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� Presente en 33   

países de Europa.

� Con más de 1.800 

puestos locales. 

� Respondemos tus 

dudas por e-mail, 

teléfono y 

presencialmente.

� Tenemos una  bases 

de datos con cientos 

de convocatorias.



www.                   .eu



¿Qué me ofrece esta página?

Información sobre:

�Becas.

�Prácticas.

�Voluntariado.

�Concursos.

�Aprendizaje de lenguas.

�Programas europeos.



http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=es



¿Qué me ofrece esta página?

Información dividida por temas:

�Estudiar.

�Trabajar.

�Voluntariado.

�Tus derechos.

�Portales para jóvenes.

� Información sobre Europa.

�Ciudadanía Activa.

�Viajar por Europa





Nuevo Portal Europeo europa.eu/youth



“El programa promueve la movilidad 

dentro y fuera de la UE, el 

aprendizaje no formal y el diálogo 

intercultural. También fomenta la 

empleabilidad y la inclusión de todos 

los jóvenes, independientemente del 

contexto educativo, social y cultural”



• Acción 1. La juventud con Europa

• Acción 2. Servicio Voluntario Europeo

• Acción 3. La Juventud en el mundo

• Acción 4. Sistemas de apoyo a la juventud

• Acción 5. Apoyo a la cooperación europea 
en el ámbito de la juventud.



http://www.juventudenaccion.injuve.es



Acción.1.1 Intercambios Juveniles

Participantes

• Ser un joven de 13 a 25 años (como excepción, se permite un 
máximo del 20% de participantes con edades entre 25 y 30 años)

• Residencia en un país participante del programa.

Promotores

• Una organización no gubernamental o asociación sin ánimo de 
lucro, legalmente establecida en uno de los países del programa.

• Un organismo público local o regional que trabaje en el ámbito de 
la juventud.

• Un grupo de jóvenes no asociado. En este caso, uno de los 
jóvenes del grupo (representante) asume la responsabilidad de 
presentar la solicitud y de firmar el convenio de subvención.



Acción.1.1 Intercambios Juveniles

• Un intercambio juvenil debe tener un mínimo de 16 y un máximo de 

60 participantes (sin incluir al/los líder/es del grupo)

• Dependiendo del número de países implicados, un intercambio 

juvenil puede ser:

• Bilateral, trilateral o multilateral.

• La duración de la actividad debe ser entre 6 y 21 días, excluyendo 

los días de viaje.

¿Dónde encontrar socios?

http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/

• En ella se pueden registrar los datos de contacto y ámbitos de 

interés, así como las peticiones de socios/interlocutores para ideas 

de proyectos.



Acción.1.1 Intercambios Juveniles

¿Dónde y cuándo presentar la solicitud?

Ronda 3 1 de octubre para proyectos que empiezan entre el 1 de 

enero y el 30 de junio

Contactar con la comunidad autónoma correspondiente.

En Madrid:

Paseo de Recoletos, 7-9, 2ª planta. 28004 - Madrid +34 912 767 433

juventudenaccion@madrid.org

http://www.madrid.org/inforjoven



Acción 2 SVE

El SVE es una experiencia de aprendizaje 

en el ámbito de la educación no formal, en 

la que las personas jóvenes voluntarias 

mejoran o adquieren competencias para 

su desarrollo personal, educativo y 

profesional, así como para su integración 

social.



Acción 2 SVE
Tener entre 18 y 30 años.

Ser residente legal en el país de la Organización de Envío.

Hasta 12 meses de duración

¿Qué incluye?

� 90% de gastos de viaje.

� Alojamiento, manutención y apoyo lingüístico.

� Seguro

¿Qué no es un SVE?

� voluntariado ocasional, sin estructurar y a tiempo parcial. 

� un periodo de prácticas en una empresa. 

� un trabajo remunerado, no debe sustituir a un puesto de trabajo 

� una actividad de ocio o turística. 

� un curso de idiomas. 

� explotación de mano de obra barata. 

� un periodo de estudios o de formación profesional en el extranjero.



Acción 2 SVE

¿Cómo encontrar una organización?

Existe una base de datos en la que se puede encontrar todas las 

organizaciones acreditadas de los países programa, los países 

vecinos asociados del Sureste de Europa y de Europa oriental y 

Cáucaso, ya sean coordinadoras, de envío o acogida. 

http://www.evsdatabase.eu





Tu Primer Trabajo Eures

• Si tienes entre 18 y 30 años. 

• Si eres ciudadano de la Unión Europea y tienes 

residencia legal en España. 

• Si estas participando en algún proceso de 

selección para ofertas de trabajo a través de la 

red EURES-España; (ver convocatorias 

actualizadas en): 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/e

ures/convocatorias_ofertas/index.html



Puedes solicitar las ayudas contempladas en “Tu 

Primer Trabajo EURES” poniéndote en contacto 

con el Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE): 

• teléfono: 901119999-914207368-914722511

• correo electrónico: 

tuprimertrabajoeures@sepe.es



• EXCLUSIONES

Ten en cuenta que las prácticas, los trabajos 

en periodo de vacaciones, los trabajadores 

desplazados por su empresa, no son 

susceptibles de financiación.



















Pero… yo quiero seguir estudiando



• ¿Has pensado en Erasmus Mundus?







Campos de trabajo

• Duración: de 1 semanas a 3 semanas.

• Incluye: alojamiento, manutención y seguro.

• Costes: cuota de inscripción y viaje.

¿Cómo participar?

A través de tu comunidad autónoma o mediante 

una organización de envío.



Contacto

Elena Argudo

eurodesk1@injuve.es

Tel. 91 782 76 58

Enrique Gallardo

eurodesk@injuve.es

Tel. 91.782 77 78


