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Fechas límite hasta el 4 de octubre del 2017
Próximas Fechas límite
Número
referencia

de

Fecha límite

Título del programa

EU0010002149

16 Sept 2017

Roaming en el concurso europeo de fotos de
Facebook

EU0010000280

18 Sept 2017

Prácticas en
conjuntas

EU0010000666

23 Sept 2017

Concurso de vídeo y fotos desafío #BeActive

EU0010000332

27 Sept 2017

Premio a periodistas del Meditarráneo

EU0010000280

28 Sept 2017

Prácticas en
conjuntas

el

Centro

de

investigaciones

EU0010000280

28 Sept 2017

Prácticas en
conjuntas

el

Centro

de

investigaciones

EU0010000020

30 Sept 2017

Prácticas en el Comité de las regiones

EU0010000180

30 Sept 2017

Prácticas en el Tribunal de Justicia

EU0010000152

30 Sept 2017

Prácticas en el Comité Social y Económico

EU0010000205

1 Oct 2017

Premio europeo de Patrimonio Cultural / Premios
Europa Nostra

EU0010000404

1 Oct 2017

Capital Europea de la Juventud

el

Centro

de

investigaciones
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EU0010000584

1 Oct 2017

Becas de investigación del Secretariado
parlamentario de la Asamblea internacional de la
OSCE

EU0010000631

1 Oct 2017

Prácticas en el Parlamento Europeo

EU0010000021

1 Oct 2017

Prácticas en el Consejo de la Unión Europea

EU0010000085

1 Oct 2017

Fundación Europea de la Juventud – becas para
activiadades juveniles interancionales

EU0010000577

2 Oct 2017

Días europeos de juventud y medios 2017-X
Aniversario

EU0010002152

2 Oct 2017

Premio Altiero Spinelli para los mejores proyectos
que difundan conocimiento sobre Europa

EU0010000606

4 Oct 2017

Acción clave 1 Erasmus+ - proyectos de movilidad
para jóvenes, intercambios juveniles

EU0010000604

4 Oct 2017

Acción clave 1 Erasmus+ - proyectos de movilidad
para jóvenes – Servicio Voluntario Europeo

EU0010000604

4 Oct 2017

Acción clave 1 Erasmus+ - proyectos de movilidad
para trabajadores en juventud

EU0010000619

4 Oct 2017

Acción clave 3 Erasmus+-Diálogo Estructurado:
encuentros entre jóvenes y políticos en el campo
de la juventud

Documentación
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Documentación
Informe de la Conferencia Europea sobre la futura Estrategia de la
UE para la Juventud
El documento informa sobre la «Estrategia futura de la UE para la
juventud: dándole forma, moviéndola, ser», de la Dirección General de
Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea, como
parte de la Semana Europea de la Juventud que tuvo lugar los días 3 y 4
de mayo de 2017.
Los participantes debatieron el futuro de la Estrategia de la UE para la
Juventud después de 2018. En el informe se presentan las principales
conclusiones de la conferencia, incluídos los resultados de las sesiones
plenarias y de los seis talleres.
http://bit.ly/2wz0Dqi

Recomendaciones sobre las horas lectivas en
Obligatoria a tiempo completo en Europa - 2016/17

Educación

El informe Eurydice examina el tiempo mínimo de horas lectivas
recomendadas en la enseñanza general obligatoria a tiempo completo en
2016/17 en 42 sistemas educativos europeos. Incluye diagramas
nacionales que ilustran los datos por país y por tema.

La revisión comparativa examina los cambios de política que se han
producido durante el último año con respecto al tiempo de instrucción
anual recomendado y su distribución entre los sujetos. Presta especial
atención a varios temas que son actualmente de particular interés a nivel
europeo: lectura, escritura y literatura, matemáticas, ciencias naturales,
otras lenguas y educación física y salud. Para matemáticas y ciencias
naturales, compara el mínimo recomendado por las autoridades
educativas con el tiempo de horas lectivas analizadas por los profesores y
estudiantes en las encuestas TIMSS y PISA.
http://bit.ly/2t6pHX0

Recopilación de buenas prácticas para impulsar el desarrollo de
las empresas sociales
Este informe, publicado conjuntamente por la Comisión Europea y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
ofrece una serie de iniciativas destinadas a impulsar el desarrollo de las
empresas sociales. También identifica las lecciones clave, proporcionando
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consejos concretos para los responsables de la formulación de políticas,
desde cómo aumentar la conciencia y la visibilidad de lo que son las
empresas sociales y el valor que proporcionan, a también cómo
desbloquear y atraer fondos más adecuados a sus necesidades
específicas.
http://bit.ly/2exnpGZ

Cómo ayudan las organizaciones de la sociedad civil a los
refugiados y los migrantes en la UE
El estudio, publicado por el Comité Económico y Social Europeo, pone de
relieve las experiencias exitosas y estudios de caso prometedores del
Premio CESE 2016 de la sociedad civil, en el que se reconoce a las
organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales y los
voluntarios. Todos ellos trabajan activamente para integrar a los
inmigrantes en el mercado de trabajo y en la sociedad en general, al
mismo tiempo que defienden los derechos humanos fundamentales, la no
discriminación y la dignidad humana.
http://bit.ly/2wyWK4y

Vídeo solidario “Uniendo las manos”
Durante la Semana Europea de la Juventud 2017, se invitó a los jóvenes a
unirse para mostrar su solidaridad. La iniciativa del Cuerpo de Solidaridad
Europeo puede ser una oportunidad que cambie la vida de los jóvenes
para trabajar como voluntarios en lugares donde sea necesaria su pasión,
compromiso y entusiasmo. ¡El video muestra cómo involucrarse y formar
parte de la iniciativa dando una mano!
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth-week-esc.mp4

Portal Europeo de Proyectos de Inversión (EIPP)
Se trata del lugar de encuentro de la Comisión Europea para promotores
de proyectos e inversores. Los promotores de proyectos con sede en la UE
que quieran llegar a posibles inversores en todo el mundo pueden
registrar su proyecto en el Portal Europeo de Proyectos de Inversión
(EIPP) y aumentar su visibilidad frente a una gran red de inversores
internacionales. Al mismo tiempo, los inversores que buscan
oportunidades de inversión en áreas como la eficiencia energética, el
transporte, la sanidad, las energías renovables, la infraestructura de
banda ancha o en la financiación de las PYME pueden encontrar una
amplia gama de proyectos viables
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
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Jóvenes Embajadores Europeos (YEA)
Se ha creado una nueva plataforma implementada por el proyecto 'EU
NEIGHBORS east', donde jóvenes de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia,
Georgia, Moldavia, Ucrania y los Estados miembros de la UE pueden
compartir sus ideas, conocimientos y experiencias sobre la Unión Europea.
http://bit.ly/2uqIaO1
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Oportunidades
Convocatoria de licitaciones (EACEA/2017/05) - ERASMUS +
Intercambios virtuales
El objetivo general del contrato es crear y poner en marcha la iniciativa
"Erasmus + intercambio virtual", denominada EVE, que vincula a los
jóvenes de los países (de 18 a 30 años), jóvenes trabajadores,
organizaciones de jóvenes, estudiantes y académicos de Europa y el sur
del Mediterráneo utilizando actividades de aprendizaje online y soluciones
tecnológicas para fortalecer los contactos entre las personas y el diálogo
intercultural.
Plazo: 22 de septiembre de 2017, 17:00 (CET / CEST, hora de
Bruselas).
Más información: http://bit.ly/2vErMLi
Concurso de fotos/vídeos Desafío #BeActive Challlenge
En el marco de la Semana Europea del Deporte del 23 al 30 de
septiembre de 2017 en toda Europa, la Comisión Europea ha lanzado el
concurso #Bective de vídeo y fotos. Para participar los participantes
tendrán que:
- inscribirse para el desafío,
- practicar deporte o actividad física,
- tomar una foto o video de ellos mismos participando en cada una de sus
actividades,
- publicar al menos una imagen o un vídeo, usando el hashtag #BeActive,
en Facebook, Instagram, Youtube o Twitter (no hay límite al número de
publicaciones), y
- desafiar a sus amigos a participar (los participantes obtendrán una
entrada adicional para cada amigo que se inscriba).
Los participantes tendrán la oportunidad de ganar premios de deporte y
fitness.
Plazo: 23 de septiembre de 2017.
Más información: http://bit.ly/2u7yfwc
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Premio Periodista Mediterráneo 2017
Se invita a participar a periodistas de prensa escrita, televisión, radio y
nuevos medios de comunicación, ciudadanos de los 42 países de la Unión
por el Mediterráneo, además de Siria y Libia. Se solicita presentar sus
trabajos sobre cuestiones interculturales dentro de las sociedades
euromediterráneas, la inmigración, la integración y la identidad de la
religión y las tradiciones culturales. Se prestará especial atención a las
obras centradas en el tema "Ciudades interculturales y migración" y se
dará prioridad a jóvenes periodistas en una etapa temprana de su carrera
profesional.
Las obras podrán haber sido publicadas en medios impresos u online, o
transmitidas por radio o televisión entre el 1 de enero y el 27 de
septiembre de 2017. Además, con ocasión de la histórica X Edición del
premio, se entregará un premio especial de antiguos alumnos por parte
de la Fundación Anna Lindh por la destacada aportación de ex becarios del
Premio Periodista en la promoción del diálogo intercultural. Hasta un
máximo de cuatro ganadores recibirán un premio en metálico durante una
prestigiosa ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar en
Bruselas.
Fecha límite para enviar las inscripciones: 27 de septiembre de 2017.
Más información:
http://www.annalindhfoundation.org/mediterranean-journalist-award
Premio de la UE al Patrimonio Cultural/Premio Europa Nostra
2018
El Premio celebra y promueve las mejores prácticas relacionadas con la
conservación del patrimonio, la gestión, la investigación, la educación y la
comunicación. De esta forma, contribuye a un mayor reconocimiento
público del patrimonio cultural como recurso estratégico para la sociedad
y la economía europeas.
El premio honra cada año hasta 30 logros sobresalientes de conservación
de la herencia de todas las partes de Europa. Hasta siete son
seleccionados como ganadores del gran premio y uno recibe el premio del
público, elegido en una encuesta online. Todos los ganadores recibirán un
certificado así como una placa o trofeo. Los ganadores del Gran Premio
también recibirán 10.000 € cada uno.
Plazo: 1 de octubre de 2017.
Más información: http://bit.ly/24CLbBQ
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Concurso de vídeos de viajes 2017
Los jóvenes de 18 años, de todo el mundo, ya matriculados o que vayan a
matricularse en una universidad de su país o universidad fuera de su país
de origen, están invitados a unirse a este concurso. Todo lo que tienen
que hacer es hacer un vídeo corto de un máximo de cuatro minutos,
explicando sus razones para viajar o estudiar en el extranjero. Si los
participantes ya están estudiando en el extranjero, podrían hacer un vídeo
sobre un viaje que les gustaría tomar. El autor del mejor vídeo será
galardonado con 4.000$.
El ganador tendrá que mantener un blog documentando el viaje. Se
esperan recibir contribuciones al mismo al menos una vez a la semana
durante la preparación para el viaje y diariamente durante el viaje.
Fecha límite: 13 de octubre de 2017, 11:59 PM, EST.
Más información: https://www.internationalstudent.com/contest
Juvenes Translatores: concurso de traducción para escuelas
El concurso está diseñado para dar la oportunidad de una experiencia de
primera mano como traductores a jóvenes de 17 años de edad (nacidos
en 2000) provenientes de escuelas de toda Europa. Los jóvenes
estudiantes tendrán la oportunidad de participar en una prueba de
traducción que tendrá lugar el mismo día en todos los países de la UE: 23
de noviembre de 2017.
Los alumnos podrán decidir cuál de los idiomas oficiales de la Unión
Europea quieren traducir. El tema de este año será el "Año Europeo del
Desarrollo". Las escuelas de toda Europa están invitadas a inscribirse en
el sitio web del concurso antes del 20 de octubre de 2017.
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en Bruselas, Bélgica, en
la primavera de 2018.
Más información: http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm

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
Aprendizaje en el extranjero: la Comisión da impulso a las
oportunidades de movilidad a largo plazo en toda la UE
La Comisión Europea está prefinanciando siete proyectos piloto que
ofrecen aprendizajes a largo plazo en el extranjero. El objetivo de estos
proyectos es hacer pruebas con prácticas de experimentación de al menos
6 meses, en un esfuerzo por promover aprendizajes en el extranjero de
mayor duración.
En la actualidad, alrededor de 650.000 estudiantes y graduados en
educación y formación profesional (EFP) pueden beneficiarse de la
financiación Erasmus + para apoyar sus experiencias de movilidad de 2
semanas a 12 meses en el extranjero. A pesar de los beneficios de las
experiencias de movilidad a largo plazo, sin embargo, menos del 1% de
ellos permanece en el extranjero por más de 6 meses. Por lo tanto, los
proyectos piloto lanzados este año ofrecerán a 238 becarios de prácticas
una oportunidad en otro país de la UE durante un período de 6 a 12
meses, para identificar buenas prácticas con aprendizajes de más largo
plazo en el extranjero. Estos 238 oportunidades se suman a los 100
aprendices que participan actualmente en proyectos similares financiados
por la Comisión en 2016.

Como parte del esfuerzo global de la Comisión para mejorar la movilidad a
largo plazo de los estudiantes de educación y formación profesional, en
diciembre de 2016, la Comisión también propuso la iniciativa ErasmusPro,
que entrará en funcionamiento en 2018 y permitirá a otros 50.000
jóvenes pasar entre 3 y 12 meses en otro Estado miembro. Tanto los
proyectos piloto como ErasmusPro son los primeros pasos hacia un marco
europeo para la movilidad a largo plazo de los aprendices. Esto
proporcionará una orientación concreta a los Estados miembros para dar a
los jóvenes la oportunidad de desarrollar sus capacidades y mejorar su
empleabilidad, fortaleciendo al mismo tiempo su sentido de ciudadanía
europea a través de la experiencia en otro país de la UE. Los siete
proyectos piloto para 2017 tienen por objeto evaluar la demanda y la
capacidad de los planes transnacionales de movilidad de aprendices a
largo plazo; identificar dificultades para la movilidad de larga duración;
identificar y difundir las buenas prácticas y los factores de éxito para las
prácticas a largo plazo de los aprendices. Los proyectos de 2017 se
extenderán hasta finales de 2018 - principios de 2019.
http://bit.ly/2eCXVvt
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Nota de prensa Eurostat de julio de 2017: tasa de desempleo en la
zona del euro
Según Eurostat, la oficina de estadísticas de la Unión Europea, en julio
2017, 3.792.000 jóvenes menores de 25 años estaban desempleados
la UE28, de los cuales 2,6 se encontraban en la zona del euro.
comparación con julio de 2016, el desempleo juvenil disminuyó
450.000 en la UE28 y en 272.000 en la zona del euro.

de
en
En
en

En julio de 2017, la tasa de desempleo juvenil fue del 16,9% en la UE28 y
del 19,1% en la zona del euro, en comparación con el 18,7% y el 20,8%,
respectivamente, de julio de 2016. En julio de 2017, mientras que las más
altas se registraron en Grecia (44,4% en mayo de 2017), España (38,6%)
e Italia (35,5%).
http://bit.ly/2wqtayg

Publicado el programa de trabajo anual 2018 de Erasmus+
Publicado por la Comisión Europea, el programa de trabajo describe la
estructura y financiación del programa para 2018 y destaca el vínculo
entre las políticas y los cambios a partir de 2017.
El texto está disponible en Inglés, Francés, y Alemán.

El Parlamento Europeo aprueba 500 millones de euros adicionales
para combatir el desempleo juvenil
El 30 de agosto, la Comisión de Presupuestos del PE ha aprobado un
importe adicional de 500 millones de euros para la Iniciativa de Empleo
Juvenil, como parte de un acuerdo de 12.00 millones de euros acordado
para 2017-2020.
La Comisión de Presupuestos votó por 29 votos a favor y 3 en contra y 0
abstenciones para añadir 500 millones de euros al presupuesto de la UE
para el año 2017. El proyecto de presupuesto rectificativo 3/2017 tendrá
que aprobarse mediante una votación en sesión plenaria, prevista durante
la sesión del 11 al 14 de septiembre.
http://bit.ly/2vF6icZ
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La inclusión de los gitanos en la UE
Según los resultados de la evaluación de la Comisión Europea sobre la
forma en que los Estados miembros están aplicando sus estrategias
nacionales de integración de los ciudadanos romaníes, se llegó a la
conclusión que se necesitan más esfuerzos para mejorar el acceso a la
escolarización y al empleo. La evaluación pone de relieve cómo ha
cambiado la situación de los romaníes desde 2011. En general, el
panorama está mejorando lentamente, por ejemplo, hay ahora una mayor
participación de los romaníes en la educación infantil y un porcentaje
decreciente de abandono escolar prematuro.

Por otra parte, la evaluación también muestra que hasta el 80% de los
romaníes siguen en riesgo de pobreza; aunque esta cifra es menor que en
2011. Sin embargo, en las áreas de educación, empleo, salud y vivienda,
las mejoras son desiguales y modestas, según la evaluación.
La Comisión pide que se realicen esfuerzos más coordinados entre los
niveles europeo, nacional y local. Esto incluye la creación de plataformas
nacionales de apoyo a la comunidad gitana, por ejemplo, que reúnan a
todos estos actores para agilizar el trabajo con sus comunidades. Los
Estados miembros deben dar prioridad a la lucha contra la discriminación
y el racismo y centrarse en la integración de la juventud, las mujeres y los
niños romaníes.
http://bit.ly/2iKxx3I
Consulta también la carpeta Noticias de la web de Eurodesk
España para obtener otras noticias europeas de la red.

BOLETÍN EURODESK SEPTIEMBRE 2017

Página 13

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
21-22 de septiembre 2017: II Foro representantes de la Educación
Superior de la OCDE en París (Francia)
El Foro brindará la oportunidad de obtener información valiosa sobre el
trabajo de educación superior de una amplia gama de interesados y de
enriquecer la calidad y la pertinencia de su labor.
También ayudará a garantizar que la OCDE siga en contacto con la
evolución y los desafíos emergentes en el sector de la enseñanza superior.
Más información: http://bit.ly/2uQ55jb
25 de septiembre 2017: Conferencia sobre el futuro de la
economía de la UE, Bruselas, Bélgica
Organizada por la Comisión Europea, la conferencia reunirá a miembros
de alto nivel de instituciones europeas, representantes de los gobiernos
de la UE y otras partes interesadas para analizar cómo el presupuesto de
la UE puede contribuir a dar forma al futuro de Europa, cómo capitalizar
los logros y cómo diseñar sistemas económicos de la UE para el futuro.
Más información: http://bit.ly/2gcQdZ9
26 de septiembre de 2017: Día Europeo de las Lenguas
Organizada conjuntamente por la UE y el Consejo de Europa, la jornada
europea de las lenguas pretende sensibilizar a la opinión pública sobre los
idiomas utilizados en Europa, promover la diversidad cultural y lingüística
y animar a las personas, alumnos escolares y adultos a aprender idiomas.
Más información: http://bit.ly/1p9QsfZ
27 de septiembre 2017: X Foro de investigadores de la política
juvenil, Bruselas, Bélgica
Organizado por la Fundación Europea de Cultura (ECF) y ENCATC, el Foro
tiene como objetivo promover y
estimular
los
intercambios
transfronterizos entre investigadores de la política cultural de jóvenes y
contribuir a largo plazo al desarrollo de una sólida red de investigadores
europeos sobre política cultural.
El evento es gratuito, pero se requiere inscripción.
La información detallada está disponible en: http://bit.ly/2vSplnW
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4-7 de octubre 2017: Cumbre Mundial Joven en Bogotá (Colombia)
La Cumbre es una iniciativa global con el objetivo de reunir a los mejores
y más brillantes jóvenes de la próxima generación para discutir los temas
más críticos y convincentes de nuestros tiempos. La cumbre ofrecerá a
jóvenes de todo el mundo, de 18 a 30 años de edad, un lugar para
dialogar y escuchar sus voces sobre su futuro. Hay cuotas.
Obtenga más información sobre
https://www.oneyoungworld.com

cómo

asistir

a

una

beca:

9-12 de octubre de 2017: Semana Europea de las regiones y
ciudades en Bruselas
La Semana Europea de las regiones y las ciudades es un evento anual de
cuatro días en el que las ciudades y regiones muestran su capacidad de
crear crecimiento y empleo, de aplicar la política de cohesión de la Unión
Europea y de demostrar la importancia del nivel local y regional para una
buena gobernanza europea.
El registro de las actividades en Bruselas está abierto hasta el 29 de
septiembre de 2017.
Más información: http://bit.ly/2osTgyY
22-28 de octubre de 2017: Seminario sobre el papel de las ONG en
la conmemoración del Holocausto en Cracovia y Oswiecim
(Polonia)
El seminario, organizado en cooperación con el Ministerio de Educación de
Polonia, la Universidad Pedagógica de Cracovia, el Centro Internacional de
Auschwitz-Birkenau y el Consejo de Europa. El objetivo es garantizar que
los representantes de ONG (INGYO, asociaciones miembro del Comité de
ONGs, organizaciones comunitarias, etc…) tengan un conocimiento
histórico sólido del Holocausto, la historia de Auschwitz-Birkenau y la
diversidad de sus víctimas, incluyendo a los romaníes. Esto incluirá una
visita a los campamentos de Auschwitz-Birkenau y sus varios barracones.
Proporcionará información sobre la presencia judía y sus huellas en
Cracovia; promoverá prácticas educativas relacionadas con el recuerdo del
Holocausto y la prevención de los crímenes de lesa humanidad,
particularmente en contextos educativos informales, y reflexionar sobre el
papel específico de las ONGs en el recuerdo del Holocausto y la
prevención de crímenes de lesa humanidad y se encargará de la
transmisión del conocimiento a las generaciones futuras.
El seminario está dirigido a los líderes del sector voluntario de las
asociaciones miembros del Comité de ONGs, INGYOs, en conjunto con el
sector juvenil y las organizaciones comunitarias.
El seminario será en inglés.
El Consejo de Europa cubrirá los gastos de viaje y de embarque y
alojamiento.
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Un máximo de cinco representantes de organismos públicos con interés
en el tema también podrían participar.
Fecha límite de solicitud: 18 de septiembre de 2017.
Más información: http://bit.ly/2vDgGWL
14-17 de noviembre de 2017: Curso de formación "Enter! Centros
juveniles y acceso a los derechos sociales de los jóvenes", en
Budapest (Hungría)
El curso de formación ofrece al personal de los centros juveniles e
interlocutores identificados para reforzar su conocimiento de los
instrumentos y normas de calidad de los Departamentos de Juventud y
estudiar las posibilidades de asociar su programa educativo a los valores y
prioridades de juventud del sector de la juventud del Consejo de Europa.
Su objetivo es desarrollar las competencias de los participantes en el
desarrollo y ejecución de programas educativos y de trabajo juvenil sobre
el acceso a los derechos sociales de los jóvenes, especialmente aquellos
que sufren discriminación, violencia y/o exclusión. El curso prestará
especial atención a la dimensión política de la educación y el trabajo
juvenil y al papel de los centros juveniles en la aplicación de la iniciativa
“Enter!”. El curso se dirige al personal docente o al personal encargado de
la toma de decisiones de los centros juveniles que hayan recibido el Sello
de Calidad del Consejo de Europa para Centros Juveniles y miembros de
la Plataforma y el personal educativo o responsables de socios asociados
de los centros juveniles de la plataforma y aspirantes a recibir el Sello de
Calidad.
Plazo: 20 de septiembre de 2017, 13:00 CET.
Más información: http://bit.ly/2x2PIrI

27-30 de noviembre de 2017: Conferencia de trabajo juvenil
digital en Viena (Austria)
La Conferencia reunirá entre 100/120 jóvenes trabajadores y agentes del
trabajo juvenil de Europa y creará un espacio para examinar el concepto
de trabajo juvenil digital desde diversos ángulos. Se informará sobre la
evolución actual de la práctica concreta actual a nivel de la UE, permitirá a
los participantes obtener una experiencia práctica sobre las herramientas
que son útiles para su trabajo diario y reflexionar sobre el papel de los
trabajadores juveniles en un mundo digital.
La conferencia está dirigida a jóvenes trabajadores, formadores, líderes
juveniles, directores de proyectos de los países del programa Erasmus +:
Juventud en Acción y países asociados vecinos de la UE.
Plazo de presentación: 5 de octubre de 2017.
Más información: http://bit.ly/2iLjgnM
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27 de noviembre-1 de diciembre de 2017: Escuela de
emprendimiento en París (Francia)
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.
El precio de admisión es de 30 €.
Más información: http://bit.ly/2tzabiI
4-5 de diciembre de 2017: cumbre juvenil del grupo del Banco
Mundial en Washington D.C. (EE.UU)
Bajo el lema "Tecnología e Innovación para el Impacto", la cumbre
ofrecerá un foro para jóvenes profesionales de 18 a 35 años de todo el
mundo para compartir ideas y experiencias y debatir cómo maximizar el
potencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
mundo.
Como parte de la cumbre, se invita asimismo a los participantes a unirse
al concurso de la cumbre de jóvenes llamada 'Tecnología e Innovación
para el Impacto'. Las propuestas proporcionarán una idea innovadora y
orientada a la acción a nivel de empresa o de política dirigida a resolver
un problema/necesidad que apoye al menos uno de los objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y uno de los objetivos del
Banco Mundial: pobreza e impulsar la prosperidad compartida. Los
finalistas presentarán sus propuestas en la Cumbre Juvenil. Los ganadores
recibirán premios en especie. La fecha límite para presentar las
propuestas para el concurso es el 29 de septiembre de 2017, 23:50
EST. No es obligatorio haber participado en el Concurso para asistir a la
Cumbre de la Juventud.
El evento también transmitirá en vivo.
Más información: http://bit.ly/2w2bA1z

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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Videojuegos y género
Ni siquiera los videojuegos se encuentran exentos de la utilización de
tópicos relativos a roles de género; sin embargo, también pueden ser
utilizados como herramientas educativas para derrotar esos mismos
estereotipos
https://europa.eu/youth/node/48451_en
Astroturismo: nuevas oportunidades de formación, empleo y ocio
Las estrellas han pasado de ser las protagonistas de la noche a ser el
reclamo de anuncios y paquetes turísticos. Tanto si te interesan las
constelaciones y planetas como si solo quieres disfrutar de unas
vacaciones diferentes.
https://europa.eu/youth/node/48476_en

El voluntariado, una entrada para participar en festivales de
música
¿Te imaginas poder participar en los mejores festivales de música de
verano sin tener que pagar nada por ello? Si te apasiona la música y te
gustaría poder vivir desde dentro la experiencia de un festival, sigue
leyendo.
https://europa.eu/youth/node/47946_en

La participación juvenil: un elemento clave en el desarrollo
personal
Los jóvenes están en etapa de descubrimiento de uno mismo y en este
desarrollo personal, hay experiencias que marcan el crecimiento de una
persona. En este caso, cabe destacar la participación juvenil como una
forma de autoconocimiento.
https://europa.eu/youth/node/48098_en

