
PORTAL EUROPEO DE JUVENTUD
www.europa.eu/youth

¿Qué son los avisos?

EURODESK te informará de las posibilidades que existen para
desarrollar actividades a nivel europeo y te ayudará a encontrar
los recursos de información para llevar a la práctica tus ideas.
Haz click en el recuadro de “España ES” para realizar tu consulta.

Una forma de recibir todas las novedades del Portal Europeo de Juventud.

¿Qué debo hacer para recibirlos?
Los avisos sólo están disponibles para usuarios registrados. Si deseas
recibirlos debes registrarte primero y seleccionar qué clase de aviso
deseas recibir. La lista de avisos puede modificarse en cualquier momento.

¿Cómo funciona?
Cuando se envie un aviso,lo recibirás en tu email si has seleccionado ese
tema.

¿Qué temas están disponibles?
Estudios, trabajo, voluntariado, tus derechos, información sobre
Europa, portales para jóvenes ciudadanía activa y viajes por Europa.
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TELÉFONOS:

91 363 77 01 / 91 363 77 05



Quiero estudiar
el último curso de mi carrera en Inglaterra

http://ec.europa.eu/ploteus/

Un amplio abanico de información para los estudiantes
internacionales: desde información sobre las instituciones
de educación superior hasta el trabajo como estudiante
y los costes vinculados a la vida de estudiante en toda Europa.

Ploteus: el portal que te informa de las oportunidades
de aprendizaje en todo el espacio europeo. ¿Sigues buscando trabajo para este verano?

Este sitio te ofrece las oportunidades de empleo en Europa
y en todo el mundo. Ejemplos de empleos en
campamentos,parques, centros turísticos, hoteles y otras
actividades estacionales. Información útil sobre cómo
empezar, recursos y consejos.

Empleos de verano

http://www.summerjobs.com/

¿Donde puedo
encontrar información sobre voluntariado?

Esta organización reúne a las organizaciones nacionales que
llevan a cabo proyectos internacionales de servicio voluntario.
El sitio ofrece una presentación pormenorizada de la red y una
lista de sus miembros.

http://www.alliance-network.org

Asociación de organizaciones
europeas de servicio voluntario

Soy estudiante
y quiero trabajar durante las vacaciones


