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Fechas límite hasta el 1 de mayo del 2016

Referencia

Fecha límite

Título del programa

EU0010000401

5 abril 2016

Erasmus para jóvenes emprendedores
Prácticas y trabajos de verano para
estudiantes en Erasmus+ KA3: Apoyo a la
reforma política-Iniciativas para políticas
innovadoras. Políticas experimentales en los
campos de educación, formación y la
juventud dirigidas por las autoridades
públicas.
Fondo Internacional para la Diversidad
Cultural (IFCD)

EU0010000181

14 abril 2016

EU0010000459

15 abril 2016

EU0010000413

15 abril 2016

EU0010000509

19 abril 2016

EU0010000606

26 abril 2016

EU0010000604

26 abril 2016

EU0010000607

26 abril 2016

EU0010000619

26 abril 2016

EU0010000615

26 abril 2016

EU0010000050

28 abril 2016

EU0010002067

28 abril 2016

EU0010000150

30 abril 2016

EU0010000147

30 abril 2016

EU0010000352

30 abril 2016

EU0010000091

30 abril 2016

Prácticas en el Consejo de Europa

EU0010000180

30 abril 2016

Prácticas en la Corte de Justicia

1 mayo 2016

Becas internacionales de investigación en la
asamblea parlamentaria de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE).

EU0010000324

Programa de becas Bogliasco
Becas y premios al mérito Bocconi para
estudiantes internacionales
Erasmus+Clave Acción1-Movilidad: proyecto
para jóvenes-Intercambios juveniles
Erasmus+Clave Acción1-Movilidad proyecto
para
jóvenes-Servicio
de
Voluntariado
Europeo
Erasmus+Clave Acción1-Movilidad proyecto
para jóvenes trabajadores
Erasmus+Clave
Acción
3-Diálogo
estructurado: encuentros entre jóvenes y
responsables de la toma de decisiones en el
ámbito de la juventud
Erasmus+Clave Acción 2-Socios estratégicos
en el campo de la educación, la formación y
la juventud
Horizon2020: Acciones Marie SklodowskaCurie (MSCA)
Europa Creativa-Suprasectorial-Proyectos de
integración de refugiados 2016
Programa de prácticas en la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos
Prácticas en la oficina del Defensor del
Pueblo Europeo
Prácticas en el Centro Norte-Sur del Consejo
de Europa
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Documentación

La promoción de la ciudadanía y los valores comunes de libertad,
tolerancia y no discriminación a través de la educación
Publicado por la red Eurydice, el informe presenta una visión general de
las políticas de educación recientes desarrolladas en los países europeos
en relación a los objetivos de la Declaración de París. También, analiza
aspectos de los sistemas educativos cubiertos por estas políticas así como
los niveles educativos a los que refieren. Comprende a los 28 Estados
miembros que firmaron la Declaración, así como a otros miembros de la
red Eurydice.
http://bit.ly/1LqCuqY
Estudio sobre la diversidad dentro de la profesión docente con un
enfoque particular en los orígenes inmigrantes y/o minoritarios
Según un nuevo estudio recientemente publicado por la Comisión
Europea, aunque con datos limitados, el personal educativo que trabaja
para los inmigrantes y las minorías está infrarrepresentado comparado
con la diversidad de estudiantes en muchos países europeos. El estudio
identifica y analiza los datos estadísticos existentes, explora la prevalencia
de las diferentes barreras en la diversidad de los educadores, muestra las
políticas e iniciativas implementadas a lo largo de Europa y examina la
efectividad de dichas políticas.
Study on the Diversity within the Teaching Profession with Particular
Focus on Migrant and/or Minority Background
Executive summary
Destacar la creatividad y la innovación juvenil
Publicado por la Comisión Europea, la publicación recoge iniciativas,
prácticas y herramientas inspiradoras, incluidos proyectos europeos, que
muestran cómo el trabajo juvenil y el aprendizaje no formal pueden
mejorar la creatividad e innovación entre los jóvenes, a través de la
experimentación, el carácter participativo y el aprendizaje igualitario, y
cómo puede esto ayudarles a encontrar un lugar en el mercado laboral y
en su vida.
http://bit.ly/1QCaAqF
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Informe de la Asociación Oriental sobre política de juventud
Publicado por el Proyecto de Unidad Regional Juvenil de la Asociación
Oriental, el estudio analiza los marcos legales vigentes para las políticas
juveniles en los seis países de la Asociación Oriental (Alemania,
Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania), con un enfoque
especial en las políticas de empleo juveniles.
http://bit.ly/1ShzT1T

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (ESIF)
La plataforma de la Comisión Europea permite el acceso a la información
sobre la financiación y los logros esperados de los diferentes fondos ESI
(2014-2020). Los datos hacen referencia a los 531 programas desde
noviembre de 2015. Será actualizado en 2016.
https://cohesiondata.ec.europa.eu
EYE2016 laboratorios de ideas
Creada por el Parlamento Europeo, la plataforma invita a los jóvenes a
discutir los temas más urgentes relacionados con el futuro de Europa,
como el terrorismo, los derechos humanos en Internet, la integración de
los jóvenes inmigrantes, las condiciones de trabajo en el siglo XXI o el
derroche de los recursos en el ciclo de producción de los productos. Los
mejores comentarios, propuestas e ideas publicadas en la página web
serán elevados al Parlamento Europeo por los ponentes del Evento
Europeo de la Juventud 2016, que tendrá lugar en Estrasburgo, Francia.
https://www.eye-ideaslab.eu
CEDEFOP Panorama de habilidades- Adecuación de competencias y
empleo
La nueva sección Panorama de habilidades de la página web Adecuación
de competencias y empleo ofrece una serie de indicadores sobre las
capacidades y los desajustes del mercado de trabajo, incluyendo los
indicadores clave del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional (ESJ). Los nuevos indicadores permiten a los usuarios medir
cuestiones relacionadas con la inadecuación de las cualificaciones, la
infrautilización de habilidades o la obsolescencia de algunas capacidades
en empleados de la Unión Europea. Otros indicadores exploran los
desequilibrios del mercado laboral, tales como las tasas de desempleo de
larga duración, y el número de jóvenes sin empleo.
http://bit.ly/1W2Dlyv
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"Los voluntarios de Europa": experiencias personales de
voluntarios del Servicio de Voluntariado Europeo en Facebook
Organizado por MOVIT, la Agencia Nacional eslovena de Erasmus+:
Programa Juventud en Acción, la página de Facebook “Los voluntarios de
Europa” tiene como objetivo celebrar el vigésimo aniversario del Servicio
de Voluntariado Europeo recogiendo experiencias actuales y pasadas de
voluntarios del SVE.
https://www.facebook.com/EVSvolunteers
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Oportunidades
Convocatoria de propuestas: proyectos piloto sobre movilidad a
largo plazo para aprendices. Un marco europeo para la movilidad
de aprendices. Desarrollo de la ciudadanía europea a través de la
integración de los jóvenes en el mercado de trabajo
El objetivo de esta convocatoria es permitir a los jóvenes aprendices
desarrollar sus competencias y mejorar sus perspectivas laborales, a la
vez que reforzar su sentimiento de pertenencia a la ciudadanía europea.
Tres objetivos principales estructurarán las acciones de los proyectos
subvencionados. Primero, que exista una demanda suficiente y la
capacidad de asimilación por las partes interesadas de proyectos
transnacionales de movilidad de aprendices a largo plazo (6-12 meses).
Segundo, los proyectos tratarán de identificar los obstáculos (legales,
prácticos, institucionales, académicos) que impiden a los aprendices llevar
a cabo proyectos a largo plazo en el extranjero. Por último, proyectos que
incluyan buenas prácticas y factores de éxito en las ubicaciones de
trabajo.
Fecha límite: 15 de abril de 2016.
Para más información: http://http://bit.ly/228xonq
Convocatoria de licitaciones EAC/33/2015 – Asistencia para el
funcionamiento, evolución, crecimiento y éxito de la Asociación de
Alumnos Marie Curie
El objetivo de la convocatoria es emplear los servicios de un contratista
que se responsabilice de la asistencia a la Asociación de Alumnos Marie
Curie (una organización no gubernamental); para hacer atractivo el
servicio a los miembros asociados, alojar, mantener y expandir el sitio
web; ayudar a la asociación a su futura independencia económica y
ampliar su composición.
Fecha límite: 25 de abril de 2016.
Para más información: http://bit.ly/21v9m3I
Europa Creativa- Proyectos transversales de integración de
refugiados 2016
Promovido por la Comisión Europea, el programa apoya proyectos
culturales, audiovisuales y transversales con el objetivo de facilitar la
integración de los refugiados en el entorno europeo, mejorar el
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entendimiento cultural mutuo y favorecer el diálogo intercultural e
interreligioso, la tolerancia y el respeto por otras culturas.
Fecha límite: 28 de abril de 2016, 12:00 CET/CEST (mediodía, hora de
Bruselas).
Para más información: http://bit.ly/1nyCwl9
Ayuda de la UE para el Despliegue de Voluntarios
Promovida por la Comisión Europea, esta convocatoria proporciona fondos
para apoyar acciones dirigidas a la implementación de ayudas para
voluntarios europeos y para apoyar y complementar la ayuda humanitaria
a terceros países en proyectos destinados a reducir el riesgo de desastre,
la preparación para los desastres y la rehabilitación de ayuda y desarrollo.
Fechas límite:
- 17 de mayo de 2016 (para proyectos que empiecen entre el 1
octubre del 2016 y el 31 de enero del 2017, con una duración máxima
24 meses).
- 1 de septiembre de 2016 (para proyectos que empiecen entre el 1
febrero de 2017 y el 31 de mayo de 2017, con una duración máxima
24 meses).

de
de
de
de

Para saber más: http://bit.ly/2365BnY
Feria de la Ciencia Google 2016
Jóvenes científicos de todo el mundo, de entre 13 y 18 años, están
invitados a participar en la feria y presentar proyectos interesantes para el
mundo actual. Pueden competir individualmente o en grupos de 2 o 3
personas. Los participantes pueden presentar proyectos en cualquiera de
las siguientes categorías: flora y fauna, ciencias de la tierra y medio
ambiente, innovación, electricidad y electrónica, robótica, biología,
química, física, energía y espacio, astrofísica, informática y matemáticas.
Los premios incluyen $50,000 en becas y ayudas escolares de American
Scientific y Google, una expedición de Nacional Geographic a las islas
Galápagos, la oportunidad de visitar a los diseñadores de LEGO en su
sede de Dinamarca, y la posibilidad de probar la nueva nave espacial
Virgin Galactic en el puerto espacial.
Fecha límite: 17 de mayo del 2016 a las 11:59:59 PM, PT
Para más información: https://www.googlesciencefair.com/en
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PLURAL+ Festival de video juvenil 2016
Jóvenes de hasta 25 años de todo el mundo están invitados a participar
con vídeo cortos (máximo 5 minutos) en los que compartan sus
pensamientos, experiencias, opiniones, preguntas y sugerencias sobre
inmigración, diversidad e inclusión social. Los videos deben haber sido
realizados después de enero del 2014 y, si no son en inglés, deben incluir
subtítulos en este idioma. Un jurado internacional entregará los premios
en base a tres categorías: hasta 12, entre 13 y 17, y entre 18 y 25 años.
Los tres ganadores recibirán US$1.000 y una invitación (que cubre viaje y
alojamiento) para asistir a la ceremonia PLURAL+, que se celebrará en
Nueva York en el otoño del 2016. Los trabajos pueden ser enviados hasta
el 29 de mayo del 2016, antes de medianoche (hora local de Nueva
York).
Para más información: http://pluralplus.unaoc.org
Plan de movilidad académico INTRA-África (EACEA/07/2016)
El objetivo del programa es promover el desarrollo sostenible y contribuir
a reducir la pobreza a través del incremento de personal cualificado en
África.
Fecha límite: 15 de junio del 2016, 12.00 CET.
Para más información: http://bit.ly/1UH7juS
Concurso fotográfico “Imagina Europa sin fronteras”
El Grupo Socialista Europeo en el Comité de Regiones ha lanzado su
concurso anual de fotografía con el tema “Imagina Europa sin fronteras”.
Fotógrafos amateurs y profesionales desde 18 años, residentes en alguno
de las 28 Estados miembros, pueden enviar su foto, solo una por
participante. Habrá tres premios del jurado y uno concedido por el
público. El público votará entre el 19 y el 30 de septiembre de 2016. Los
tres ganadores del jurado recibirán un viaje de tres días a Bruselas,
Bélgica, para dos personas, junto con un equipo fotográfico. El ganador
del público recibirá un equipo fotográfico valorado en 500€, compuesto
por un máximo de 4 piezas. La ceremonia de entrega de los premios
tendrá lugar la tercera semana de octubre de 2016.
Fecha límite: 30 de junio del 2016, 23:00 CET.
Para más información: http://bit.ly/224VCSU

BOLETÍN EURODESK ABRIL 2016

Página 9

Premio Europeo de la Juventud (EYA)
Estudiantes innovadores y jóvenes menores de 30 años (nacidos antes del
1 de enero de 1983), procedentes de los Estados miembros del Consejo
de Europa, Bielorrusia o Kosovo pueden enviar sus proyectos en las
siguientes siete categorías:
1. Vida saludable: nutrición, salud.
2. Aprendizaje inteligente: educación, herramientas e-learning,
códigos abiertos.
3. Conectando culturas: lenguaje, viajes, diversidad, nuevas
comunidades.
4. Ser verde: energía sostenible, movilidad, ciudades inteligentes,
cambio climático.
5. Ciudadanía activa: periodismo ciudadano, cohesión social, derechos
humanos, empoderamiento.
6. Cuestiones económicas: financiación, empleo, recaudación de
fondos, etc.
7. Innovación abierta: apps, entretenimiento, magia digital.
8. Categoría especial 2016: inmigración, integración, inclusión,
movimientos de refugiados.
Se concederán tres premios por categoría (personas o equipos). Un
representante de cada proyecto ganador será invitado al Festival EYA
(Evento de Invierno) para presentar su proyecto y recibir el premio
personalmente. Los gastos de viaje y el alojamiento serán facilitados.
El Festival EYA tendrá lugar en Graz (Austria), entre el 18 y el 21 de
noviembre del 2016.
Fecha límite: 15 de julio del 2016.
Para más información: http://www.eu-youthaward.org

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
Transformar la educación escolar – resultados de los debates de la
conferencia del Grupo de Trabajo de la UE sobre políticas
escolares
El 7 y 8 de marzo se discutieron en una conferencia en Bruselas los
resultados del Grupo de Trabajo sobre políticas escolares ET2020, un
grupo de responsables políticos expertos y partes interesadas procedentes
de más de 30 países europeos. El trabajo del Grupo en los últimos dos
años se ha centrado en identificar acercamientos políticos exitosos para
reducir el abandono escolar y aumentar la calidad de la formación inicial
del profesorado. El aprendizaje entre iguales en y entre las delegaciones
de las delegaciones de los países fue un elemento central de esta
conferencia. Actuando como amigos críticos de cada uno de los otros, las
delegaciones de los distintos países analizaron las fortalezas y debilidades
de sus sistemas educativos y definieron posibles acciones futuras.
http://bit.ly/1qllEAg
EUROSTAT: tasa de ofertas de empleo en la zona euro
Según Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea, la tasa de
ofertas de empleo en la zona euro (ZE19) fue del 1.6 % en el cuarto
trimestre de 2015, por encima del 1.5 % en el trimestre anterior y el
cuarto trimestre de 2014. La tasa de ofertas de empleo en la Europa de
los 28 fue del 1.7 % en el cuarto trimestre del 2015, por encima del
1.6 % en el trimestre anterior y del cuarto trimestre del 2014. En la zona
euro y en la Europa de los 28, la tasa de ofertas de empleo en el cuarto
trimestre del 2015 fue 1.2 % en industria y construcción y del 2.0 % en
servicios. De entre los Estamos miembros de los que se dispone de datos
comparables, la tasa de ofertas de empleo más alta en el cuarto trimestre
del 2015 se registraron en Alemania y Reino Unido (ambos 2.6 %), la
República Checa (2.4 %) y Bélgica (2.2 %), y las más bajas en Polonia
(0.5 %), España y Portugal (ambas 0.6 %). De entre los Estados
miembros de los que se han publicado datos del cuarto trimestre del
2015, la tasa de ofertas de empleo aumentó en veintiuno, se mantuvo
estable en cuatro y cayó en dos en comparación con el cuarto trimestre
del 2014. Los mayores aumentos se registraron en la República Checa
(+0.8 puntos porcentuales) y Letonia (+0.7 puntos). Los únicos
descensos se registraron en Malta (-0.4 puntos) y Estonia (-0.1 puntos).
http://bit.ly/1VVvhl7
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EUROSTAT: datos trimestrales sobre empleo
Según las estimaciones de las cuentas nacionales publicadas por Eurostat,
la oficina de estadística de la Unión Europea, el número de personas
empleadas aumentó en un 0.3 % en la zona euro (ZE19) y en un 0.1 %
en la Europa de los 28 en el cuarto trimestre del 2015 en comparación
con el tercer trimestre del 2015. En el tercer trimestre del 2015, el
empleo aumento en 0.3 % en ambas zonas. Estos datos están ajustados a
la variación estacional.
En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el empleo
aumentó en 1.2 % en la zona euro y en 1.0 % en la Europa de los 28 en
el cuarto trimestre del 2015 (después de +1.1 % y +1.0 %,
respectivamente, en el tercer trimestre del 2015). Eurostat estima que,
en el cuarto trimestre del 2015, 229.9 millones de hombres y mujeres
tuvieron empleo en la Europa de los 28, de los cuales 151.9 millones eran
de la zona euro. Estos datos están ajustados a la variación estacional.
Los datos trimestrales sobre empleo proporcionan una visión del insumo
laboral coherente con las medidas de producción e ingresos de las cuentas
nacionales.
De entre los Estados miembros sobre los que hay datos disponibles, Malta
(+1.7 %) y Croacia (+0.8 %) registraron los mayores incrementos en el
cuarto trimestre del 2015 en comparación con el trimestre anterior,
seguidos por España, Luxemburgo, Polonia, Portugal y Suecia (todos
+0.7 %). Estonia (-2.4 %), Reino Unido (-1.0 %) y Lituania (-0.3 %)
registraron descensos.
http://bit.ly/252euRB
Reconocimiento de Tiempo de Voluntariado en proyectos apoyados
por la Fundación de la Juventud Europea
La Fundación de la Juventud Europea del Consejo de Europa ha hecho que
esté disponible una nueva herramienta de cálculo para ofrecer más ayuda
a las ONG de juventud con el objetivo de incluir el Reconocimiento de
Tiempo de Voluntariado en sus solicitudes e informes para la Fundación de
Juventud Europea. Esta ha incluido una calculadora de tiempo de
voluntariado en la tabla modelo de presupuestos para cada categoría de
subvenciones.
http://bit.ly/1RA1w4a
Combatir el Discurso del Odio Sexista
Un seminario del Movimiento en contra del Discurso del Odio (No Hate
Speech), vinculado a la aplicación de la Estrategia de Igualdad de Género
del Consejo de Europa, tuvo lugar el pasado mes de febrero en el Centro
de Juventud Europeo en Estrasburgo. Las formas sexistas del lenguaje del
odio son manifestaciones directas de violencia contra mujeres y niñas,
que se mantiene como la más pronunciada expresión del desequilibrio de
poder entre mujeres y hombres, una de las causas originales de la
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discriminación a las mujeres. El seminario revisó las causas y la extensión
del discurso del odio sexista en personas jóvenes e identificó medidas
para prevenir, combatir, informar y remediarlo. Los resultados esperados
incluyen:
- Propuestas para el trabajo futuro del Consejo de Europa para combatir
el discurso del odio sexista.
- Una estrategia para enfrentar y prevenir el discurso del odio sexista a
través de la campaña del Movimiento contra el Discurso del Odio, que
empezó el 8 de marzo del 2016, coincidiendo con el Día Internacional de
la Mujer.
- Intercambio de información sobre buenas prácticas para combatir el
discurso del odio sexista.
El seminario fue coorganizado por el Departamento de Igualdad y
Dignidad y el Departamento de Juventud del Consejo de Europa.
http://bit.ly/1PIG0wD
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Próximos eventos
11 abril 2016: Reunión de Directores Generales de Educación
Superior, Ámsterdam (Países Bajos)
Durante la reunión, que durará dos días, los directores generales
debatirán la actualización de la Agenda de Modernización Europea para la
Educación Superior. La reunión se centrará en las competencias que los
estudiantes necesitarán adquirir para prepararse para los cambios del
mercado laboral del futuro.
Para saber más: http://bit.ly/1RQeXPO
20 abril 2016: Día de la Iniciativa de los Ciudadanos Europeos,
Bruselas (Bélgica)
Organizado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), el evento
será un lugar de reunión y plataforma para las personas registradas y
futuros organizadores de la Iniciativa de los Ciudadanos Europeos para
encontrarse e intercambiar información y experiencias, y para presentar
sus iniciativas a los medios. El foco se centrará en cómo hacer que una
iniciativa sea tan efectiva como sea posible, independientemente de si
tiene éxito, y en la ayuda disponible para los organizadores.
Fecha límite para registrarse: 17 de abril del 2016.
Para saber más: http://bit.ly/1RNjeAi
20 abril 2016: Un nuevo papel para la Cultura en Relaciones
Externas que reintegran Relaciones Culturales y Diplomacia,
Bruselas (Bélgica)
La conferencia se centrará en lo que la integración más estrecha de la
cultura y la diplomacia significa en la práctica: qué oportunidades ofrece,
qué riesgos conlleva y, sobre todo, cómo el alcance potencial de las
actuaciones enmarcadas culturalmente pueden influir en problemas
tradicionalmente considerados políticos.
Fecha límite para registrarse: 15 de abril del 2016.
Para saber más: http://bit.ly/1SYp6Ml
28-29 mayo 2016: Festival World Village, Helsinki (Finlandia)
El festival ofrecerá sabores de diferentes culturas y sorpresas de todo el
mundo centradas en el multiculturalismo tolerante, la cooperación al
desarrollo, asuntos globales y en expandir las posibilidades de cada uno
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en la vida cotidiana. Este año el tema principal es la justicia, mientras que
el centro regional está en Asia.
Los voluntarios pueden presentar la solicitud enviando su registro hasta el
17 de abril del 2016.
Para saber más: http://www.maailmakylassa.fi/english
30 mayo-3 junio 2016: Diálogo sobre Política de Juventud EUChina y Seminario de Expertos, Suzhou y Shanghái (China)
Organizado por la Federación de Juventud All-China y la Comisión
Europea, el seminario se centrará en el tema “Enfoques sobre cómo llegan
a los jóvenes las organizaciones de juventud”, bajo el que se abordarán
los temas de participación juvenil, inclusión social de la juventud,
antirradicalización, desarrollo de capacidad de organizaciones de
juventud, educación en valores y nuevos medios de comunicación. Los
enfoques para llegar a los jóvenes se discutirán sobre todo en dos
aspectos: cómo y qué, de tal forma que permitirán centrarse en
perspectivas basadas en la organización y el contenido, respectivamente.
Cualquier persona activa en el trabajo con jóvenes u organizaciones
juveniles relevantes para la cooperación juvenil UE-China puede
manifestar su interés en participar y deberá indicar el tema para
contribuir activamente al seminario. Los participantes pueden representar
a un organismo público nacional, local o regional, una organización sin
ánimo de lucro o no gubernamental, un organismo activo a nivel europeo
en el ámbito de la juventud (ENGO), una organización internacional
gubernamental sin ánimo de lucro o un proyecto relevante para la
cooperación entre la UE y China en el ámbito de la juventud.
Fecha límite: 12 de abril del 2016, 23:59 (CET).
Para saber más: http://bit.ly/1UY46qu
31 mayo-1 junio 2016: Días de la Sociedad Civil, Bruselas
(Bélgica)
El evento es un símbolo de la cooperación entre el Comité Económico y
Social Europeo (CESE) y los miembros del Grupo de Enlace que
representan a las organizaciones y redes de la sociedad civil Europea. Este
año, se centrará en la migración y en cómo Europa puede ser más abierta
y adaptarse a lo que necesita ser visto como un cambio estructural.
Para saber más: http://bit.ly/1UwPbnd
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4-6 julio 2016: EDULEARN, la 7.ª Conferencia annual internacional
sobre Educación y Nuevas Tecnologías de Aprendizaje, Barcelona
(España)
Foro internacional para aquellos que deseen presentar sus proyectos y
debatir sobre las últimas innovaciones y resultados en el campo de las
nuevas tecnologías en educación, e-learning y metodologías aplicadas a la
educación y la investigación.
Hay diferentes fechas límite para participantes virtuales y presenciales.
Para saber más: http://iated.org/edulearn
10-18 julio 2016: Campamento Paz Juventud – Comprometer a
jóvenes y organizaciones juveniles de regiones afectadas por los
conflictos en el diálogo y la transformación del conflicto, Centro
Europeo de la Juventud, Estrasburgo (Francia)
El campamento pretende comprometer a jóvenes y organizaciones
juveniles procedentes de regiones afectadas por los conflictos en
actividades de diálogo y transformación del conflicto basadas en la
educación en los derechos humanos y el aprendizaje intercultural. Este
año, se prestará especial atención al papel del discurso del odio en el
conflicto armado y a conectar con las campañas del Movimiento contra el
Discurso del Odio a nivel europeo y nacional. El campamento está dirigido
a jóvenes, de entre 18 y 25 años, de Kosovo (procedentes de Albania,
Serbia y otros orígenes), Ucrania (especialmente de zonas fronterizas y de
Luhansk y Donetsk), la Federación Rusa (especialmente jóvenes
directamente afectados por los conflictos en Georgia y Ucrania) y del
Cáucaso Sur (en particular, de regiones fronterizas y minorías étnicas).
Tendrán que estar completamente comprometidos para participar en el
proyecto del Campamento Paz Juventud, estar involucrados en proyectos
de juventud o comunidad y motivados para aplicar iniciativas de juventud
para construir la paz en sus propias comunidades y ser capaces de
trabajar en inglés. Los gastos del viaje y el visado serán reembolsados
previa presentación de los recibos, de acuerdo con las normas del Consejo
de Europa. El alojamiento y comida serán proporcionados y pagados por
el Consejo de Europa en el Centro Europeo de la Juventud en Estrasburgo.
Fecha límite para presentar la solicitud: 20 de abril del 2016.
Para saber más: http://bit.ly/230FqyZ
26-29 octubre 2016: Foro de Iniciativas de juventud de
generaciones creativas, Nantes (Francia)
El foro será una ocasión para debatir y compartir experiencias
innovadoras entre jóvenes de diferentes países europeos, de los cuales
todos están involucrados en proyectos originales que ayudan a fortalecer
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el concepto de ‘ciudadanía’, de ‘convivir’ y de abrirse a los demás. Las
asociaciones, organizaciones y grupos de jóvenes cuyos participantes
tengan entre 18 y 30 años, del área metropolitana de Nantes o de un
Estado miembro del Consejo de Europa, están invitados a presentar la
solicitud antes del 31 de mayo del 2016.
El transporte, alojamiento y gastos de comida de los participantes
europeos estará cubierto por Nantes Métropole (máximo 2 participantes
por proyecto).
Para saber más: http://bit.ly/1hOaLi5
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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Open the Door to Europe
El proyecto Open the Door to Europe es una iniciativa cofinanciada por la
UE a través del programa Erasmus+, que pretende mejorar la calidad de
la educación y la formación.
https://europa.eu/youth/node/34579_es

Por una ciudadanía europea activa
Varios institutos de Italia, España, Finlandia, Croacia y Letonia se unen
para desarrollar un proyecto multilateral que fomente la ciudadanía
europea.
https://europa.eu/youth/node/34590_es

Jóvenes emprenden con entrenamiento funcional al aire libre
Un grupo de jóvenes de la Garrotxa que empezaron un nuevo proyecto
laboral en el ámbito de la salud nos cuentan su experiencia.
https://europa.eu/youth/node/34586_es

¿Cabe tu huella en este planeta?
¿Cuánta naturaleza tenemos? ¿Y cuánta usamos? Aquí puedes calcular tu
huella ecológica y descubrir cuántos planetas serían necesarios si todo el
mundo llevase tu estilo de vida.
https://europa.eu/youth/node/34469_es
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Historias que te pueden interesar

Samuel y su experiencia SVE en Croacia
Cansado de quedarse en casa esperando a que una oportunidad tocara a
su puerta, un buen día Samuel decidió dar un cambio a su vida, saliendo
de un pequeño pueblo de Galicia para emprender una nueva aventura.
https://europa.eu/youth/node/34707_es

Experiencia en Daugavpils
Aquí tenéis la experiencia de un grupo de españoles que se han ido a un
Intercambio en Daugavpils, Letonia.
https://europa.eu/youth/node/34889_es

Ponte en marcha. El momento es ahora.
“Mamá, he solicitado una beca para irme a Holanda” le dije. “¿Dónde vas?
Si tienes todo aquí”, me respondió ella.
https://europa.eu/youth/node/34810_es

