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¿EN QUÉ ÁMBITOS?

Participar en actividades de 
voluntariado

Organizar un proyecto
de solidaridad

Realizar prácticas y trabajar 
en el sector de la solidaridad

¿QUÉ PUEDES HACER?

El Cuerpo Europeo de Solidaridad busca fomentar la solidaridad en las sociedades 
europeas mediante la implicación de jóvenes y organizaciones en actividades 
accesibles y de gran calidad. Ofrece a la juventud oportunidades para ayudar a 
solucionar situaciones difíciles en toda Europa.

Los jóvenes de entre 17 y 30 años se registran en el portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, donde pueden buscar proyectos en los que participar desde los 18 años 
de edad.

Las organizaciones acreditadas con el sello de calidad solicitan financiación para 
sus proyectos y buscan a jóvenes participantes a través del portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

MEDIO AMBIENTE ASISTENCIA SOCIAL INCLUSIÓN SOCIAL

CREATIVIDAD INFORMACIÓN JUVENIL

CULTURA

OTROSEDUCACIÓN NO FORMAL

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿CÓMO FUNCIONA?



El voluntariado individual te ofrece la oportunidad de ayudar y participar en la labor 
diaria de distintas organizaciones durante períodos de 2 a 12 meses y, en algunos 
casos, de entre dos semanas y dos meses. Podrás realizar labores de voluntariado en 
tu país de residencia, en otro país de la Unión Europea o fuera de ella. 

El voluntariado en equipo te permite realizar labores de voluntariado durante un 
período de 2 semanas a 2 meses, en un grupo de entre 10 y 40 jóvenes de al menos 
dos países diferentes.

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

Si tienes una idea para lograr un cambio positivo en tu comunidad, puedes diseñar, 
presentar y llevar a cabo tu propio proyecto.

Los proyectos de solidaridad se desarrollan durante un período de 2 a 12 meses y en 
ellos deben implicarse al menos cinco jóvenes inscritos en el portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

Los períodos de prácticas tienen una duración de entre 2 y 6 meses, y excepcional-
mente de hasta 12 meses. Durante este tiempo, podrás desarrollar habilidades 
personales, educativas, sociales, cívicas y profesionales. Recibirás una remuneración 
de acuerdo con la normativa del país de acogida.

Los empleos son a tiempo completo y tienen una duración de 3 a 12 meses. Se rigen 
por un contrato de trabajo de acuerdo con la legislación laboral del país de acogida.

Los períodos de prácticas y los empleos pueden tener lugar en tu país de residencia 
o en otro Estado miembro de la Unión Europea.

PROYECTOS DE SOLIDARIDAD

PERÍODOS DE PRÁCTICAS Y EMPLEOS



¿QUÉ SE FINANCIA?

¿CÓMO PARTICIPAR?

Jóvenes
Regístrate en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad y busca oportunidades.

Si formas parte de un grupo de al menos 5 jóvenes y quieres llevar a cabo un 
proyecto de solidaridad, puedes solicitar financiación directamente o a través de 
una organización. No necesitáis un sello de calidad.

Si eres una organización
Para formar parte de los proyectos de voluntariado, de prácticas o de empleo del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, las organizaciones deben obtener el sello de 
calidad. Este certifica que las organizaciones son capaces de asegurar el marco 
necesario para que los jóvenes puedan participar en las actividades de solidaridad 
de acuerdo con los principios y objetivos del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Para conseguirlo deberán cumplimentar el formulario correspondiente.

Las organizaciones acreditadas con sello de calidad pueden solicitar financiación 
para sus proyectos en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad en los plazos 
que se establezcan cada año, cumplimentando los formularios correspondientes.

El programa financia los costes de viaje, la formación lingüística y el seguro.

En los proyectos de voluntariado, el programa financia también los costes de 
manutención y alojamiento. Además, recibirás dinero de bolsillo para tus gastos 
personales.

La remuneración en los períodos de prácticas y el salario en los proyectos de 
empleo corren a cargo de la organización responsable. Además, si realizas tu 
período de prácticas o empleo en otro país, recibirás una pequeña asignación para 
ayudarte con los gastos de llegada al país extranjero.

El programa contempla líneas adicionales de financiación para fomentar la partici-
pación de jóvenes con menos oportunidades o con necesidades especiales.



En España, la gestión del Cuerpo Europeo de Solidaridad corresponde a la Agencia 
Nacional Española, integrada en el INJUVE, y de la que forman parte los organismos 
de juventud de las comunidades y ciudades autónomas y el Consejo de la Juventud
de España. 

Infórmate en el Injuve, en tu comunidad autónoma o en la web
www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es

¿QUIÉN LO GESTIONA?

¿DÓNDE ME INFORMO?

Instituto de la Juventud de España
cuerpoeuropeodesolidaridad@injuve.es

91 782 78 23 

Consejo de la Juventud de España
info@cje.org 
91 701 04 20

Comunidad Autónoma de Andalucía
programaseuropeos.iaj@

juntadeandalucia.es
 95 503 57 00

Comunidad Autónoma de Aragón
juventud.iaj@aragon.es

 97 671 68 59  

Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias
cursosjuventud@asturias.org

98 510 83 58 – 98 510 83 68

Comunidad Autónoma de
las Illes Balears

europa-jove@dgjovent.caib.es
97 117 89 17

Comunidad Autónoma de Canarias
cpadbat@gobiernodecanarias.org
 jaracab@gobiernodecanarias.org

92 292 29 48 – 92 811 57 98

Comunidad Autónoma
de Cantabria

forjoven@cantabria.es 
94 220 73 94

Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha

erasmusplus.juventud@jccm.es
92 533 01 48 – 92 533 01 16

Comunidad de Castilla y León
eurojoven.castillayleon@jcyl.es 

98 331 72 32

Comunidad Autónoma
de Cataluña

rclosas@gencat.cat
ggarcia@gencat.cat

93 483 83 22 – 93 483 84 13

Comunidad Autónoma de 
Extremadura

miguel.romero@juntaex.es
92 400 81 73

Comunidad Autónoma
de Galicia

erasmus.xuventude@xunta.es
98 154 57 12

 
Comunidad de Madrid

erasmusplus.juventud@madrid.org
91 276 74 33

Comunidad  Autónoma de
la Región de Murcia
europajoven@carm.es

96 835 72 69

Comunidad Foral de Navarra
roteizau@navarra.es 

84 842 78 77
 

Comunidad Autónoma
de la Rioja

info.juventud@larioja.org 
90 020 02 72

 
Comunidad Valenciana

erasmusplus_joventut@gva.es 
96 310 86 15

Comunidad Autónoma
del País Vasco

gazteria-europa@euskadi.eus
94 501 95 02

Ciudad de Ceuta
juventud@ceuta.es 

95 651 88 44

Ciudad de Melilla
erasmusplus@melilla.es

 95 269 92 07  



Visita la web del programa  

MÁS INFORMACIÓN

www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es
En ella encontrarás información más detallada sobre cada una de 
las acciones, así como la Guía del Cuerpo Europeo de Solidaridad 

y el acceso a los formularios para solicitar financiación.
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