
con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. Se necesita un alto
dominio del inglés (escrito y verbal) y deberían poder participar
activamente en la fase preparatoria online de 6 semanas.
Se cubrirá el alojamiento, comidas y subsidio de viaje para los
participantes seleccionados. No hay cuotas de inscripción.
Fecha límite para aplicar: 16 de julio de 2017, 23:59 GMT.
Más información: http://bit.ly/2t92AcL
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23 y 26 de octubre de 2017: tratar con los refugiados: de los retos
a las oportunidades en Ammán, Jordania
La Conferencia tiene como objetivo identificar las posibles vías de
integración positiva de los refugiados en los países anfitriones y facultar a
las ONG y organizaciones de trabajo juvenil para que utilicen métodos y
enfoques innovadores para integrar mejor a los refugiados en la
comunidad local considerando todas las posibles limitaciones debidas a las
regulaciones nacionales.
Se invita a participar a trabajadores juveniles, los formadores, los líderes
juveniles y los responsables de la política de juventud de Jordania y los
países del Programa Erasmus +: Juventud en Acción a presentar su
candidatura antes del 7 de agosto de 2017.
Más información: http://bit.ly/2s6r0AY
6-10 de noviembre de 2017: XII feria de herramientas de
innovación en Varna, Bulgaria
La 12ª edición de la feria de herramientas de la innovación proporcionará
un entorno estimulante para los enfoques y prácticas pedagógicas
innovadores que respondan a los desafíos de un contexto cambiante
eterno con un enfoque en las prioridades de Juventud de la Comisión
Europea para 2018. Se invita a participar a trabajadores juveniles,
directores de proyectos, responsables de la política de la juventud,
mentores/tutores de los países del programa Erasmus + Juventud en
Acción y los países socios vecinos de la UE.
Fecha límite para presentar la solicitud: 17 de julio de 2017.
Más información: http://bit.ly/2twAh6j
27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017: Conferencia "Trabajo
Juvenil contra la Radicalización Violenta" Malta
La Conferencia tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre el papel
del trabajo juvenil contra la radicalización violenta. El evento forma parte
de la estrategia a largo plazo que está realizando para 2017 un ejercicio
de mapping de prácticas inspiradoras de las ONG que trabajan en el tema.
Se invita a participar a trabajadores juveniles, líderes juveniles y
responsables de la política de juventud de Erasmus + de los países del
Programa y los países asociados vecinos de la UE. La fecha límite para la
solicitud es el 1 de septiembre de 2017.
Más información: http://bit.ly/2tC5CVp
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Próximamente: Festivales europeos
Festivales de rock europeos e internacionales - aunque el diseño es
simple, el sitio web tiene una extensa lista de festivales.
Http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
Una web general, con enlaces a eventos culturales y festivales, no sólo
festivales de rock, en Europa.
Http://www.bugbog.com/festivals
Festivales de música Europa 2017
Http://www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe
Festivales de música de Europa 2017
Http://www.musicfestivaljunkies.com/all-festivals
Buscando más información sobre los festivales, echa un vistazo a Wiki.
Http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival

Plan de formación y cooperación transnacional (TCA) de la
Agencia nacional española del programa Erasmus+: Juventud en
Acción
Está abierto el plazo de inscripción de las siguientes actividades
formativas del programa Erasmus+: Juventud en Acción. En los próximos
días se abrirán nuevas convocatorias.
¡No te olvides de consultar nuestra página web regularmente!
Más información sobre los cursos y cómo inscribirse en el enlace:
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
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Jornada “Emprendimiento y movilidad internacional”
La Concejalía de Juventud y de Cooperación del Ayuntamiento de Elche a través del servicio
Infoeuropa colaboró en la Jornada "Emprendimiento y movilidad internacional" de la UMH
del 14 de marzo pasado.
https://europa.eu/youth/es/article/42/45890_es

Lánzate a Europa
Las feria de movilidad “Lanzate a Europa” se celebra en Toledo para jóvenes beneficiarios
del SNGJ y otras personas interesadas
https://europa.eu/youth/es/event/59/47109_en

El Injuve lanza su convocatoria de Creación Joven 2017
Se concederán ayudas a proyectos a desarrollar durante el año 2018 en ámbitos como las
artes visuales, escénicas, musicales, literarias, diseño, cómic e ilustración.
https://europa.eu/youth/node/47113_en

Gran ejemplo de la actitud EVS
Por primera vez vivo en otro país. Por primera vez estoy en una ambulancia. Por primera vez
estoy en un hospital extranjero. Nunca imaginé que el primer día tendría que lidiar con esta
situación.
https://europa.eu/youth/es/article/47/46678_es
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