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Fechas límite de programas europeos 
hasta el 15 de diciembre de 2013: 

 
Más información: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1 
 

Número de 
referencia 

Fecha límite Nombre del programa 

EU0010000109 12 Septiembre 
2013 

Programa Daphne III  

EU0010000365 13 Septiembre 
2013 

Banco Europeo de Inversiones (EIB) – Acción de 
investigación universitaria  

EU0010000177 16 Septiembre 
2013 

Becas de prácticas de la Dirección General de  
Traducción e Interpretación 

EU0010000524 16 Septiembre 
2013 

Convocatoria para poner en marcha los objetivos 
estratégicos europeos en educación y formación  

EU0010000031 17 Septiembre 
2013 

Aprendizaje Permanente - COMENIUS 

EU0010000069 17 Septiembre 
2013 

Aprendizaje Permanente - GRUNDTVIG 

EU0010000435 26 Septiembre 
2013 

Diciembre eléctrico 2013 – Concurso de vídeos  

EU0010000020 30 Septiembre 
2013 

Becas de prácticas del Comité de las Regiones  

EU0010000152 30 Septiembre 
2013 

Becas de prácticas en el Comité Económico y Social  

EU0010000180 30 Septiembre 
2013 

Becas de prácticas  en el Tribunal de Justicia  

EU0010000192 30 Septiembre 
2013 

Práticas y becas de investigación en el Centro 
Europeo de lenguas modernas (ECML) 

EU0010000227 30 Septiembre 
2013 

Fondos Roberto Cimetta  

EU0010000445 30 Septiembre 
2013 

Premio europeo de periodismo de salud 

EU0010000456 30 Septiembre 
2013 

Premios MEDEA 

EU0010000004 1 Octubre 2013 Prácticas y visitas de estudio en el Parlamento 
Europeo  

EU0010000085 1 Octubre 2013 Fundación Europea de la Juventud: becas para 
actividades juveniles internacionales  

EU0010000229 1 Octubre 2013 Actividades juveniles internacionales en cooperación 
con Centros Juveniles de Europa  

EU0010000329 13 Octubre 2013 Cursos BEST para estudiantes de tecnología  

EU0010000259 15 Octubre 2013 Visitas de estudio para especialistas en formación 
profesional  

EU0010000345 15 Octubre 2013 Prácticas en el Parlamento Europeo para personas 
con discapacidad  

EU0010000361 15 Octubre 2013 Aprendizaje Permanente – Cooperación en políticas e 
innovación en el aprendizaje permanente  

http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000109&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000365&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000365&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000177&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000177&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000524&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000524&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000031&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000069&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000435&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000020&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000152&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000180&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000192&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000192&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000227&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000445&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000456&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000004&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000004&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000085&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000085&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000229&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000229&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000329&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000259&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000259&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000345&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000345&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000361&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000361&country=EU&show
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EU0010000259 15 Octubre 2013 Visitas de estudio para especialistas de formación 
profesional y educación  

EU0010000487 15 Octubre 2013 Premio del Sindicato Europeo de mujeres 
innovadoras     

EU0010000373 20 Octubre 2013 Juvenes Translatores – Concurso de traducción para 
escolares  

EU0010000267 31 Octubre 2013 Premios europeaos al E-learning – EureleA 

EU0010000263 31 Octubre 2013 Prácticas en el Banco Mundial  

EU0010000150 31 Octubre 2013 Programa de prácticas en la Oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas  

EU0010000234 31 Octubre 2013 Prácticas en la Oficina de Armonización del Mercado 
Interior  

EU0010000590 31 Octubre 2013 Concurso del Tribunal Europeo  de Derechos 
Humanos 

EU0010000560 15 Noviembre 2013 Programa de prácticas de traducción del Parlamento 
Europeo  

EU0010000178 15 Noviembre 2013 Programa de prácticas en el Parlamento Europeo 
para titulados universitarios  

http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000259&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000259&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000487&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000487&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000373&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000373&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000267&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000263&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000150&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000150&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000150&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000234&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000234&show
http://www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000590&country=EU&show
http://www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000590&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000560&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000560&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000178&country=EU&show
http://eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000178&country=EU&show
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Documentación europea 

 
 

Boletín de Juventud de la Presidencia Lituana 
 
El boletín es un proyecto conjunto entre el Foro Europeo de la Juventud y el Consejo 
de la Juventud de Lituania. La publicación tiene como objetivo dar a conocer la 
importancia de las cuestiones relacionadas con la juventud en la agenda de Presidencia 
y proporcionar a los suscriptores información relevante y actualizada sobre los 
acontecimientos recientes y futuros relacionados con juventud, conferencias e 
iniciativas dentro del marco de la Presidencia lituana. 
http://intranet.youthforum.org/sites/default/files/Lithuanian_Presidency_Youth_Flash_
1st.pdf 
 
 
 

Calendarios académicos escolares 2013-2014 
 
Publicado por la red Eurydice, el calendario escolar contiene datos sobre la duración del 
año escolar en cada país, el inicio y el final de cada año escolar, y el momento y la 
duración de las vacaciones escolares. Abarca tanto la educación primaria como la 
secundaria. El calendario académico muestra cómo se estructura el curso académico 
(comienzo del año, el tiempo de duración, días y períodos de exámenes). También se 
indican las variaciones en función del tipo de programa de estudios (universitarios o no 
universitarios). Las publicaciones están dirigidas a los 28 Estados miembros de la UE, 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Turquía para 2013/2014. 
 
Organización del tiempo escolar en Europa. La educación primaria y secundaria general 
2013/2014 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/school_ca
lendar_EN.pdf 
 
Organización del curso académico en la Educación Superior 2013/2014. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/academic
_calendar_EN.pdf 
 
 
 

La movilidad y el aprendizaje no formal en el contexto europeo de 
aprendizaje: Las políticas, métodos y ejemplos. 

 
Esta publicación sobre la movilidad en la formación es una publicación conjunta del 
Consejo de Europa y la Comisión Europea, y proporciona textos de carácter académico, 
científico, político y práctico para todos los interesados en el ámbito de la juventud, 
líderes y trabajadores juveniles, responsables políticos, investigadores, etc.  
 
Contribuye al diálogo y a la cooperación entre los actores pertinentes y al debate sobre 
el desarrollo y la finalidad de los programas de movilidad de jóvenes y sus resultados. 
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2781 
 
 

http://intranet.youthforum.org/sites/default/files/Lithuanian_Presidency_Youth_Flash_1st.pdf
http://intranet.youthforum.org/sites/default/files/Lithuanian_Presidency_Youth_Flash_1st.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/school_calendar_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/school_calendar_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/academic_calendar_EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/academic_calendar_EN.pdf
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2781
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La búsqueda de trabajo en Europa - una guía para los solicitantes de empleo 
2013 

 
Incluso si sólo el 3 % de los europeos viven y trabajan en un Estado miembro distinto 
de su país de origen, más y más personas están reconociendo los beneficios de la 
adquisición de experiencia profesional en otro país europeo. Esta guía tiene como 
objetivo proporcionar asesoramiento sobre cómo encontrar un trabajo en el extranjero 
y asesorar a las personas que buscan empleo. Estará disponible en formato impreso en 
todas las lenguas oficiales de la UE, así como en Islandia y Noruega. 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10413&langId=en  
 
 

Plataforma europea multilingüe de salud 
 

Health4Youth de AEGEE -Europe, iniciativa destinada a educar y apoyar a los jóvenes 
europeos en la toma de decisiones saludables, y iValueHealth.NET, la principal red 
europea social de salud, unieron sus fuerzas para aumentar la concientización sobre la 
salud entre los jóvenes. La plataforma iValueHealth.NET estará disponible a través de 
la página Web Health4Youth, lo que permitirá a los jóvenes acceder a la información 
médica acerca de la salud, nutrición, el deporte y otros temas. 
http://beta.iValueHealth.NET 
 
 

Portal Graduateland 
 

Un portal de empleo para estudiantes y titulados. Ofrece puestos de trabajo, pasantías 
y programas de posgrado. 
http://graduateland.com 
 
 

Web Joven Digital sobre el uso digital de investigación con niños y jóvenes 
 

Young Digital es un recurso para cualquier persona con interés en el uso de los medios 
digitales para la investigación o la participación en actividades con niños y jóvenes. 
Contiene información, asesoramiento, orientación, estudios de casos, audio, vídeos y 
presentaciones sobre cómo los medios digitales pueden ser utilizados en la 
investigación. 
http://www.youngdigital.net 
 
 

Sitio Web para apoyar la alfabetización de los niños y el desarrollo de la 
aritmética 

 
Para poner de relieve el papel que los padres y las comunidades pueden desempeñar 
en la mejora de la alfabetización de los niños usando los medios de comunicación, 
recursos online y el apoyo de celebridades, la Agencia de Alfabetización de Adultos 
Nacional Irlandesa ( NALA ) ha desarrollado una simple página Web que reúne 
información relevante para los padres y para la comunidad con el fin de apoyar la 
alfabetización de los niños y el desarrollo de la aritmética. Help My kid Learn incluye 
información general , actividades divertidas y consejos útiles. 
http://www.helpmykidlearn.ie 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10413&langId=en
http://beta.ivaluehealth.net/
http://graduateland.com/
http://www.youngdigital.net/
http://www.helpmykidlearn.ie/
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Programas de financiación 

 
 

Premios Mujer, chica y organización digital del año 
Zen Digitale Europa, en colaboración con sus socios, ha puesto en marcha los primeros 
galardones europeos que reconocen a la chica joven, la mujer y la organización del 
año. Los premios, que han sido aceptados como un compromiso oficial a la Gran 
Coalición a favor de la formación y el empleo digital en Europa, tienen los siguientes 
objetivos: 
- Aumentar el número de niñas y mujeres capacitados digitalmente; 
- Aumentar la participación de las niñas y las mujeres en los estudios de habilitación 
digital en empresas y puestos de trabajo; 
- Reconocer a las mujeres y las niñas que están cursando de estudios y carreras 
relacionados con lo digital, y 
- Mostrar prácticas prometedoras de las organizaciones que están aumentando la 
participación de las niñas y las mujeres, en particular en puestos de liderazgo en los 
sectores digitales. 
Los formularios de nominación para los tres premios se pueden encontrar en la Web de 
los premios. 
Fecha límite: 13 de septiembre de 2013 a las 18:00 GMT. 
Para saber más: http://digitalwomanaward.com/about/ 
 
 

Premios Nueva Generación de Periodistas Científicos 2012 
Para ayudar a reconocer a los periodistas científicos emergentes, la revista médica 
alemana Deutsches Ärzteblatt, la Unión Europea de Asociaciones de Periodistas 
Científicos (EUSJA), y la Cumbre Mundial de la Salud (WHS) han puesto en marcha el 
segundo premio ‘Nueva generación de periodistas científicos’. Se invitará a cinco 
periodistas científicos jóvenes a participar en el WHS 2013. Cada uno recibirá 500 
euros para cubrir los gastos de viaje. Los solicitantes deben estar en el inicio de su 
carrera como periodistas científicos con un máximo de 5 años de experiencia. 
Fecha límite: 15 de septiembre de 2013. 
Para saber más: http://www.worldhealthsummit.org/news/latest-news/next-
generation-of-science-journalists-award-2013.html 
 
 

Búsqueda OIT - MTV de buenas prácticas en materia de empleo para los 
jóvenes 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en colaboración con MTV, ha puesto 
en marcha una campaña para promover las buenas prácticas que han demostrado ser 
eficaces en la promoción del trabajo digno para los jóvenes. Las organizaciones que 
implementan programas de empleo juvenil, que se dirijan a jóvenes de 15 a 30 años , 
podrán presentar sus prácticas. Los participantes deberán registrar su organización con 
el formulario de inscripción online. Una vez que la organización está registrada 
recibirán una cuenta online a través de la cual pueden presentar sus 
programas/prácticas de empleo juvenil. A las 5 mejores prácticas se le entregarán 
2.000 dólares a cada una, una sesión de asesoramiento con un experto sobre el 
empleo juvenil y una publicación online. 
Fecha límite: 16 de septiembre de 2013. 
Para saber más: www.youthpractices.org 
 

http://digitalwomanaward.com/about/
http://www.worldhealthsummit.org/news/latest-news/next-generation-of-science-journalists-award-2013.html
http://www.worldhealthsummit.org/news/latest-news/next-generation-of-science-journalists-award-2013.html
http://www.youthpractices.org/
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Concurso Internacional Fotográfico y de Vídeo CMNUCC / MDL 2013 
El concurso tiene como objetivo poner de relieve los beneficios del Mecanismo de 
Protocolos de Kyoto sobre Desarrollo Limpio (MDL). Por ello, se invita a cualquier 
persona o grupos, profesionales o aficionados, a participar en este concurso mediante 
imágenes y videos que muestren los proyectos del MDL y sus beneficios los cuales 
ayudan a promover el desarrollo sostenible y la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero. Las fotos deberán contar la historia del MDL basándose en el lema 
‘Cambiando Vidas’ y los videos deben completar la frase "La gente debería saber sobre 
el MDL porque…". Este año, los patrocinadores de la competición han ofrecido un 
premio de 4,000 dólares para los ganadores de la foto y del concurso de vídeo. 
Fecha límite: 30 de septiembre de 2013. 
 
Para saber más: http://cdm.unfccc.int/contest/13/index.html 
 
 
 

Beca de Investigación de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE 
El objetivo del programa es proporcionar a los estudiantes una experiencia práctica en 
el campo de los asuntos internacionales, al mismo tiempo que la Asamblea se beneficia 
de su capacidad de investigación. El primer deber de los becarios es realizar 
investigaciones de fondo sobre varios proyectos para la Asamblea y prestar asistencia 
a sus funcionarios y miembros del personal. Los solicitantes deben ser estudiantes de 
posgrado con edades de 21 a 26 años, que estén en universidades de países de la 
OSCE. 
 
Fecha límite: 1 de octubre de 2013. 
 
Para saber más: 
http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-
fellowship 
 
 
 

Programa Joven Reportero del Comité Olímpico Internacional 
El programa formativo de periodismo deportivo, que se ejecutará durante los Juegos 
Olímpicos de la Juventud, Nanjing 2014, reunirá a 30 jóvenes periodistas de África, 
América, Asia, Oceanía y Europa. Estos periodistas tendrán la oportunidad de vivir en 
la Villa Olímpica, con más de 3.600 atletas y recibir formación de algunos de los 
mejores nombres en la industria de los medios. Los estudiantes universitarios de 
periodismo y los jóvenes profesionales que trabajan en los medios de comunicación, 
con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años a partir del 28 de agosto de 2014, 
podrán solicitar su participación a través de su Comité Olímpico Nacional (CON). 
 
Como los CON coordinan su propio proceso de selección, los plazos y requisitos de 
solicitud pueden variar de un país a otro. 
 
Para saber más: 
http://www.olympic.org/news/calling-all-budding-young-reporters-the-youth-olympic-
games-need-you/201439 
 
 
 
 

http://cdm.unfccc.int/contest/13/index.html
http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship
http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship
http://www.olympic.org/news/calling-all-budding-young-reporters-the-youth-olympic-games-need-you/201439
http://www.olympic.org/news/calling-all-budding-young-reporters-the-youth-olympic-games-need-you/201439
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Noticias Europeas 

 
La Comisión propone una iniciativa para promover la actividad física en 

Europa 
El 28 de agosto, la Comisión Europea adoptó una iniciativa sobre la salud y la actividad 
física. Es la primera propuesta realizada que se dirige como Recomendación del 
Consejo relacionada con el deporte. Se trata de una iniciativa que intenta enfrentarse 
al creciente problema de la inactividad física y sus efectos sobre las condiciones de 
salud. En efecto, aunque en los últimos años la UE haya fomentado la actividad física y 
apoyó los esfuerzos relacionados con esta materia en los Estados miembros, nos 
enfrentamos todavía a tasas de inactividad física en la UE alarmantemente altas, con 
dos tercios de los europeos que nunca o rara vez hacen ejercicio o practican un 
deporte. 
 
El Consejo comenzará a discutir la propuesta de recomendación a partir de septiembre 
con vistas a su aprobación a finales de 2013. 
 
Más información: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-793_en.htm  
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/c1/com-2013-603-final-council-
recommendation-hepa_en.pdf  
 

 
Mensaje del Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon en el Día Internacional 

de la Juventud 
A raíz de una recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros encargados de las 
políticas de juventud , la Asamblea General de la ONU declaró en 1999 el 12 de agosto 
como el Día Internacional de la Juventud. El tema del Día de este año fue " Migración 
Juvenil: llevando el desarrollo más allá". 
 
Los jóvenes constituyen el 10 por ciento de los 214 millones de emigrantes que hay 
cada año. Sin embargo se encuentran atrapados en empleos mal pagados y también 
son acusados por las comunidades y los políticos de acaparar puestos de trabajo de la 
población local. Por lo tanto, en su mensaje para esta jornada, el secretario general de 
la ONU, Ban Ki- Moon, destacó la contribución positiva que los jóvenes emigrantes 
hacen en las sociedades de origen y destino. Una contribución económica que  
enriquece el tejido social y cultural: "las remesas que envían para apoyar a sus 
familias en sus países de origen son una importante contribución a las economías de 
todo el mundo. Cuando vuelven a casa, los jóvenes emigrantes suelen contribuir al 
desarrollo en sus comunidades mediante la aplicación de conocimientos e ideas 
adquiridos en el extranjero. Y, en muchos casos, las mujeres obtienen más poder a 
través de la emigración a medida que adquieren independencia económica y social ". 
 
Más información:  
http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sgsm15205.doc.htm  
 
 
La UE desarrolla aún más los servicios públicos digitales transfronterizos 
Tras el éxito de una serie de proyectos, la Comisión Europea ha anunciado una 
inversión de 13,7 millones de € para desarrollar aún más los servicios públicos digitales 
transfronterizos con el objetivo de que vivir, trabajar, viajar, estudiar y hacer negocios 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-793_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/c1/com-2013-603-final-council-recommendation-hepa_en.pdf
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/c1/com-2013-603-final-council-recommendation-hepa_en.pdf
http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sgsm15205.doc.htm
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a través de las fronteras sea más fácil. La inversión se utilizará para el nuevo proyecto 
"e- SENS " (Servicios Europeos online simples).  
 
El objetivo del nuevo proyecto es ampliar el trabajo realizado en proyectos anteriores a 
otros nuevos servicios y áreas  con el fin de fortalecer el funcionamiento del mercado 
único digital en Europa. También unificará los servicios digitales nacionales para los 
ciudadanos que visitan otro Estado miembro. Así, los ciudadanos de la UE podrán por 
ejemplo ser capaces de completar los procedimientos de registro para crear una 
empresa o registrar un matrimonio de otro país u obtener medicamentos de una 
farmacia en el extranjero, utilizando un mismo sistema electrónico de registro. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-778_en.htm  
http://www.esens.eu/home.html  
 
 
Neelie Kroes , vicepresidenta de la Comisión Europea, ha anunciado nuevas 
medidas de paridad en los costes de la telefonía móvile en la UE 
Los usuarios de móviles de la UE se enfrentan a enormes diferencias de precios por los 
mismos servicios. La mayor diferencia de precios está en las llamadas móviles 
nacionales - una diferencia de 774 % entre Lituania (el país más barato) y los Países 
Bajos (el más caro).  
 
Estas diferencias de precio no pueden explicarse por las diferencias en la calidad, el 
coste de prestar el servicio  o porel diferente poder adquisitivo de los consumidores. En 
consecuencia, Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea, anunció nuevas 
medidas para reforzar el mercado único de las telecomunicaciones en septiembre. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-767_en.htm  
 
 
El libre acceso a los sitios históricos durante las Jornadas Europeas del 
Patrimonio 
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio anuales, una iniciativa conjunta 
de la Comisión Europea y el Consejo de Europa  permitirá un acceso gratis durante 
todo septiembre en 50 países a miles de sitios históricos y culturales que raramente se 
abren al público. Las Jornadas Europeas de Patrimonio 2013 se iniciaron oficialmente el 
30 de agosto en Yerevan (Armenia) que actualmente ocupa la presidencia del Consejo 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Se ha creado también una nueva 
página web interactiva, con detalles de los sitios que estarán abiertos al público, así 
como información sobre los eventos especiales que se realizarán en cada país.  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-794_en.htm  
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ehd/National_Events/map_en.asp  
http://europeanheritagedays.com/?nr=0  
 
 
Desempleo: el Comisario Andor pide a los Estados miembros intensificar "el 
esfuerzo en crear puestos de trabajo" 
Tras la publicación de los últimos datos de Eurostat sobre el desempleo en la UE, 
László Andor, Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, declaró el 
30 de agosto que el desempleo ha dejado de aumentar en muchos países, después de 
diez trimestres de aumento consecutivo del desempleo. Sin embargo, hizo un 
llamamiento a que los Estados miembros "sigan trabajando a toda máquina para poner 
en marcha la Garantía Juvenil Europea con la ayuda del Fondo Social Europeo, una 
acción coronada por la Iniciativa Juvenil de Empleo para que toda persona menor de 
25 años reciba una buena oferta de trabajo, una oferta de formación o de educación 
dentro de primeros cuatro meses de salir de la escuela o perder su trabajo". 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-759_en.htm  
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-778_en.htm
http://www.esens.eu/home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-767_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-794_en.htm
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ehd/National_Events/map_en.asp
http://europeanheritagedays.com/?nr=0
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-759_en.htm


Boletín informativo Eurodesk                                                                                                                  Septiembre de 2013 
 

 
 

 

 
Eurodesk, Instituto de la Juventud  / Septiembre de 2013 /  Más información: 

                  10                       http://www.eurodesk.injuve.es 

 

5-6 septiembre: Conferencia Internacional "La educación superior europea en 
el mundo" 
A raíz de la Comunicación de la Comisión Europea sobre la internacionalización de la 
educación superior, la Presidencia lituana del Consejo de la UE organiza la “Conferencia 
Internacional de Educación Superior Europea en el mundo ", que tendrá lugar el 5 y 6 
de septiembre en Vilnius (Lituania). La conferencia reunirá a más de 150 
representantes de la educación superior de la UE y de más allá para discutir las 
diferentes herramientas disponibles para los procesos de internacionalización y en el 
futuro lugar de Europa en el panorama de la educación superior global. 
 
La conferencia será transmitida online aquí. 
 
Más información: 
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/only-a-month-left-until-the-
international-conference-european-higher-education-in-the-world  
 
 
15-21 septiembre 2013 : Conferencia sobre Tabaco y Juventud Europea en 
Izola (Eslovenia) 
La conferencia, organizada por la asociación juvenil “Eslovenia no excluye”, acogerá 
alrededor de 75 jóvenes europeos para que expresen sus ideas y sugerencias a 
diferentes expertos europeos y responsables de políticas del tabaco, de las actividades 
de la industria tabacalera y la prevención y cese del hábito de fumar. Los participantes 
deben ser jóvenes de 15 a 30 años de edad procedentes de Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Italia, Lituania, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Reino Unido, Croacia y Turquía. 
 
Más información sobre la cuota y cómo participar: 
http://www.noexcuse.si/etyc  
 
 
18-20 septiembre 2013 : reunión abierta de la ONU con la juventud en la Sede 
de las Naciones Unidas (Nueva York, EE.UU) 
La Red Interinstitucional para el Desarrollo Juvenil (IANYD), que incluye a 40 entidades 
del sistema de las Naciones Unidas, será la anfitriona de una reunión abierta con redes 
de jóvenes, organizaciones y movimientos juveniles con el fin de fortalecer sus 
alianzas. La reunión supondrá una oportunidad para compartir los avances realizados 
hasta la fecha sobre las iniciativas de la juventud de la ONU, para identificar las formas 
en que los jóvenes pueden participar en su aplicación sobre el terreno y su realización 
de forma conjunta para aumentar las inversiones económicas en la juventud. Se invita 
a participar a jóvenes de entre 15 y 29 años y miembros de una organización liderada 
por jóvenes o centrada en la juventud, o una red o un movimiento. Pueden participar 
online o en persona en la reunión. 
 
Para saber más: 
http://undesadspd.org/Youth/UNInterAgencyNetworkonYouthDevelopment/callforpartic
ipants.aspx  
 
 
24 de septiembre de 2013: conferencia "La motivación en la enseñanza de 
idiomas" en Varsovia (Polonia) 
La conferencia está dirigida a expertos responsables de la formación política lingüística, 
neurolingüistas, representantes de las instituciones de educación, investigadores, 
profesores, agentes sociales . La conferencia se centrará en la motivación en la 
enseñanza de idiomas. 
 
Para saber más: http://konferencje.frse.org.pl/edj2013/lang:en  

http://ec.europa.eu/education/news/30082013-european-higher-education-confrence_en.htm
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/only-a-month-left-until-the-international-conference-european-higher-education-in-the-world
http://www.eu2013.lt/en/news/pressreleases/only-a-month-left-until-the-international-conference-european-higher-education-in-the-world
http://www.noexcuse.si/etyc
http://undesadspd.org/Youth/UNInterAgencyNetworkonYouthDevelopment/callforparticipants.aspx
http://undesadspd.org/Youth/UNInterAgencyNetworkonYouthDevelopment/callforparticipants.aspx
http://konferencje.frse.org.pl/edj2013/lang:en
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27 de septiembre 2013: Noche Europea de los Investigadores 
La Noche Europea de los investigadores es un evento que tiene lugar cada año en una 
sola noche de septiembre en casi 300 ciudades de toda Europa y con el objetivo de 
promover la carrera científica y de investigación. 
Todo el mundo está invitado, ya sea con la familia, en la escuela, con los amigos o por 
tu cuenta para explorar la ciencia de diferentes y atractivas formas. 
 
Para saber cómo participar aquí: 
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/events_en.htm  
 
 
 
20 al 25 octubre de 2013: curso de formación "El iceberg de fusión - Aprende 
a nadar en el mar de la diversidad y la ambigüedad" en Viena (Austria) 
El curso tiene como objetivo animar a los participantes a mirar, más allá de su propia 
comprensión, a la cultura y el aprendizaje intercultural como una experiencia capaz de 
afrontar la ambigüedad y el cambio y reflexionar sobre su práctica educativa en lo que 
respecta al aprendizaje intercultural . 
 
Se invita a participar a formadores, facilitadores, jóvenes trabajadores con experiencia 
en la planificación y facilitación de las actividades internacionales de la juventud en el 
marco de acción de los países del Programa Juventud en Acción y de los países socios 
vecinos. La participación se puede solicitar antes del 13 de septiembre de 2013. 
 
Para saber más: http://tinyurl.com/ozhk2v8  
 
 
6-8 noviembre de 2013 : evento internacional de educación ambiental en 
Karlsruhe (Alemania) 
 
El evento ofrece una plataforma mundial para los educadores y otros interesados para 
que compartan ideas, experiencias y conocimientos y para que demuestren y debatan 
formas efectivas para integrar la sostenibilidad en el sector de la educación. 
También tiene como objetivo fomentar la colaboración entre los miembros del cuerpo 
docente de alto nivel, responsables políticos, profesionales del desarrollo sostenible, los 
maestros de todo el mundo y todos aquellos que están ayudando a crear un mundo 
más sostenible. 
 
Para más información: http://www.eosd.org/igee2013.pdf  
 
 
12 de noviembre de 2013: debate "Objetivo Juventud: usa el móvil con 
seguridad" en Bruselas (Bélgica) 
La organización “Nuestra movilidad futura ahora” (OFMN) y la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA) llevará a cabo un debate entre los jóvenes, la industria 
automovilística, los clubes del motor y los responsables políticos. En este debate se 
examinarán tres temas principales: 
 
- Las actitudes y el conocimiento : ¿cómo conectar con los jóvenes? 
- Las habilidades y la experiencia: ¿cómo lograr un impacto? 
- Automoción y aplicaciones: ¿cómo puede ayudar la tecnología? 
 
Para más información sobre el debate y la forma de registrarse: 
http://www.futuremobilitynow.com/2013/event-target-youth-mobile-safe  
 
 

http://ec.europa.eu/research/researchersnight/events_en.htm
http://tinyurl.com/ozhk2v8
http://www.eosd.org/igee2013.pdf
http://www.futuremobilitynow.com/2013/event-target-youth-mobile-safe
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Programas españoles 

 
Plan de formación y cooperación de la Agencia nacional española del 

programa Juventud en Acción 
 

Está abierto el plazo de inscripción de las siguientes actividades formativas nacionales 
e internacionales del programa Juventud en Acción. En los próximos días se abrirán 
nuevas convocatorias tanto para cursos de ámbito nacional como para cursos 
internacionales. ¡No te olvides de consultar nuestra página Web regularmente! 
 
Más información sobre los cursos y como inscribirse en enlace:   
http://www.juventudenaccion.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es  

 
 

Becas de traducción e interpretación 
 
Cada año, la Dirección General de Traducción e Interpretación de la Comisión Europea 
ofrece una serie de becas. Estas becas están disponibles para estudiantes de todas las 
disciplinas que hayan sido aceptados en un curso de formación de postgrado a tiempo 
completo en el ámbito de la interpretación de conferencias y que sea impartido por una 
universidad reconocida o una institución a nivel universitario. Los requisitos son:  

• Ciudadano de uno de los países de la Unión Europea o de los países candidatos. 
• Disponer de un diploma universitario o equivalente o estar en último año de 

carrera. 
• Nivel alto en al menos uno de los siguientes idiomas: Holandés, Inglés, francés, 

alemán, italiano, portugués, español 
• Dominio de uno o más de los siguientes idiomas: búlgaro, croata, checo, danés, 

estonio, finlandés, griego, húngaro, irlandés, letón, lituano, maltés, polaco, 
rumano, eslovaco, esloveno, sueco o de las lenguas de un país 
candidato (Islandia, Macedonia, Montenegro, serbia y Turquía). 

 
Plazo 16 septiembre de 2013. 
 
Más información: 
http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-
bursaries/index_en.htm  
 
 

Beca Fulbright para el curso 2014/2015 
 
Se convoca una beca de formación o de investigación en Estados Unidos para el curso 
2014/2015 en los ámbitos de competencia del Ministerio con una duración máxima de 
doce meses que en ningún caso podrá superar la fecha límite de final de diciembre de 
2015.  
 
El plazo es el 14 de octubre de 2013.  
 
Más información: 
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/06/pdfs/BOE-A-2013-8684.pdf  

http://www.juventudenaccion.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/06/pdfs/BOE-A-2013-8684.pdf
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