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Próximas Fechas límite
Número
referencia

de

Fecha límite

Título del programa

EU0010000408

17 Oct 2017

Horizon2020: becas junior del Consejo Europeo de
Investigaciones (ERC)

EU0010000373

20 Oct 2017

Juvenes Translatores – concurso de traducción
para escuelas

EU0010000050

15 Oct 2017

Horizon2020: acciones Marie Sklodowska-Curie
(MSCA)

EU0010000212

31 Oct 2017

Prácticas en el Tribunal de Auditores

EU0010000263

31 Oct 2017

Prácticas en el Banco Mundial

Documentación
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Documentación
Informe de Eurodesk y el Foro Europeo de la Juventud sobre el
Seminario sobre la Estrategia de la UE para Juventud
La red Eurodesk y el Foro Europeo de la Juventud organizaron un
seminario sobre el papel de la información juvenil en la futura Estrategia
de Juventud de la UE como parte de la Semana Europea de la Juventud
2017 y en el 60º Aniversario del Tratado de Roma. Europa ofrece muchas
oportunidades a los jóvenes, incluidas becas para estudiar, trabajar o para
desarrollar un voluntariado en el extranjero a través de varios programas
comunitarios. También les ofrece canales para expresar sus ideas sobre el
futuro de Europa, por ejemplo, a través del diálogo estructurado.
Sin embargo, sólo una minoría de los jóvenes se beneficia de tales
oportunidades. La falta de información es uno de los principales
obstáculos a la participación, como se ha subrayado en varios informes y
por parte de los propios jóvenes durante las Conferencias de la Juventud
de la UE. ¿Cómo puede la Unión Europea garantizar un enfoque integral y
coordinado de la información de la juventud a nivel local, nacional y a
nivel europeo?.
Durante el seminario, representantes de diversas instituciones de la UE,
ONGs y servicios de información para jóvenes compartieron sus puntos de
vista sobre cómo diseñar una estrategia de información de la juventud
como la columna vertebral de la futura Estrategia de la UE para Juventud.
http://bit.ly/2xX3ZGL

Tomando el futuro en tus propias manos – informe final sobre el
trabajo juvenil y el aprendizaje empresarial
El informe presenta las conclusiones de un importante estudio de análisis,
describiend la contribución que hace el trabajo juvenil para apoyar a los
jóvenes en el logro de competencias que les ayuden a cumplir sus
aspiraciones personales ya convertirse en ciudadanos activos en Europa.
El estudio, basado en una amplia recopilación de datos sobre el trabajo
juvenil y el aprendizaje empresarial en todos los Estados miembros de la
UE, resume en 28 informes nacionales un inventario de 114 buenas
prácticas y 12 informes de estudios de casos. El informe confirma que el
trabajo en juventud tiene una importante contribución que hacer, pero
que se deben introducir mejoras en el marco político, así como en las
asociaciones a nivel nacional, regional y local.
El informe también sugiere recomendaciones concretas para los
responsables de la formulación de políticas, así como para el sector de la
educación formal y para las organizaciones de trabajo juvenil, en lo
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referente a cómo aumentar el impacto del aprendizaje empresarial de los
jóvenes.
Informe final
Resúmen ejecutivo del informe de estudio
Panorama de la educación 2017
El informe de la OCDE proporciona información clave sobre el rendimiento
de las instituciones educativas, el impacto del aprendizaje entre países,
los recursos financieros y humanos invertidos en educación, acceso,
participación y progreso en la educación y el entorno de aprendizaje y
organización de las escuelas. La edición de 2017 presenta un nuevo
enfoque en los campos de estudio, investigando tanto las tendencias de la
matrícula en la educación secundaria y en la superior, la movilidad de los
estudiantes y los resultados del mercado de trabajo según las
calificaciones obtenidas en estos campos. La publicación también presenta
por primera vez un capítulo completo dedicado a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que ofrece una evaluación de cómo están los
países de la OCDE y los países asociados en su camino hacia el
cumplimiento de los objetivos del ODS.
Por último, se desarrollan y analizan dos nuevos indicadores en el
contexto de la participación y el progreso de la educación: un indicador
sobre el porcentaje de finalización de estudios en la enseñanza secundaria
superior y un indicador sobre los procesos de admisión a la educación
superior. El informe abarca los 35 países de la OCDE y varios países
asociados (Argentina, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, India,
Indonesia, Lituania, Federación de Rusia, Arabia Saudita y Sudáfrica).
http://bit.ly/1jlnOMj
Una guía para la financiación de la UE 2017
La publicación enumera los diferentes programas y las oportunidades de
financiación propuestas por la Comisión Europea para impulsar el empleo,
el crecimiento y la inversión en toda la Unión Europea. Los programas
forman parte del marco financiero plurianual 2014-2020.
Los programas descritos en el folleto abarcan desde los campos de la
investigación, el empleo, el desarrollo regional y la cooperación a la
educación, la cultura, el medio ambiente, la ayuda humanitaria y la
energía, entre muchos otros. Se describe el apoyo importante que reciben
los pequeños y medianos empresarios, las organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil sin ánimo de lucro, los jóvenes, los
investigadores, los agricultores y las personas físicas. La información
detallada está disponible en el sitio web de la Comisión Europea.
http://bit.ly/2vkR79y
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Anuario Regional de Eurostat 2017
La edición de 2017 del anuario ofrece una muestra de la amplia gama de
estadísticas regionales disponibles para las 276 regiones NUTS 2 (o
incluso 1.342 regiones NUTS 3 para algunos indicadores) de los 28
Estados miembros de la UE, así como, cuando países de la AELC y los
países candidatos. Cada capítulo presenta información estadística en
forma de mapas, tablas y cifras, acompañada de una descripción del
contexto de la política, los principales hallazgos y las fuentes de datos.
Estos indicadores regionales se presentan para los siguientes 12 temas:
políticas regionales y prioridades de la Comisión Europea, población,
salud, educación y formación, mercado de trabajo, economía, estadísticas
estructurales de las empresas, investigación e innovación, economía y
sociedad digitales, turismo, transporte y la agricultura. Además, se
incluyen dos capítulos especiales en esta edición: un enfoque en las
ciudades europeas y un enfoque en las zonas rurales.
http://bit.ly/2h8edx3
Resumen Eurydice: datos clave sobre la enseñanza de lenguas en
la escuela en Europa - Edición 2017
El nuevo Boletín Eurydice se basa en el informe de mayo de 2017, en el
que se resumen sus principales conclusiones e incluye trabajos de
investigación recientes y documentos de política de la UE. El informe se
estructura en torno a cinco temas clave de la política de la UE y de los
idiomas nacionales: la importancia de aprender «al menos dos lenguas
extranjeras desde una edad muy temprana»; la variedad de lenguas
extranjeras aprendidas por los estudiantes; enseñanza de lenguas
extranjeras (centrándose tanto en los profesores como en sus visitas al
extranjero con fines profesionales, y CLIL como método de enseñanza);
los niveles esperados de logro en lenguas extranjeras; con el fin de
facilitar la integración de los estudiantes inmigrantes recién llegados.
http://bit.ly/2xcR6c1
Nuevas e innovadoras formas de participación de los jóvenes en
los procesos de toma de decisiones
Impulsado por el Departamento de Juventud del Consejo de Europa, el
estudio investiga cómo los jóvenes optan por participar, si estos métodos
les permiten estar representados en los procesos de toma de decisiones e
identificar prácticas que promuevan y ayuden a consolidar la democracia.
También analiza los conceptos de participación "nueva e innovadora" en
un intento de definirlos. Los resultados y recomendaciones del estudio
tienen la intención de informar al futuro trabajo del Departamento de
Juventud en este campo.
http://bit.ly/2xPhND9
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En casa en Europa: ¡acompaña a estudiantes internacionales!
Folleto de recomendaciones y buenas prácticas
El folleto es el resultado del proyecto HousErasmus + de dos años llevado
a cabo por la Red de Estudiantes Erasmus (ESN), la Fundación
Universitaria Europea (EUF), el Grupo de Universidades de Compostela
(CGU) y la Red de Universidades de las Capitales de Europa (UNICA) con
el objetivo de trazar la situación actual de la vivienda en Europa y ofrecer
una plataforma para el intercambio de experiencias y buenas prácticas
entre las partes interesadas.
El folleto incluye los resultados de una amplia gama de actividades de
investigación para crear una visión completa de cómo los estudiantes, las
organizaciones estudiantiles, las instituciones de educación superior, los
propietarios de las casas y los responsables políticos perciben la situación.
Las cuestiones más acuciantes destacadas en el informe son las
siguientes: falta de conciencia entre las partes interesadas, necesidad de
más cooperación, falta de información de calidad, garantía de calidad,
discriminación y fraude, carga financiera, vivienda estudiantil insuficiente,
alojamiento a corto plazo, barreras lingüísticas y diferencias culturales.
Los alumnos se enfrentan a la mayoría de estos desafíos en la actualidad.
http://bit.ly/2wIVMkU
APP del Cuerpo Europeo de Solidaridad
Se trata de una nueva funcionalidad para todos los inscritos en la nueva
iniciativa de la Comisión Europea, el Cuerpo de Solidaridad Europeo, que
permite a los jóvenes de entre 18 y 30 años participar en proyectos
relacionados con la solidaridad en toda Europa. Podrían participar con un
voluntariado, unas prácticas o incluso con un empleo remunerado donde
se trabaje en un proyecto basado en la solidaridad. La aplicación pretende
apoyar a los participantes del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Para
acceder a él, los usuarios deben iniciar sesión con la misma cuenta de
inicio de sesión de la UE o con su cuenta de redes sociales que utilizaron
para crear su registro en el Cuerpo.
http://bit.ly/2xmt75u
Erasmusx10
Se trata de una campaña conjunta lanzada por Eurodesk junto con el Foro
Europeo de la Juventud y la Plataforma de Aprendizaje Permanente, en la
que se pide un aumento presupuestario de 10 veces el programa
Erasmus+ en el contexto de las negociaciones del marco financiero
plurianual para 2021-2028 que se está llevando a cabo.
Durante la Cumbre de Roma sobre el sexagésimo aniversario del Tratado,
los dirigentes políticos mencionaron a Erasmus como el mayor logro de la
UE para cambiar la vida de 9 millones de europeos. Si el aumento
sugerido parece ambicioso a primera vista, la Coalición Erasmus+
recuerda que sólo 4 millones de personas (alrededor del 0,8% de los
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ciudadanos de la UE) se beneficiarán de Erasmus+ y que el programa sólo
representa el 1,4% del presupuesto general de la UE en 2014- 2020. Un
aumento de X10 enviaría un mensaje político fuerte a los ciudadanos de la
UE poniendo en primer plano la necesidad de construir lazos más fuertes
entre ellos y de fomentar una identidad europea común. También
permitiría a más personas beneficiarse de una experiencia de movilidad,
mejorando así sus perspectivas de vida con mayores posibilidades de
empleo y una mayor participación política.
http://erasmusx10.eu
“Happy OnLife”
Se trata de un juego de herramientas online para niños, padres y
profesores, con el objetivo de crear conciencia sobre los riesgos y
oportunidades de Internet y promover las mejores prácticas. Se propone
que el juego y el conjunto de herramientas se amplíen con las
contribuciones de todas las partes interesadas que apliquen métodos
innovadores de investigación para la educación formal, informal y
participativa en el uso de tecnologías digitales con niños de 8 a 12 años.
http://bit.ly/1A8QCyS

Oportunidades
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Subvenciones de investigación Europeana
Se invita a participar a estudiantes de posgrado o doctorado,
profesionales académicos que hayan iniciado su labor profesional hace
poco tiempo y en cualquier campo (dentro de las Humanidades, Ciencias
Sociales, Archivística o Ciencias de la Información). Se les solicita
presentar sus proyectos de investigación que utilicen el contenido de las
colecciones Europeana para mostrar y explorar el tema del diálogo
intercultural. Los solicitantes deben emplear herramientas y métodos de
última generación en humanidades digitales para abordar una pregunta de
investigación específica.
La financiación disponible será de hasta 8.000 EUR por proyecto y puede
ser usada para abonar tiempo de trabajo del investigador, viajes,
reuniones o costes de desarrollo. Se financiarán hasta tres proyectos de
uno a seis meses, pero todo el trabajo debe realizarse antes del 1 de
mayo de 2018.
La propuesta debe incluir la pregunta de investigación de los candidatos,
su metodología, las herramientas (digitales) que utilizarán, las partes de
la plataforma Europeana que utilizarán, un plan de trabajo y cualquier
compromiso que forme parte de su trabajo (hablar, difusión, difusión
compromisos o publicaciones).
Los candidatos deberán presentar sus propuestas a más tardar el 20 de
octubre de 2017.
Leer más: http://bit.ly/2xYoHn4
Premios digitales para niñas, mujeres y organizaciones
Los premios reconocen a las niñas y mujeres que hayan cubierto una
excelente trayectoria en los sectores digitales a nivel mundial y también
reconocer a las organizaciones que las apoyan. Los premios están dirigido
a mujeres mayores de 18 años que vivan y/o trabajen en la geografía
especificada y se distingan a través del liderazgo, la creatividad, el
espíritu empresarial, el enfoque social y/o los descubrimientos
innovadores que hayan liderado. Las participantes deben influir
positivamente en el número de niñas y mujeres que participan en las
áreas de estudio o de trabajo activadas digitalmente o con capacidad
digital, en una o más de las siguientes capacidades:
- En el sector de las TIC, como potencial joven prometedora o ejecutiva
en un destacado sector público, privado o académico de la organización
de TIC;
- A través del trabajo en entretenimiento o medios de comunicación,
incluyendo los medios sociales;
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- En la comercialización de un innovador concepto digital, herramienta y/o
servicio;
- Centrarse en el trabajo sin fines de lucro o social, la orientación
comunitaria, las actividades humanitarias (incluidas las TIC4, la salud, el
planeta, el bienestar);
y/o
- Mediante actividades de investigación y desarrollo en sectores privados
o públicos, excelencia académica y/o innovaciones digitales / sociales.
Plazo: 20 de octubre de 2017, 18:00 CET.
Más información: http://digitalwomanaward.com/europe
“Time to Move” concurso de diseño de camisetas
Time to Move es una colección de eventos organizados por Eurodesk en
toda Europa durante el mes de octubre para promover las oportunidades
de movilidad de los jóvenes. Para esta campaña Eurodesk invita a jóvenes
de entre 13 y 30 años y de uno de los países elegibles a participar en el
concurso, diseñar una camiseta temática Time to Move que represente
mejor el espíritu de la campaña, compartirla con Eurodesk y tener la
oportunidad de ganar premios que les ayudarán a iniciar su viaje por
Europa. Para el diseño pueden hacer una foto, crear una ilustración
digital, dibujar a mano sobre papel, utilizar sólo texto o elegir cualquier
otra técnica. Un jurado escogerá los 3 ganadores principales y el cuarto
ganador será decidido por votación pública.
Plazo: 31 de octubre de 2017, mediodía CET.
Leer más: http://bit.ly/2xVtODv
Concurso de blogs “Faces2Hearts”
El proyecto Faces2Hearts es una experiencia mundial de blogs que ofrece
a cuatro jóvenes un viaje de cinco meses por tres continentes (África,
Asia-Pacífico, Europa y América Latina). Durante la primera mitad de 2018
emprenderán un viaje de 5 meses de descubrimiento visitando una serie
de proyectos de desarrollo financiados por la UE y registrarán sus
experiencias, interacciones y sentimientos.
El concurso está dirigido a jóvenes de todo el mundo, entre los veintiún y
los treinta y un años, usuarios multimedia especializados (fotografía,
video, medios sociales, escritura), que estén libres para viajar para el
primer semestre de 2018 y que posean un pasaporte internacional válido
hasta al menos diciembre de 2018. Deben ser capaces de hablar y escribir
en inglés a un nivel "intermedio superior" que corresponde al nivel B2 de
referencia del Marco Común Europeo de Lenguas (CEF). Los requisitos
lingüísticos varían de acuerdo con la región que aplican y esa región
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depende de su nacionalidad. Se invitará a los cuatro ganadores
seleccionados a Bruselas para la formación e información sobre el viaje a
finales de 2017. Cada uno recibirá un paquete de equipo y se les apoyará
por parte de profesionales de desarrollo internacional en el terreno
durante sus viajes. Cada ganador viajará y descubrirá historias dentro de
su propia región (África Occidental y Central, América Latina y AsiaPacífico), excepto el blogger europeo que viajará en África Oriental y
Meridional.
El proyecto culminará en las Jornadas Europeas del Desarrollo 2018
(EDD2018) en Bruselas, Bélgica, en junio, donde los 4 ganadores
compartirán sus historias. También se cubrirán gastos de viaje,
alojamiento y gastos razonables para participar en EDD2018.
Para solicitar participar en este premio, necesitan subir un video corto
(máximo 1 minuto) a YouTube, Vimeo o DailyMotion, mostrando su
idoneidad para esta aventura.
Plazo: 31 de octubre de 2017, 23:59 CET.
Más información: https://www.faces2hearts.eu
Premios Europeos de habilidades digitales
Lanzado por la Comisión Europea, los premios tienen como objetivo
mostrar iniciativas que desarrollen las habilidades digitales de los
europeos en la escuela, en el trabajo y en la sociedad en general.
Las iniciativas deben ser fáciles de ampliar y replicar en otras ciudades,
regiones, países y sectores. Los ganadores y finalistas serán seleccionados
en las siguientes cuatro categorías:
- Destrezas digitales para todos (desarrollar habilidades digitales que
permitan a todos los ciudadanos ser activos en nuestra sociedad digital);
- Competencias digitales para recursos humanos (desarrollo de
competencias digitales para la economía digital, por ejemplo, mejora de la
calificación y reclasificación de los trabajadores, personas que buscan
empleo, acciones de asesoramiento y orientación profesional);
- Competencias digitales para los profesionales de las TIC (desarrollo de
competencias digitales de alto nivel para los profesionales de las TIC en
todos los sectores industriales);
- Habilidades digitales en la educación (transformar la enseñanza y el
aprendizaje de las habilidades digitales en una perspectiva de aprendizaje
permanente, incluida la formación de profesores).
Para resaltar la importancia de cerrar la brecha de género en habilidades
digitales, un quinto proyecto seleccionado de todas las presentaciones que
promueven habilidades digitales para mujeres y niñas recibirá un premio.

BOLETÍN EURODESK OCTUBRE 2017

Página 11

Se premiará a los ganadores por parte de Mariya Gabriel, Comisaria
Europea de Economía Digital y Sociedad, en la Conferencia de la Coalición
de Habilidades Digitales y Empleo el 7 de diciembre de 2017 en Bruselas,
Bélgica. Se invitará a los ganadores y finalistas a exponer su proyecto en
la Conferencia y serán presentados por la Comisión Europea en los medios
de comunicación, en su sitio web y en sus boletines informativos.
Fecha límite: 1 de noviembre de 2017.
Leer más: http://bit.ly/2wmWipl
Evento Europeo de la Juventud (EYE, por sus siglas en inglés)
El Parlamento Europeo ha lanzado una
convocatoria para las
organizaciones interesadas en participar en el Evento Europeo de la
Juventud (EYE), que tendrá lugar del 1 al 2 de junio de 2018 en el
Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.
EYE 2018 incluirá una gran variedad de actividades bajo el lema "Juntos
podemos hacer un cambio" en un sentido político, social y cultural.
Para contribuir, los participantes deben tener entre 16 y 30 años de edad
(a partir de junio de 2018), deben registrarsde como un grupo de al
menos 10 personas, de cualquier Estado miembro de la UE o de otro país
europeo y proponer un taller o representación relacionado con el ojo 2018
temas:
Los grupos de jóvenes que participan en el AE2018 están invitados a dar
forma al programa del evento proponiendo un taller o una actuación
artística en uno de los temas de la EYE2018:
-

Guerra y paz: perspectivas para un planeta pacífico
Apatía o participación: Agenda para una democracia vibrante
Exclusión o acceso: lucha contra el desempleo juvenil
Estancamiento o innovación: el mundo del trabajo de mañana
Colapso o éxito: nuevas vías para una Europa sostenible.

Para los talleres y actuaciones artísticas seleccionadas, el Parlamento
Europeo ofrecerá habitaciones y espacios, así como algunos equipos
técnicos básicos, como papelería, proyectores, micrófonos o soporte de
sonido. Además, las mejores propuestas recibirán una pequeña
contribución financiera que cubra los gastos de viaje.
Fecha límite: 15 de noviembre de 2017.
Leer más: http://bit.ly/2xOA9nY
Concurso europeo en materia de derechos humanos
Impulsado por la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho (ELSA),
en cooperación con el Consejo de Europa, la VI edición del Concurso
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Europeo de Jurisdicción de Derechos Humanos, que tendrá lugar entre el
25 de febrero y el 1 de marzo de 2018 ofrecerá una experiencia práctica
en el campo.
El concurso está abierto a estudiantes de países ELSA así como de países
que son miembros del Consejo de Europa. Se celebrará la simulación de
un juicio que se divide a menudo en dos fases: la fase escrita y la fase
oral. En la parte escrita, los estudiantes redactan presentaciones o
memoriales en nombre del solicitante y del demandado. La fase escrita
conduce a la fase oral, lo que significa simulaciones de audiencias
judiciales en las que los estudiantes representan al solicitante y al
demandado. Los equipos examinarán un caso ficticio y redactarán
comunicaciones escritas para cada parte. Los equipos serán evaluados en
base a sus admisiones escritas y los 20 mejores equipos competirán en la
final europea ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
Estrasburgo, Francia.
Para los equipos que están calificados para la final, habrá una cuota de
participación que cubre alojamiento y comidas. El equipo ganador recibirá
un mes de prácticas en la Corte Europea de Derechos Humanos en
Estrasburgo. El mejor orador general recibirá un premio en efectivo en la
oficina enlace del Consejo de Europa con la Unión Europea en Bruselas.
Para aquellos que ganen el premio del Consejo de Europa y el premio al
mejor orador, ELSA cubrirá hasta 400 EUR de los gastos de alojamiento
por persona.
Fecha límite para el registro de los equipos: 12 de noviembre de 2017,
23:59 CET.
Plazo de presentación: 19 de noviembre de 2017, a las 12.00 horas
CET.
Más información: https://ehrmcc.elsa.org/participation
Premio de la UE para Mujeres Innovadoras 2018
El premio recompensará el logro excepcional de mujeres empresarias que
han llevado una innovación al mercado, junto con una nueva categoría
para jóvenes talentos, el Premio “Innovadores crecientes”. Para esta
categoría las mujeres deben nacer a partir del 1 de enero de 1987.
Se otorgarán cuatro premios al final del concurso:
1er premio: 100 000 €
2º premio: 50 000 €
3er premio: 30 000 €
4º premio: 20 000 €
Los concursantes podrán presentar sus inscripciones hasta el 15 de
noviembre de 2017.
Más información: http://bit.ly/1kEH32b
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Concurso debate de ensayos de Escuelas Internacionales 2018
La Fundación para la Vida Sostenivle ha lanzado un concurso de ensayo
para jóvenes de todo el mundo, de 7 a 17 años de edad y también para
sus profesores, para que compartan sus mejores ideas para la
conservación y el uso sostenible del medio marino.
Se invita a los estudiantes de primaria y secundaria a presentar un ensayo
sobre el tema "Mi plan para proteger y manejar nuestros océanos, mares
y recursos marinos" (máximo 400 palabras para la primaria, máximo 600
palabras para la secundaria).
Habrá un ganador general del Gran Premio (además de otro ganador para
la categoría de profesores y padres) que ganará un viaje gratis a los “TSL
2018 Debates & Awards” en Seychelles, durante la primera semana de
julio de 2018. Además, las medallas se otorgarán en cada categoría para
los diez primeros ensayos y para las mejores contribuciones individuales y
en grupo en los debates.
Plazo: 15 de diciembre de 2017.
Más información: https://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate

Consulta el archivo de oportunidades en la web de Eurodesk España
para conocer todas las noticias sobre oportunidades (de
financiación) europeas e internacionales.
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Destacados
Postura de Eurodesk sobre el marco jurídico propuesto por el
Cuerpo de Solidaridad Europeo
El documento de postura de Eurodesk da la bienvenida al Cuerpo de
Solidaridad Europeo como un ambicioso programa que tiene como
objetivo permitir más oportunidades a los jóvenes. Sin embargo,
Eurodesk se preocupa por asegurarse de que todos los jóvenes estén
informados sobre las oportunidades ofrecidas y que puedan beneficiarse
de prácticas de calidad (con medidas antes, durante y después de la
movilidad).
El document de Eurodesk destaca cuatro áreas clave de recomendaciones:
mejorar la gobernanza; no participar sin información, asegurar el apoyo
de calidad, el punto de acceso a la información de los jóvenes; crear un
portal europeo de la juventud global y un programa favorable a los
jóvenes, garantizando coherencia y coherencia con la Estrategia de la UE
para la juventud.
http://bit.ly/2xlcEzK
La Comisión Europea adopta una iniciativa para impulsar el
aprendizaje en Europa
El 5 de octubre, la Comisión Europea adoptó una propuesta para un Marco
Europeo para la calidad y el aprendizaje efectivo. Esta iniciativa forma
parte de la Agenda de nuevas habilidades para Europa, lanzada en junio
de 2016. También se vincula con el Pilar Europeo de Derechos Sociales,
que prevé un derecho a la educación de calidad e inclusiva, la formación y
el aprendizaje permanente. La Comisión ha identificado 14 criterios clave
que los Estados miembros y las partes interesadas deberían utilizar para
desarrollar aprendizajes de calidad y eficaces. Esta iniciativa contribuirá a
aumentar la empleabilidad y el desarrollo personal de los aprendices y
contribuirá a crear una fuerza de trabajo altamente cualificada que
responda a las necesidades del mercado de trabajo.
Para evaluar la calidad y la eficacia de un aprendizaje, el marco propuesto
propone siete criterios para las condiciones de aprendizaje y de trabajo:
contrato escrito; resultados del aprendizaje; apoyo pedagógico;
componente de lugar de trabajo; pago y/o compensación; protección
social; condiciones de trabajo, salud y seguridad. El Marco también
propone siete criterios para las condiciones marco: marco reglamentario;
participación de los interlocutores sociales; apoyo a las empresas; vías
flexibles y movilidad; orientación profesional y sensibilización;
transparencia; aseguramiento de la calidad y seguimiento de los
graduados.
http://bit.ly/2hQsvCW
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Lanzamiento de la herramienta 'SELFIE'
La Comisión Europea ha lanzado la versión de prueba de una nueva
herramienta para apoyar a las escuelas en el uso de tecnologías digitales:
600 escuelas de 14 países tienen la oportunidad de probar la nueva
herramienta SELFIE en esta fase piloto antes de ser finalizada y puesta a
disposición de los interesados escuelas en Europa a principios de 2018. La
herramienta SELFIE, que significa "auto-reflexión sobre el aprendizaje
efectivo mediante el fomento de la innovación a través de la tecnología
educativa", ayuda a las escuelas a evaluar sus fortalezas y debilidades
para aprovechar al máximo las tecnologías digitales en sus actividades de
enseñanza. SELFIE se basa en el marco de organizaciones educativas
digitalmente competentes que ofrece una descripción detallada de lo que
se necesita para que las organizaciones educativas sean digitalmente
competentes.
http://bit.ly/2yjsSNs
El Parlamento Europeo pide un aumento sustancial
financiación para el próximo presupuesto Erasmus+

de

la

El 14 de septiembre, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre
el futuro del programa Erasmus+, que reconoce el impacto
extremadamente positivo que el programa ha tenido en la vida personal y
profesional de más de 9.000.000 de participantes.
Los eurodiputados consideran que el programa Erasmus+ y su sucesor
deben centrarse en particular en el aprendizaje permanente y la movilidad
y que ésta es una oportunidad ideal para alinear las prioridades del
sucesor de Erasmus con la nueva Estrategia de la UE para la Juventud y
otros programas financiados por la UE. En cuanto a la financiación del
programa, los eurodiputados lamentaron que la baja tasa de éxito de los
proyectos lanzados en el marco de algunas acciones Erasmus+:
subvenciones limitadas y una elevada demanda de participación en los
programas pudiera poner en peligro el éxito de Erasmus+.
Los eurodiputados pidieron que el próximo período de programación
Erasmus+ tuviera que complementarse con una financiación adicional
importante que debería reflejarse en un aumento del presupuesto y pidió
un apoyo más visible al programa Erasmus en previsión de las próximas
negociaciones del marco financiero plurianual. Los Miembros también
alentaron el uso de fondos regionales y sociales para aumentar la
contribución financiera de los Estados miembros a las subvenciones de
movilidad Erasmus+. Los miembros también reconocieron la necesidad de
que Erasmus+ prestara un fuerte apoyo a las acciones encaminadas a
ofrecer mejores oportunidades de empleo, observando que casi el 90% de
todos los estudiantes de formación profesional en programas de movilidad
dicen que su empleabilidad ha aumentado como resultado de esta
experiencia.
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Erasmus + debe centrarse en la innovación y el desarrollo y hacer más
hincapié en la mejora de las aptitudes y competencias clave, así como en
fomentar vínculos más estrechos entre los establecimientos de enseñanza
y la comunidad empresarial. El Parlamento también insta a la Comisión y
a los Estados miembros a que refuercen las oportunidades de movilidad
de los estudiantes de FP y la dimensión de aprendizaje profesional del
programa. El Parlamento desea que el programa sea más abierto y
accesible, dado que menos del 5% de los jóvenes europeos se benefician
del programa debido a factores socioeconómicos y una financiación
limitada.
Pidió a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la
colaboración y mejoren así la movilidad de las personas vulnerables. Los
miembros señalaron la falta de claridad y coherencia en el reconocimiento
de los créditos del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de
Créditos (ECTS) obtenidos durante el período de movilidad y pidieron la
plena aplicación de los acuerdos de aprendizaje como parte obligatoria del
proceso de movilidad y el reconocimiento de créditos ECTS obtenidos
durante los períodos de movilidad Erasmus+ de Educación Superior.
El programa Erasmus+ debe seguir estimulando la ciudadanía activa, la
educación cívica y el desarrollo de un sentido de identidad europea. Todos
los programas de educación y formación financiados por Erasmus+
deberían sensibilizar a los jóvenes sobre el valor añadido de la
cooperación europea. En este contexto, el Parlamento invitó a la Comisión
a desarrollar una tarjeta electrónica de estudiantes europea que ofrezca a
los estudiantes acceso a los servicios en toda Europa. Por último, el
Parlamento apoyaría un acuerdo post-Brexit que permita la movilidad
continua de estudiantes y profesores entre la UE y el Reino Unido.
http://bit.ly/2y2JCHq
Publicación de Eurostat: Agosto de 2017 Tasa de desempleo en la
zona del euro
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, en agosto
de 2017, 3,7 millones de jóvenes (menores de 25 años) estaban
desempleados en la UE28, de los cuales 2,6 se encontraban en la zona del
euro.
En comparación con agosto de 2016, el desempleo juvenil disminuyó en
426.000 en la UE28 y en 240.000 en la zona del euro. En agosto de 2017,
la tasa de desempleo juvenil fue del 16,7% en la UE28 y del 18,9% en la
zona del euro, en comparación con el 18,5% y el 20,6% respectivamente
en agosto de 2016. En agosto de 2017 se registró la menor tasa en
Alemania (6,4% mientras que las más altas se registraron en Grecia
(43,3% en junio de 2017), España (38,7%) e Italia (35,1%).
http://bit.ly/2fI9phB
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Informe resumido sobre la evaluación intermedia de Erasmus+
La Comisión Europea está llevando a cabo la evaluación intermedia del
programa Erasmus + en 2017. Los resultados de esta evaluación influirán
en cómo se verá y funcionará el próximo programa. El Foro Europeo de la
Juventud está en vías de elaborar un informe paralelo de evaluación de la
mitad del período. El informe se centrará especialmente en las opiniones
de las organizaciones de jóvenes y complementará la evaluación oficial del
de la Comisión Europea. Para ello, se ha elaborado una encuesta dirigida a
representantes de organizaciones juveniles que tienen cierta experiencia y
conocimientos sobre Erasmus + y sus programas predecesores. Abarca
una serie de temas relevantes para la evaluación de Erasmus + y
especialmente su capítulo de la Juventud.
La encuesta está disponible aquí y estará abierta hasta el 11 de octubre
de 2017.
Aprobado el programa WIFI4EU
El 12 de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó el Programa WIFI4EU,
para promover la conectividad Wi-Fi gratuita en espacios públicos en toda
la UE.
El objetivo de la iniciativa europea WIFI4EU es proporcionar a más de
6.000 comunidades en toda la UE la conexión Wi-Fi de alta velocidad
gratuita para 2020.
El acceso a esta iniciativa está reservado a entidades públicas con
espacios abiertos al público como bibliotecas, hospitales, parques,
estaciones de tren y terminales de autobuses.
Recibirían una subvención de la UE para establecer puntos de conexión
Wi-Fi gratuitos. El programa WIFI4EU proporcionará fondos en forma de
vales para el equipo y la instalación. Las entidades públicas que participen
en el esquema tendrán que pagar por la conectividad y el mantenimiento
y comprometerse a ofrecer el servicio durante al menos tres años. Una
vez registrados, los usuarios podrán iniciar sesión en todos estos
hotspots. Se creará una plataforma en línea de la UE para permitir a los
organismos públicos solicitar su participación online.
http://bit.ly/2eOd7ps
MobiliseSME (Movilizar a las PYMES)
El proyecto “MobiliseSME” tiene como objetivo probar la viabilidad de un
plan de movilidad para los empleados de las PYME de la UE, como si fuera
el programa Erasmus para estudiantes universitarios. Este proyecto
financiado por la UE está evaluando actualmente el potencial de
intercambio de personal transfronterizo y los beneficios que obtendrán las
PYME al unirse al plan. Los más importantes son la creación de
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oportunidades para los negocios internacionales y el fomento del
crecimiento, nuevos ingresos y más puestos de trabajo.
Encontrar más información: http://mobilisesme.eu
Más de 400 jóvenes investigadores premiados con un total de 605
millones de euros de financiación de la UE
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha anunciado hoy la concesión
de sus subvenciones de inicio a 406 investigadores de carreras tempranas
en toda Europa.
La financiación, que asciende a 605 millones de euros en total y hasta 1,5
millones de euros por subvención, les permitirá establecer sus propios
equipos de investigación y llevar a cabo ideas innovadoras. La proporción
de mujeres entre los nuevos beneficiarios es la más grande en un
concurso de ERC y también hubo más diversidad en términos de
nacionalidades.
Los nuevos becarios trabajarán en una amplia gama de temas; desde
investigaciones en salud sobre infecciones crónicas o asma, hasta manejo
de desastres, seguridad de redes y cambio climático.
La investigación financiada abarca todas las disciplinas: ciencias físicas e
ingeniería, ciencias de la vida, y las ciencias sociales y humanidades.
Las subvenciones se conceden bajo el pilar "ciencia excelente" de
Horizonte 2020, el programa de investigación e innovación de la UE.
http://bit.ly/2wHjjEb
Revisión Trimestral de Empleo y Desarrollo Social - Octubre 2017
La edición de otoño del Informe trimestral de la Comisión sobre el empleo
y el desarrollo social en Europa destaca el continuo crecimiento económico
de la UE, junto con una disminución constante del desempleo. El número
de empleados en la UE ha alcanzado más de 235 millones en el segundo
trimestre de 2017. Este es el nivel más alto jamás registrado y representa
casi 4 millones más de personas en el empleo que en 2008. El crecimiento
económico ha sido el principal motor detrás de la recuperación en empleo.
Según el examen, desde el segundo trimestre de 2016 hasta el segundo
trimestre de 2017, el PIB creció un 2,4%. La disminución de la tasa de
desempleo es general, disminuyendo en casi todos los Estados miembros,
tanto para hombres como para mujeres y en todos los grupos de edad,
especialmente entre los jóvenes.
http://bit.ly/2wyWhi1
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Eurostat - Vacantes de empleo en la zona del euro
Según las últimas cifras publicadas por Eurostat, la oficina de estadística
de la Unión Europea, la tasa de vacantes en la zona del euro (EA19) fue
del 1,9% en el segundo trimestre de 2017, estable respecto al trimestre
anterior y del 1,7% el segundo trimestre de 2016.
La tasa de vacantes en la UE28 fue del 2,0% en el segundo trimestre de
2017, frente al 1,9% registrado en el trimestre anterior y el 1,8% en el
segundo trimestre de 2016.
En la zona del euro, la tasa de vacantes de empleo en el segundo
trimestre de 2017 fue del 1,6% en la industria y la construcción y del
2,2% en los servicios. En la UE28, la tasa fue del 1,7% en la industria y la
construcción, y del 2,3% en los servicios.
Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos
comparables, se registraron las tasas más elevadas de vacantes en el
segundo trimestre de 2017 en la República Checa (3,6%), Bélgica (3,3%),
Alemania (2,7%), el Reino Unido (el 2,6%) y Suecia (2,5%). Las tasas
más bajas se observaron en Grecia (0,7%), Bulgaria, España y Chipre
(0,8%) y Portugal (0,9%). En comparación con el año anterior, la tasa de
vacantes en el segundo trimestre de 2017 aumentó en diecinueve Estados
miembros, se mantuvo estable en cuatro y cayó en Chipre (-0,2%),
Bulgaria, Grecia y Eslovaquia (-0,1%).
Los mayores aumentos se registraron en la República Checa (+ 0,7%), los
Países Bajos y Austria (+ 0,6%), Bélgica y Eslovenia (+ 0,5%).
http://bit.ly/2x3IKzV

Consulta también la carpeta Noticias de la web de Eurodesk
España para obtener otras noticias europeas de la red.
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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 estonia 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 incorporó a la
UE en 2004. Será la primera de un nuevo Trío de Presidencias, integrada
por Estonia, Bulgaria y Austria.
Ésta 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 la libre circulación de datos, así como una Europa
inclusiva y sostenible.
Más información: https://www.eu2017.ee
Del 1 al 31 de octubre de 2017: “Time to Move”, la campaña de
Eurodesk
Organizada por Eurodesk en toda Europa, la campaña "Time to Move"
ofrecerá por cuarto año consecutivo una colección de cientos de eventos
sobre oportunidades internacionales. Las actividades abarcan desde
sesiones de información hasta conciertos, eventos online y en el lugar que
presentarán a los jóvenes a los programas europeos de estudios,
voluntariado, viajes y prácticas en el extranjero. El sitio de la campaña
incluye un mapa interactivo con todas las actividades. Dependiendo del
evento, puede ser necesario un registro previo.
Más información: http://timetomove.eurodesk.eu
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23 y 26 de octubre de 2017: Conferencia de la Juventud de la UE,
Tallin, Estonia
La Conferencia de la Juventud de la UE, bajo la Presidencia estonia, se
centrará en la prioridad del VI ciclo del diálogo estructurado "La juventud
en Europa: ¿qué sigue?", Tema común de las tres Presidencias de los
Países Bajos, Eslovaquia y Malta.
La conferencia reunirá a jóvenes y responsables políticos para explorar lo
que realmente importa a los jóvenes de hoy (con perspectivas posibles
hacia el futuro); analizar todas las preguntas posibles, temas,
preocupaciones, esperanzas, problemas y desafíos que influyen en los
jóvenes y sus vidas hoy y en el futuro.
La Conferencia de la Juventud de la UE tiene como objetivo crear un
aporte que sirva de base para las directrices para la consulta abierta de
los jóvenes que se lanzarán en todos los Estados miembros de la UE como
parte del Diálogo Estructurado durante el período noviembre 2017-febrero
2018.
También tratará de informar la propuesta para la próxima Estrategia de la
UE para la Juventud, que será publicada por la Comisión Europea a
principios del verano de 2018.
Leer más: http://bit.ly/2xjLPPR
23-29 de octubre de 2017: SEC2U - Startup Europe llega a las
universidades
La SEC2U es una iniciativa para mostrar el compromiso de las
universidades europeas de crear una fuerte cultura de emprendimiento e
innovación que se está extendiendo en la comunidad universitaria.
La iniciativa reunirá a empresarios, empresarios y representantes de las
universidades locales y el gobierno durante una semana para mostrar las
universidades locales; oportunidades y apoyo para las empresas; casos de
éxito y casos de fracaso como forma de aprendizaje y reservar tiempo
para la creación de redes y para establecer contactos entre los
participantes.
Más información: http://startupeuropeuniversities.eu
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30 de octubre al 11 de diciembre de 2017: Curso onlin abierto
masivo (MOOC) sobre los fundamentos de la política de la
juventud
Ofrecido por la asociación entre la Comisión Europea y el Consejo de
Europa en el ámbito de la juventud, el curso dotará a los estudiantes de
las competencias básicas para participar en la política de juventud. Los
participantes aprenderán sobre los elementos esenciales de la política de
juventud, los pasos de la política de juventud (desarrollo, entrega,
evaluación) y su impacto en la vida de los jóvenes. El curso es abierto y
gratuito para cualquier persona interesada. Se anima a participar a los
responsables de la política de la juventud de diferentes niveles, a los
trabajadores juveniles ya los dirigentes juveniles, a las ONG juveniles ya
los investigadores jóvenes a participar.
Más información: http://bit.ly/2hhnkI6
17 de noviembre de 2017: ceremonia de clausura de la campaña
“Time to Move” 2017 en Bruselas (Bélgica)
Time to Move es la campaña insignia de Eurodesk. Durante el mes de
octubre, cientos de eventos “Time to Move” se organizan en docenas de
países con el objetivo de informar a los jóvenes sobre las oportunidades
de movilidad disponibles para ellos. Eurodesk desea invitarle a participar
en la conferencia de clausura de la campaña "Time to Move" y unirse al
debate en torno a las experiencias de movilidad, la identidad europea y el
alcance en la era digital.
La participación es gratuita, pero el registro es necesario.
Fecha límite de inscripción: 10 de noviembre de 2017.
Más información: http://bit.ly/2fYtmAS
20-24 de noviembre de 2017: Semana Europea de la Formación
Profesional, Europa
Con el tema "¡Descubre tu Talento!", se celebra la segunda semana
europea de las competencias profesionales, que pretende elevar el
atractivo de la Formación Profesional (EFP) a través de ejemplos de
excelencia y abogar por que la FP sea vista como una opción equitativa
con otras vías educativas.
Se orgnizarán una serie de eventos y actividades que tendrán lugar en
Bruselas (Bélgica) como conferencia de prensa, conferencia, talleres,
evento de clausura con entrega de premios y a través de Europa con
retransmisiones online.
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Se invita a participar a todas las partes interesadas (estudiantes, padres,
empresas,
organizaciones
empresariales,
interlocutores
sociales,
proveedores de educación y formación, organizaciones de formación para
adultos, investigadores, consejeros profesionales, autoridades públicas y
la sociedad en general) y registrar su actividad aquí.
Más información: http://bit.ly/2xjRAIm
4-8 de diciembre de 2017: Escuela de Emprendimiento, Volos,
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 compartir la economía, los participantes
de todo el mundo tendrán la oportunidad de conocer y desafiar a los
empresarios más exitosos. Se reunirán, discutirán y competirán contra los
participantes, compartirán opiniones y experiencias con empresarios
exitosos y tendrán la oportunidad de contribuir al desarrollo de una nueva
idea de start-up empresarial de manera interactiva. La formación se
llevará a cabo en griego.
El precio de admisión es de 30 €.
Más información: http://bit.ly/2fc6vO7
7 y 8 de diciembre de 2017: Foro Europeo de la Cultura 2017,
Milán (Italia)
Evento emblemático bienal organizado por la Comisión Europea para
sensibilizar sobre la cooperación cultural europea y reunir a los actores
clave de los sectores culturales para debatir sobre las políticas e
iniciativas culturales de la UE. Su edición de 2017 marcará el lanzamiento
oficial del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.
Fecha límite de inscripción: 10 de noviembre de 2017.
Más información: http://bit.ly/2yktNgn
19-24 de febrero de 2018: Curso de formación "Tuning in to
Learning and Youthpass" (Italia)
El curso tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la calidad en el
trabajo juvenil, centrándose en el aprendizaje. El marco del curso es el
proceso Youthpass que ayuda a reforzar el proceso de aprendizaje en las
actividades juveniles y resaltar los resultados del aprendizaje. Durante el
curso de formación, se considerarán los proyectos Erasmus + Juventud en
Acción, así como el concurso de trabajo juvenil más amplio,
proporcionando apoyo práctico para facilitar el aprendizaje en actividades
de trabajo juvenil, basado en el concepto del proceso Youthpass.
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El curso está dirigido a jóvenes trabajadores, formadores, líderes
juveniles, mentores, entrenadores, todos interesados en desarrollar la
calidad de su trabajo juvenil en términos de apoyo al aprendizaje. Los
participantes deben provenir de los países del Programa Erasmus + y los
países socios vecinos de la UE (Albania, Argelia, Armenia, Azerbaiyán,
Belarús, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, KOSOVO
* RESOLUCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Líbano, Libia, Moldova ,
Montenegro, Marruecos, Palestina, Federación de Rusia, Serbia, Siria,
Túnez, Ucrania).
Fecha límite para aplicar: 15 de noviembre de 2017, 24:00 CET.
Leer más: http://bit.ly/2hKZ3OO

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 “Guía de recursos en la provincia de Granada para el
empleo”
Dirigido a estudiantes, personas desempleadas, técnicos y técnicas de
empleo, orientadores y orientadoras laborales, ciudadanía general
https://europa.eu/youth/es/event/54/49476_en

Jóvenes participantes en programas de movilidad
Los/as jóvenes participantes de este año en programas de movilidad
europea de la Concejalía de Juventud y Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Murcia asistieron a un encuentro para intercambiar
impresiones sobre sus actividades.
https://europa.eu/youth/node/48453_en

¿El turismo es un gran invento?
El turismo es un gran invento es un film español ambientado en los años
60. Refleja la importancia económica que tuvo la llegada del turismo de
sol y playa, y el contraste de culturas.
https://europa.eu/youth/node/49281_en

#WeRURAL Campaña 17 objetivos del Desarrollo Sostenible
Como fruto del trabajo realizado en el intercambio juvenil europeo
organizado por Fondo Natural en agosto, te invitamos a participar en la
campaña para redes sociales “#WeRural 17 objetivos del Desarrollo
Sostenible.
https://europa.eu/youth/node/49265_en

