
VOLUNTARIADO

REDES

FORMACIÓN

INTERCAMBIOS

EMPLEO

PRÁCTICAS

CRECIMIENTO

EXPERIENCIAS

DIÁLOGO

IDIOMAS

CV

A*

MUÉVETE 
POR EUROPA 
Conoce otras culturas y mejora 
tu currículum mientras vives 
experiencias únicas 

JUVENTUD EN ACCIÓN



Jóvenes
Adquieren habilidades y 
competencias esenciales 
para su desarrollo personal, 
mejorando su empleabilidad 
a través de la educación no 
formal e informal.

Los jóvenes europeos son una parte activa en la construcción del 
futuro de la Unión Europea.  

Los programas de la Comisión Europea Erasmus+: Juventud en 
Acción y Cuerpo Europeo de Solidaridad impulsan la movilidad, el 
aprendizaje no formal, el diálogo intercultural y la inclusión de los 
jóvenes en el ámbito europeo.

Las organizaciones o grupos informales de jóvenes diseñan y ejecu-
tan proyectos en los que participan jóvenes de 13 a 30 años o 
trabajadores en el ámbito de la juventud.

Organizaciones
Oportunidades de formación para 

trabajadores en el ámbito de la 
juventud, intercambio de buenas 

prácticas y creación de redes.

La gestión en España de Erasmus+: Juventud en 
Acción y el Cuerpo Europeo de Solidaridad corres-
ponde a la Agencia Nacional Española (ANE), integra-
da por el Injuve, las comunidades y ciudades autóno-
mas y el Consejo de la Juventud de España.



Cómo participar

Si eres joven puedes informarte en los servicios de juventud de tu 
comunidad o ciudad autónoma, y buscar un proyecto que te motive.

Si quieres participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad inscríbete 
en el Portal y encuentra proyectos de tu interés.

Si eres una organización, busca socios, diseña y presenta tu proyecto y 
obtén información. 
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APRENDER SIN LÍMITES

MOVILIDAD DE TRABAJADORES 
Los trabajadores en el ámbito de la juventud pueden 
participar en actividades de aprendizaje y creación de redes e 
intercambio de experiencias a nivel europeo.

DA RIENDA SUELTA A TU SOLIDARIDAD

VOLUNTARIADO
Una forma alternativa para los jóvenes de adquirir 
competencias y experiencia mientras contribuyen al 
desarrollo social.

ÚNETE A OTROS JÓVENES COMO TÚ

INTERCAMBIOS JUVENILES
Podrás debatir temas especí�cos con jóvenes de otros países
y compartir actividades de tu interés.

COOPERA CON OTRAS ENTIDADES

ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
Para que las organizaciones lideren proyectos innovadores en 
el sector de la educación no formal y la juventud, y 
compartan buenas prácticas.

Lo que puedes hacer



INFLUYE EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

DIÁLOGO DE LA JUVENTUD
Actividades entre responsables de las políticas y jóvenes para
que sus opiniones sean escuchadas.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

INICIATIVAS JUVENILES 
Realizarás proyectos transnacionales de intercambio de buenas 
prácticas o proyectos solidarios en tu propia comunidad, en 
cooperación con otros jóvenes sobre un tema de interés común.

HAZ CRECER TU EXPERIENCIA 

EMPLEO
Períodos remunerados de prácticas y empleo en el ámbito de 
la solidaridad, en organizaciones y empresas sociales.

CV

TE APOYAMOS EN TU FORMACIÓN

EDUCACIÓN NO FORMAL  
Oferta continua de cursos para jóvenes, formadores y
técnicos en el ámbito de la juventud.

CERTIFICAMOS TUS HABILIDADES

YOUTHPASS
Podrás demostrar en tu currículum las competencias
adquiridas a través de la participación en estos programas.



Mejorar el nivel de competencias  y de capacidades 
básicas de los jóvenes.

Promover la  participación en la vida democrática de 
Europa y en el mercado de trabajo.

Promover la ciudadanía activa, el diálogo intercultural 
y la integración social.

Aumentar la solidaridad en las sociedades europeas.

Reforzar vínculos  entre el ámbito de la juventud y el 
mercado de trabajo.

Promover mejoras en la calidad del trabajo juvenil en 
el ámbito de la juventud, mediante una mayor coopera-
ción entre las organizaciones y otras partes interesadas.

Objetivos

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Complementar las reformas de las políticas  en los 
niveles locales, regional y nacional.

Apoyar el  desarrollo de una política de juventud 
basada en el conocimiento y la experiencia.

Incentivar el reconocimiento del aprendizaje no formal 
e informal.

Potenciar la  dimensión internacional de las activida-
des juveniles.

Potenciar el papel de los trabajadores y las organiza-
ciones en el ámbito de la juventud como estructuras de 
apoyo para los jóvenes.

7.

8.

9.

10.

11.



MUÉVETE 
POR EUROPA 
Infórmate en Injuve, tu comunidad o ciudad autónoma o en:
www.erasmusplus.injuve.es
www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es

JUVENTUD EN ACCIÓN

Instituto de la Juventud de España
cuerpoeuropeodesolidaridad@injuve.es
erasmusplusjuventud@injuve.es
91 782 78 23 

Consejo de la Juventud de España
info@cje.org 
91 701 04 20

Comunidad Autónoma de Andalucía
programaseuropeos.iaj@juntadean-
dalucia.es
 955 035 700

Comunidad Autónoma de Aragón
juventud.iaj@aragon.es
 976 71 68 59 

Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias
cursosjuventud@asturias.org
985 10 83 58 - 985 10 83 68

Comunidad Autónoma de
las Illes Balears
europa-jove@dgjovent.caib.es
971 17 89 17

Comunidad Autónoma de Canarias
cpadbat@gobiernodecanarias.org
 jaracab@gobiernodecanarias.org
922 922948 - 928115798

Comunidad Autónoma de Cantabria
forjoven@cantabria.es 
942 207 394

Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha
erasmusplus.juventud@jccm.es
925 330 148/116

Comunidad de Castilla y León
eurojoven.castillayleon@jcyl.es 
983 317 232

Comunidad Autónoma de Cataluña
rclosas@gencat.cat - ggarcia@gencat.cat
934 838 322 - 934 838 413

Comunidad Autónoma
de Extremadura
miguel.romero@juntaex.es
924 008 173

Comunidad Autónoma de Galicia
erasmus.xuventude@xunta.es
981545712
 
Comunidad de Madrid
erasmusplus.juventud@madrid.org
912 767 433

Comunidad  Autónoma de
la Región de Murcia
europajoven@carm.es
968 357 269

Comunidad Foral de Navarra
roteizau@navarra.es 
848 427 877
 
Comunidad Autónoma de La Rioja
info.juventud@larioja.org 
900 200 272
 
Comunidad Valenciana
erasmusplus_joventut@gva.es 
963 108 615

Comunidad Autónoma del
País Vasco
gazteria-europa@euskadi.eus
945 019 502

Ciudad de Ceuta
juventud@ceuta.es 
956 518 844

Ciudad de Melilla
erasmusplus@melilla.es
 952 699 207  

NIPO Papel: 734-19-032-9
NIPO En Línea: 734-19-033-4
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