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Fechas límite hasta el 1 de agosto del 2016
Fechas límite próximas
Reference
number

Deadline

EU0010000618

1 Julio 2016

EU0010000570

4 Julio 2016

EU0010000653

4 Julio 2016

EU0010000382

14 Julio 2016

EU0010000243

15 Julio 2016

Prácticas en el Centro Fundación Europea

EU0010000184

15 Julio 2016

Premio Europeo a la juventud

EU0010000416

15 Julio 2016

Premio Conferencia Mundial de la Juventud
(WSYA)

EU0010000481

19 Julio 2016

Premio James Dyson 2016

EU0010000461

27 Julio 2016

Programa de Jóvenes Profesionales del banco
Mundial

EU0010000310

31 Julio 2016

Premio Europeo a la prevención
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Programme Title
Erasmus+ Acción Clave 2- Desarrollo de
capacidades en el ámbito de juventud
DepicT! 2016 - ¿Puedes hacerlo en 90
segundos?
Iniciativa UE de voluntarios de cooperación al
desarrollo: asistencia técnica y desarrollo de
capacidades
Premio Próxima Generación de periodistas de
ciencias
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Documentación
Evaluación de la estrategia en juventud de la UE
Esta evaluación externa de la Estrategia de juventud de la UE y de la
Recomendación del Consejo de 2008 sobre la movilidad de los jóvenes
voluntarios en la UE fue publicada por la Comisión Europea y realizada por
ICF International, en colaboración con Tecnópolis, englobando un periodo
a partir de marzo 2015 a febrero de 2016. Se realizaron consultas
implicando a una amplia variedad de entidades europeas implicadas a
nivel nacional que han participado en la implementación de la estrategia
para la juventud de la UE durante el periodo 2010-2015, incluyendo
también a jóvenes, jóvenes voluntarios, organizaciones, ministerios
encargados de asuntos de juventud, consejos nacionales de la juventud y
a las agencias nacionales para el programa Erasmus +.
Texto completo
Resumen ejecutivo
Anexos
Evaluación de calidad
Tiempo recomendado de horas lectivas anuales en la enseñanza
obligatoria en Europa - 2015/16
Este informe, publicado por Eurydice, analiza el tiempo de horas lectivas
mínimas recomendado según el nivel de educación y en las cuatro áreas
de conocimiento de cada plan de estudios (es decir, la lectura, la escritura
y la literatura, matemáticas, ciencias naturales y lenguas extranjeras)
realizado a tiempo completo durante la educación general obligatoria en
37 países europeos. Los datos se refieren a los requisitos mínimos
establecidos para el plan de estudios obligatorio por las autoridades
competentes de los 42 sistemas educativos analizados en 2015/16. El
informe proporciona una visión comparativa sobre las diferencias de
tiempo entre las enseñanzas obligatorias de primaria y de enseñanza
secundaria. Además, identifica los principales cambios que se han
producido a partir de 2010/11. También incluye diagramas y mapas
nacionales que ilustran los datos sobre el tiempo de horas lectivas mínimo
por país y por área de conocimiento. El informe muestra que el tiempo
anual de instrucción mínimo tiende a aumentar con el nivel de educación,
y las diferencias entre los países se vuelven menos importantes. La
lectura, la escritura y la literatura ocupan la mayor parte del plan de
estudios, especialmente en la enseñanza primaria, mientras que en la
educación secundaria la enseñanza de otros idiomas se vuelve igualmente
importante.
http://bit.ly/1ZDkziS
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El papel del sector juvenil en la prevención del extremismo
violento
Se trata de una publicación del Foro Europeo de la Juventud que destaca
que el trabajo juvenil por sí solo no puede luchar contra la radicalización
violenta de los jóvenes, pero puede ayudar a abordar algunas de las
causas fundamentales contando con un enfoque conjunto con otros
sectores, como la educación, los asuntos sociales y de salud.
http://bit.ly/28IZlvm
La historia de trabajo en juventud en Europa - Volumen 5
La serie "Historia del trabajo en juventud en Europa" tiene como objetivo
lograr una mejor comprensión de los retos actuales en el trabajo con los
jóvenes y con las políticas de juventud. En esta ocasión, se edita el
volumen 5 abordando preguntas como: ¿cómo se han creado políticas
gubernamentales y prácticas administrativas en juventud durante las
últimas décadas?, ¿qué tipo de estrategias ha desarrollado el trabajo con
jóvenes para reaccionar ante sus dificultades y para crear un espacio
positivo para el trabajo en juventud?, ¿se pueden crear enfoques
educativos de trabajo en juventud al igual que apoyarse en la pedagogía
social y así ayudar a los jóvenes en sus siempre cambiantes vidas y la
sociedad? y la cooperación entre la política de juventud, la investigación
social y el empleo juvenil ha sido llamado el "triángulo mágico" ¿sigue
habiendo magia ahí?
http://bit.ly/25X70Cd
Nueva narrativa para Europa
Se trata de un nuevo sitio web dedicado a la nueva narrativa europea, un
proyecto iniciado por el Parlamento Europeo y dirigido por Tibor
Navracsics, miembro de la Comisión Europea. Su objetivo es recoger las
opiniones y aportaciones de los ciudadanos (en su mayoría jóvenes), en el
proyecto europeo, sus retos actuales y futuros desarrollos. En base a las
ideas y propuestas sugeridas, lo que es y lo que los usuarios piensan que
debería ser Europa, se va a crear una "nueva narrativa para Europa" que
informará directamente a las instituciones europeas, e influirá en sus
visiones y decisiones. Los resultados también serán publicados en los
sitios web de la UE.
http://www.nnfe.eu
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Sitio web europeo sobre Integración
El éxito de la integración de ciudadanos de terceros países que residen
legalmente en los Estados miembros de la Unión Europea es vital para la
consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en Europa. Este sitio
web europeo sobre integración ofrece una colección de buenas prácticas y
una amplia variedad de herramientas e información útil para hacer el
trabajo de integración.
https://ec.europa.eu/migrant-integration
Registro Europeo de Enseñanza Superior
La tercera edición del Registro Europeo de Educación Terciaria (ETER)
ofrece para toda Europa una recopilación de datos comparables sobre las
distintas instituciones de educación superior, así como el análisis y la
planificación estratégica para países o una selección de sus mejores
universidades. Su objetivo es ayudar a las autoridades educativas para
gestionar sus sistemas de educación superior, y para que las
universidades se comparen con las demás con el objetivo de identificar
oportunidades de colaboración en la investigación o especialización.
Además, proporciona datos detallados sobre 2.465 instituciones de
educación superior que albergan a más de 17 millones de estudiantes de
grado, master y doctorado. Cubre 32 países europeos con datos que
incluyen el tamaño de la universidad, el número y el género de los
estudiantes y el personal, las materias impartidas y los niveles de grado,
así como información acerca de la investigación, los estudiantes
internacionales, el personal y su financiación. ETER, utilizando la
información de las autoridades nacionales de estadística, se complementa
con otros datos sobre los resultados de las universidades, tales como TMultirank y estadísticas del sistema de educación superior (UNESCO-UIS /
OCDE / Eurostat).
https://www.eter-project.com
Fondo europeo para la Democracia
El Fondo Europeo para la Democracia es una organización que concede
apoyo financiero a los agentes locales que lideren cambios democráticos
países vecinos de Europa y más allá.
https://www.democracyendowment.eu
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Oportunidades
Premios James Dyson 2016
El objetivo del premio es apoyar a los recién graduados de diseño o de
ingeniería que tengan una idea que resuelva un problema. El premio está
abierto a estudiantes de diseños de productos, diseños industriales y/o
universitarios o graduados en ingeniería dentro de los últimos 4 años de
haber acabado sus estudios y que hayan estudiado en alguno de estos
países: Australia , Austria, Bélgica, Canadá, China, Francia, Alemania,
Hong Kong, Irlanda, Italia, Corea, Japón, Malasia, Países Bajos, Nueva
Zelanda, Rusia, Singapur, España, Suiza, Taiwán, Reino Unido y EE.UU.
También se anima a equipos de estudiantes a solicitarlo, donde esté
previsto que al menos un miembro del equipo esté estudiando (o que
haya terminado en un plazo máximo de 4 años) diseño de 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 (incluyendo las
pruebas y el diseño para la fabricación).
La fecha límite es el 19 de 2016 julio, 11.59 EST.
Para más información: http://www.jamesdysonaward.org

Programa de Jóvenes Profesionales del Banco Mundial
El Programa de Jóvenes Profesionales es una oportunidad única para
aquellos jóvenes que tengan tanto una pasión por el desarrollo
internacional y por el potencial de convertirse en futuros líderes
mundiales. El programa está diseñado para individuos altamente
cualificados, motivados y expertos en áreas relevantes para las
operaciones del Banco Mundial tales como la economía, las finanzas, la
educación, la salud pública, ciencias sociales, ingenierías, planificación
urbana, agricultura, recursos naturales y otros; así como a las áreas
sociales del Banco Mundial, como comunicaciones, tecnología de la
información, recursos humanos y finanzas corporativas. Los candidatos
deben tener al menos tres años de experiencia profesional relevante
relacionada con el desarrollo o continuación de estudios académicos a
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nivel de doctorado. Tendrán que demostrar un compromiso con el
desarrollo, y un éxito académico demostrable, además de los logros
profesionales y capacidad de liderazgo. Se ofrece a los candidatos
seleccionados un contrato de 5 años y pasar 24 meses en un programa de
formación estructurado a la vez que disfrutar de una gran cantidad de
beneficios y oportunidades. Los candidatos deben tener la ciudadanía de
un país miembro del Banco Mundial, ser menores de 32 años de edad (es
decir, nacidos a partir del 1 de octubre de 1984), tener un doctorado o
grado, master y experiencia laboral relevante, tener fluidez en inglés y
tener una especialización en un ámbito relacionado con las operaciones
del Banco Mundial.
La fecha límite es el 27 de julio de 2016.
Para más información: http://bit.ly/RlxlVJ

Concurso de fotos “Mi ciudad EEA”
Se trata de un concurso organizado por la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA), donde se invita a participar a ciudadanos europeos y
de los países miembros de la EEA y países cooperantes del oeste de los
Balcanes, a partir de 18 años de edad, para compartir lo que significa su
entorno urbano para ellos. Los participantes pueden elegir para
representarles una ciudad europea de su elección para contar una historia
positiva o negativa a través de sus fotos.
Los participantes pueden centrarse en una de las siguientes tres
categorías:
- El estilo de vida sostenible en una ciudad;
- Cómo moverse en una ciudad;
- El tiempo libre en una ciudad.
Los ganadores del concurso recibirán un premio en metálico de 1.000
euros en cada categoría y 500 euros por el Premio del Público y el Premio
de la Juventud. El Premio de la Juventud será otorgado a la obra
ganadora, seleccionada entre las presentadas por personas de edades
comprendidas entre 18 y 24 años (nacidas entre los años civiles 19921998) en cualquiera de las categorías del concurso. Se presentarán todas
las obras de los finalistas para el Premio del Público y tendrán también la
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posibilidad de ofrecer en el futuro material digital y de impresión de la
EEA y de sus socios europeos
La votación pública se desarrollará del 12 septiembre al 15 octubre, 2016.
Los participantes pueden presentar hasta cinco obras antes del 15 de
agosto de 2016 a las 23:59 CEST.
Para más información: http://bit.ly/1S4DVwf

Concurso de vídeo global de Jóvenes sobre el Cambio Climático
Se invita a participar a jóvenes de todo el mundo, de 18 a 30 años (a 15
de noviembre de 2016), para crear un vídeo de tres minutos en una de las
siguientes categorías:
- Acción por el clima: explicar cómo las actividades de los participantes
han ayudado a hacer frente al cambio climático.
- Sensibilización del público: mostrando los esfuerzos de los participantes
para aumentar la conciencia pública sobre el cambio climático.
El archivo de vídeo debe ser enviado a biomovies@tve.org.uk a través del
sitio WeTransfer.com. Los videos pueden ser grabados en cualquier
idioma, pero se deben proporcionar subtítulos en inglés. Se seleccionarán
los videos por un panel de jueces que incluye a representantes del PNUD,
CMNUCC y TVE y será publicado en Internet.
El concurso, que está dirigido por Televisión para el Medio Ambiente (TVE)
y es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Acción de
Empoderamiento sobre Cambio Climático y el impulso de iniciativas de
cambio climático, culminará en una entrega de premios de alto perfil en
noviembre de 2016 en la Conferencia sobre el Cambio climático (COP22)
de la ONU en Marrakech, Marruecos.
Para cada obra ganadora de cada categoría (aquellas películas que reciban
la mayor cantidad de visualizaciones en el canal de YouTube de
“Inspirando el cambio de TVE”, ganará un viaje a la COP22 en Marrakech
como periodista de la juventud. Todas las películas seguirán estando
disponibles online para su visualización ya que el concurso se convoca
periódicamente.
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La fecha límite para presentar las películas es el 19 de de agosto de
2016, 23.00 GMT.
Para más información: http://bit.ly/1TZbai6

Concurso de fotos “Europa en mi región”
El concurso tiene como objetivo destacar el trabajo que están haciendo los
proyectos europeos con la ayuda de fondos de la UE explorando el
significado e impacto de estos proyectos para las comunidades locales. Se
invita a participar en este concurso a ciudadanos o residentes de la UE o
residentes en un país de preadhesión (Albania, Bosnia y Herzegovina, la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia y
Turquía), con mínimo 18 años de edad para que suban hasta tres fotos de
un proyecto que haya recibido fondos de la UE. Las fotos deben mostrar el
cartel o placa con la bandera de la UE en alguna parte de la imagen que
muestre que el proyecto presentado ha recibido financiación de la UE. Se
seleccionarán a tres ganadores por un jurado con un premio de un vale
para cursar un taller de fotografía en Bruselas y un viaje de dos noches
para dos personas a Bruselas entre el 10 y el 13 de octubre de 2016. Los
ganadores deben estar disponibles para visitar la Semana Europea de las
Regiones y las Ciudades y participar en la entrega de premios el 11 de
octubre.
La fecha límite para presentar las obras es el 28 de agosto de 2016 a
las 23:59 pm CET.
Para más información: http://bit.ly/SBPgrG

Concurso juvenil de redacciones para la Semana Europea de la
PYME
La Semana Europea de las PYME, con el patrocinio del Comisario Europeo
de Mercado Único, Industria, iniciativa empresarial y las PYME, ha puesto
en marcha un concurso juvenil de redacciones dirigido a jóvenes de entre
16 y 25 años de edad provenientes de los Estados Miembros de Europa y
de los países socios COSME.
Los jóvenes tendrán que escribir un ensayo en inglés, con un máximo de
2.500 palabras y tendrán que responder a la pregunta: "¿Qué puede
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hacer la UE para animar a las personas más jóvenes a convertirse en
empresarios?". El ganador del primer premio recibirá un viaje con todo
incluído para la Asamblea de las PYME en Bratislava (Eslovaquia), en
noviembre, donde presentará el ensayo a una audiencia de más de 600
delegados del mundo de la empresa y aquellos que fomentan el espíritu
empresarial. Los ganadores del segundo y tercer premio tendrán la
oportunidad de presentar sus obras durante la Asamblea Europea de las
PYME.
Todos los ganadores recibirán una promoción de sus ensayos a través de
los canales sociales de la Semana Europea de la PYME. Se anunciarán a
los ganadores en Bruselas en noviembre.
Este concurso forma parte de la Semana Europea de las PYME, una
campaña paneuropea anual que promueve el espíritu empresarial en
Europa. Los principales acontecimientos de la semana son la Asamblea
Europea de la PYME y la entrega de los premios europeos para la
promoción empresarial.
La fecha límite para presentar las obras es el 2 de septiembre de 2016.
Para más información:
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/youth

Premio Sociedad Civil 2016 del CESE
Este premio, impulsado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE),
recompensa aquellas iniciativas llevadas a cabo por organizaciones de la
sociedad civil y/o personas implicadas con el objetivo de mejorar la vida
de los inmigrantes y fomentar su integración en la sociedad. El premio,
que tiene un valor total de 50.000€ será otorgado el 15 de diciembre de
2016 y está abierto a organizaciones de la sociedad civil registradas
oficialmente dentro de la Unión Europea y que actúan a nivel europeo,
nacional, regional o local. Está igualmente abierto a personas físicas.
La fecha límite es el 9 de septiembre de 2016.
Para más información: http://bit.ly/1NGGNj1
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Crédito internacional para movilidad 2016: segunda ronda de
solicitudes
Con los fondos sobrantes de la primera ronda de solicitudes, las agencias
nacionales en algunos países del programa abrirán una segunda ronda de
solicitudes en la convocatoria 2016 para la Acción Clave 1 de Movilidad,
dando a varias entidades la oportunidad de solicitar financiación para
proyectos de movilidad con instituciones de educación superior en todo el
mundo. La segunda ronda de solicitudes se cerrará el 15 de septiembre
2016 a las 12:00 horas (hora de Bruselas). Las solicitudes se limitan a
aquellas regiones cuyos fondos están todavía disponibles después de la
primera ronda de solicitudes. Con toda probabilidad se incluyen algunas
de las siguientes zonas: sur del Mediterráneo, Balcanes Occidentales,
Asociación Oriental, Asia Central y Rusia. Puede solicitar estos fondos
cualquier institución de educación superior, incluyendo aquellas que ya
han obtenido financiación para un proyecto determinado, o aquellas que
no han solicitado aún fondos o no tuvieron éxito en sus proyectos para la
primera ronda de solicitudes. Los posibles solicitantes tendrán que
consultar la página web de la Agencia Nacional en las próximas semanas
para averiguar si su país participará o no en esta segunda ronda, y con
qué regiones del mundo que puedan solicitar los proyectos de movilidad.

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
# AskNavracsics: ayudando a las personas más jóvenes a
participar en sus comunidades
Tibor Navracsics, el Comisario Europeo para la Juventud, quiere ayudar a
las personas más jóvenes a comprometerse con sus comunidades a través
del voluntariado y otras actividades. Recientemente ha debatido online y
físicamente varias cuestiones con un número de jóvenes y ahora le
gustaría conocer la opinión de muchas personas más jóvenes de toda
Europa.
Tibor quiere escuchar ideas y opiniones de los jóvenes sobre la manera de
hacer más fácil para ellos que se involucren en sus comunidades. Estas
opiniones serán utilizadas por él y su personal para influir en las políticas
y prácticas a nivel europeo y nacional. Sus conversaciones con los
jóvenes, junto con una investigación más formal sobre este tema, ha
puesto de relieve algunas cuestiones que desalientan a los jóvenes para
que se involucren en sus comunidades a través del voluntariado y otras
actividades, incluyendo:
- La falta de motivación e información sobre cómo iniciar el voluntariado;
- Existen muy pocos modelos de conducta que puedan inspirar a los
jóvenes;
- No hay suficiente información sobre las oportunidades y los proyectos
que están disponibles;
- Los costes de participación pueden ser demasiado altos;
- Muy poco reconocimiento de todo el esfuerzo realizado;
- Poca aceptación por parte de los empleadores potenciales de las nuevas
habilidades adquiridas a través del voluntariado.
Los participantes en la consulta tendrán que dar sus puntos de vista sobre
lo que debe hacerse para reducir o eliminar estas barreras u otras que no
se mencionen y que hacen que sea difícil para los jóvenes participar en
sus comunidades.
La fecha límite para participar es el 15 de julio de de 2016.
http://europa.eu/youth/asknavracsics
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Se adopta la Agenda Europea de las nuevas cualificaciones
El 10 de junio, la Comisión adoptó un programa de nuevas y completas
cualificaciones europeas. El objetivo es asegurar que las personas
desarrollen un amplio conjunto de habilidades desde época temprana para
aprovechar al máximo el capital humano de Europa con el objetivo de
aumentar la empleabilidad, la competitividad y el crecimiento en Europa.
La Agenda Europea de nuevas cualificaciones pide a los Estados miembros
y a las partes interesadas mejorar la calidad de estas habilidades y
remarcar su relevancia en el mercado laboral. El aumento de los niveles
de cualificación, la promoción de las competencias transversales y una
mejor anticipación a la hora de detectar las necesidades del mercado de
trabajo son esenciales para mejorar las posibilidades profesionales de las
personas y apoyar el crecimiento justo, inclusivo y sostenible, así como
lograr sociedades cada vez más cohesionadas. Para ayudar a abordar los
desafíos que plantean estas nuevas cualificaciones, la Comisión pondrá en
marcha 10 acciones que aborden estos temas para hacer más visible
estas cualificaciones y mejoren su reconocimiento a nivel local, nacional y
de la UE, dentro tanto de las escuelas y universidades como en el propio
mercado de trabajo.
Los diez puntos de acción son:
- Garantizar las cualificaciones para ayudar a que los adultos poco
cualificados adquieran un nivel mínimo de alfabetización, aritmética y de
competencias digitales y avancen hacia una titulación secundaria superior.
- Revisar el marco europeo de cualificaciones para una mejor comprensión
de las mismas y para hacer un mejor uso de todas las habilidades
disponibles en el mercado de trabajo europeo.
- Impulsar una "Coalición de habilidades digitales y empleo" que reúna a
los Estados miembros y a responsables de instituciones de la educación, el
empleo y la industria para desarrollar una bolsa de talento digital y
garantizar que se habilite a con habilidades digitales adecuadas a
personas y trabajadores europeos.
- Crear un "Plan de acción de Cooperación Sectorial de Cualificaciones'
para mejorar la escasez de habilidades cognitivas y dar respuesta a la
escasez de perfiles en determinados sectores económicos.
- Crear un documento de "herramientas de habilidades de candidatos
para ciudadanos de terceros países" con el objetivo de apoyar la
identificación temprana de perfiles, competencias y cualificaciones de los
solicitantes de asilo, refugiados y otros inmigrantes.
- Una revisión del marco Europass, ofreciendo herramientas mejores y
más fáciles de usar para presentar sus habilidades y obtener información
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útil y en tiempo real sobre las necesidades de competencias y las
tendencias que puedan ayudar con la elección de la carrera profesional y
el aprendizaje.
- Hacer atractiva la Formación Profesional (FP) como primera opción
mediante la mejora de las oportunidades para los estudiantes de FP para
llevar a cabo una experiencia de aprendizaje basada en el trabajo práctico
y promover una mayor visibilidad de los buenos resultados del mercado
laboral de la FP.
- Una revisión de la “Recomendación sobre las competencias clave” para
ayudar a más personas a adquirir el conjunto básico de habilidades
necesarias para trabajar y vivir en el siglo XXI con un enfoque especial en
la promoción de nuevos enfoques y habilidades empresariales orientadas
a la innovación.
- Una iniciativa sobre el seguimiento de los titulados para mejorar la
información sobre cómo progresan en el mercado laboral.
- Una propuesta para analizar más a fondo e intercambiar las mejores
prácticas para hacer frente a la fuga de cerebros.
http://bit.ly/22Y106V
Pasajeros aéreos: la Comisión quiere una mejor aplicación de las
normas durante las vacaciones de verano
Debido a la gran afluencia de ciudadanos europeos que van a viajar
durante el período estival, la Comisión tomó el 10 de junio una acción
para mejorar la aplicación de los derechos de los pasajeros aéreos en la
Unión Europea. Las nuevas directrices fueron adoptadas que aclarar las
normas existentes y facilitar su aplicación, en beneficio de los viajeros y
de las empresas. Esta acción es parte de la estrategia europea de
aviación, aprobada por la Comisión en diciembre de 2015 para fortalecer
la competitividad de la aviación europea y mantener los más altos
estándares.
http://bit.ly/1UkrAVC
Lanzado el plan de acción europeo para la integración de
ciudadanos de terceros países
El 7 de junio, la Comisión Europea aprobó su plan de acción para ayudar a
los Estados miembros en la integración de los ciudadanos de terceros
países. El Plan establece un marco global para apoyar los esfuerzos de los
Estados miembros en el desarrollo y fortalecimiento de sus políticas de
integración de los inmigrantes, y describe la política concreta, operativa y
las medidas financieras que la Comisión pondrá en práctica. Al mismo
tiempo que se dirige a todos los ciudadanos de terceros países en la UE,
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contiene además medidas para abordar los problemas específicos de los
refugiados.
El plan de acción sitúa a la educación y la formación como una de las
herramientas más poderosas para la integración. El acceso a ellas debe
garantizarse tan pronto como sea posible. El plan de acción incluye
acciones para promover la evaluación del aprendizaje del idioma y el
aprendizaje online para los inmigrantes recién llegados, la educación
cívica, la participación de los niños inmigrantes en la educación de la
primera infancia y la atención, la formación del profesorado, así como
facilitar el reconocimiento académico de los títulos de estudio y de
trabajo. También incluye acciones para promover el diálogo intercultural,
y fomentar la participación activa y la integración social de los inmigrantes
a través de los programas de juventud, cultura y deporte.
Se apoyarán el aprendizaje entre iguales y las asociaciones de
intercambio de buenas prácticas a través de la colaboración en el
programa Erasmus + y el Programa Marco Educación y Formación 2020.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_en.htm
Aprobación definitiva de las nuevas normas para reducir la
burocracia en los documentos públicos de los ciudadanos
El Parlamento Europeo ha aprobado este Reglamento, propuesto por la
Comisión, para reducir los costes y trámites para los ciudadanos que
necesitan presentar un documento público en otro país de la UE. Los
costes y los trámites que los ciudadanos tuvieron que hacer frente para
demostrar que sus documentos públicos son auténticos (tales como un
nacimiento, de matrimonio o de defunción) ya no será necesario. Con el
nuevo Reglamento, los documentos públicos tienen que ser aceptados
como auténticos en todos los Estados miembros, y se podrán utilizar
formularios multilingües para evitar los requisitos de traducción.
http://bit.ly/1Xa7aAN
Danos tu opinión sobre la seguridad de las aplicaciones
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la seguridad
de las aplicaciones ("apps") y otro software no embebible como parte de
un esfuerzo para garantizar un alto nivel de seguridad, salud y protección
del consumidor. Las opiniones recogidas ayudarán a definir los posibles
pasos a seguir y las políticas futuras en el ámbito de la UE, incluyendo, si
fuera necesario, las posibles revisiones de la legislación horizontal y/o del
sector específico de la UE existentes. Pueden unirse a esta encuesta las
empresas, asociaciones industriales, organizaciones de la sociedad civil,
autoridades públicas, instituciones académicas y de investigación y los
ciudadanos antes del 15 de septiembre de 2016.
http://bit.ly/1U3tEmE
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Próximos eventos
Ferias de Empleo EURES
¿Estás pensando en encontrar empleo en otro país de la Unión Europea?
El Portal Europeo de movilidad laboral organiza ferias de empleo en toda
Europa.
Para saber más: http://bit.ly/EUREScalendar
1 julio hasta 31 diciembre de 2016: Presidencia de Eslovaquia del
Consejo de la UE
Desde el 1 de julio de 2016, Eslovaquia se hará cargo de los seis meses
de Presidencia rotatoria del Consejo de la UE de manos de los Países
Bajos, como parte del Trío de Presidencias holandesa-eslovaca-maltesa.
La Presidencia eslovaca de la UE se centrará en el crecimiento económico,
el mercado único digital, la creación de una Unión de Energía, la
inmigración y la ampliación de la UE.
http://www.eu2016.sk/en
1 de julio de 2016: Primer día Europeo de la Economía Social
El evento reunirá a los socios institucionales del CESE, así como varios
grupos de interés con el fin de tener una visión completa de la situación,
crear sinergias y discutir los siguientes medidas y acciones a adoptar con
el fin de dar rienda suelta a todo el potencial del sector.
El evento será retransmitido en directo por internet aquí de 9:00-14:00
CET.
Para más información: http://bit.ly/294vxgE
10 al 17 agosto de 2016: XXIV Festival de la Isla Óbudai en
Hungría
Durante una semana en agosto, la isla Óbudai, en el centro del Danubio a
las afueras de Budapest, se convertirá en una ciudad de fiesta en sí
misma, un hogar temporal de una multitud de estrellas internacionales,
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bandas húngaras, artistas, DJs, grupos de teatro, acróbatas, humoristas,
bailarines, titiriteros y miles de jóvenes de todo el mundo. El objetivo de
este evento multicultural es facilitar una variedad de programas culturales
para los miles de visitantes europeos e internacionales que asistirán a la
semana del festival.
Para más información: http://szigetfestival.com
10 a 17 septiembre, 2016: Semana Europea del Deporte
La Semana Europea del Deporte tiene como objetivo promover el deporte
y la actividad física en toda Europa. La Semana está abierta para todo el
mundo, independientemente de la edad, condición social o nivel de
condición física. Con un enfoque en las iniciativas de deporte de base,
inspirará a los europeos a ser activos (“#BeActive”) de forma regular en el
deporte y ofrecer oportunidades en la vida cotidiana de la gente para que
haga más ejercicio. La semana dará comienzo en Bruselas del 10 al 17 de
septiembre y se coordinarán miles de eventos en toda Europa durante la
semana a nivel nacional hasta el final del mes.
Para más información: http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
7 a 9 noviembre 2016: Foro Mundial para la Democracia 2016 en
Estrasburgo (Francia)
La Fundación Europea de la Juventud invita a los representantes de la
juventud a la edición 2016 del Foro Mundial para la Democracia (DMA).
Bajo el lema "La democracia y la igualdad - ¿importa la educación?", se
celebrará la quinta edición del Foro que comprometerá a los jóvenes, a los
responsables de decisiones y a otras partes implicadas en una reflexión
sobre cómo la educación y la democracia pueden reforzarse mutuamente
para hacer frente a los riesgos de las nuevas brechas sociales.
Los participantes serán jóvenes, de 16 a 30 años de edad, residentes en
uno de los 50 firmantes del Convenio Cultural Europeo, que participen
activamente en las iniciativas de democracia de la sociedad civil,
apoyados por una organización juvenil o de la red o de un grupo informal
de trabajo sobre la democracia y que tengan disponibilidad para participar
plenamente en el Foro Mundial para la Democracia. Se prestará especial
atención a los jóvenes de entornos marginales, representantes de
organizaciones de minorías o los movimientos juveniles.
Los participantes tendrán que:
- Enviar el formulario de solicitud, junto con una carta de apoyo de su
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organización de envío u ONG;
- Publicar un vídeo de corta duración de 1 minuto en YouTube, con el
enlace adjunto al formulario de solicitud en línea.
Se invitará a los participantes seleccionados a unirse a una formación
juvenil del 5 al 7 de noviembre de 2016, para aprender sobre el Consejo
de Europa y su trabajo con los jóvenes, para llegar a conocer unos a
otros, para desarrollar sus ideas, planificar sus acciones y trabajar junto
con un equipo internacional de formadores.
La lengua de trabajo común del evento será el inglés. La manutención,
alojamiento y gastos de viaje serán cubiertos por el Consejo de Europa.
La fecha límite para solicitar la participación es el 25 de julio de 2016, a
medianoche CET.
Para más información: http://bit.ly/28P4oMh
28 noviembre a 2 diciembre de 2016: Foro sobre la innovación
social y el espíritu empresarial "Hacia la práctica colaborativa
2016", en Lecce (Italia)
El Foro será un laboratorio de ideas, métodos y herramientas para
personas con experiencia, que trabajen en el ámbito del aprendizaje/
empresa/innovación social empresarial y que quieran interactuar con los
participantes sobre cómo hacer que sus proyectos innovadores sean
sostenibles.
Los participantes serán capaces de establecer contactos e iniciar
proyectos de cooperación internacional en el sector de la juventud y más
allá. El Foro está dirigido a trabajadores juveniles, formadores, líderes
juveniles, responsables de proyectos, los responsables de políticas de
juventud, el empleo, el espíritu empresarial y servicios de apoyo a la
innovación sociales, representantes de educación formal, fundaciones,
administraciones locales y regionales, los investigadores y empresarios
sociales de Erasmus +: Juventud en Acción.
La fecha límite es el 5 de de septiembre de de 2016.
Para más información: http://bit.ly/1RZ1KAT
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Próximamente: festivales europeos
Web de “Europa y el mundo los festivales de rock” , aunque el diseño es
simple, el sitio tiene una extensa lista de festivales.
http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php
Te ofrecemos una web general, con enlaces a eventos culturales y
festivales, no sólo los festivales de rock, en Europa:
http://www.bugbog.com/festivals/european-festivals.html
Festivales de música en Europa 2016:
http://bit.ly/1Z2KrUL
Las mejores fiestas del mundo:
https://www.fest300.com/festivals/where/europe
Festivales de música:
https://www.festicket.com/festivals
Busca más información de antecedentes sobre festivales, echar un vistazo
a Wikipedia:
https://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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Jóvenes y ciberactivismo
En el momento actual en el que nos encontramos podemos decir que
nunca antes en la historia de la humanidad los jóvenes habían tenido a su
alcance tantos recursos a partir de los cuales interconectarse y acceder a
la información.
https://europa.eu/youth/es/article/50/35964_es

Coworking y creatividad para superar la crisis
Para hacerse cargo de una crisis económica, la creatividad es una clave
muy importante.
https://europa.eu/youth/es/article/58/35977_es

Talleres intensivos de verano en inglés
En DEJOVENES ya tenemos planificados los talleres de conversación de
inglés en verano. Distintos niveles de conversación, dirigidos a jóvenes de
Leganés a partir de los 14 años y hasta los 35.
https://europa.eu/youth/es/event/54/36203_en
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Historias que te pueden interesar

Jobshadowing en Alaquàs
La alcaldesa de Alaquàs y la concejala de Proyectos Europeos agradecen
el trabajo realizado en Alaquàs por la joven Paulina Podolack,
coordinadora de voluntarios europeos en una ONG en el norte de Polonia.
https://europa.eu/youth/es/news/46/35867_en

SVE y Evaluación Intermedia
¡Os presentamos un vídeo sobre la Evaluación Intermedia que hicimos con
nuestro proyecto SVE!. Con este vídeo queremos enseñaros una parte de
diversidad de proyectos, culturas, experiencias etc. que reúne el Servicio
Voluntario Europeo.
https://europa.eu/youth/es/news/46/36620_en
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