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

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

Número de 
referencia 

Fecha límite Nombre del programa 

EU0010000085 10 Abril 2013 Fundación Europea de la Juventud – Becas para 
actividades juveniles  

EU0010000500 12 Abril 2013 MEDIA 2007-Apoyo para el desarrollo de 
proyectos de producción  

EU0010000501 12 Abril 2013 MEDIA 2007-Apoyo para el desarrollo de 
trabajos interactivos online y offline 

EU0010000546 13 Abril 2013 Concurso de posters Right2move 
EU0010000352 15 Abril 2013 Prácticas en el Centro Norte-Sur del Consejo de 

Europa 
EU0010000091 30 Abril 2013 Prácticas en el Consejo de Europa 

EU0010000147 30 Abril 2013 Prácticas en la Oficina del Defensor del Pueblo 
Europeo  

EU0010000150 30 Abril 2013 Programa de prácticas en la Oficina del Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas  

EU0010000180 30 Abril 2013 Prácticas en el Tribunal Europeo de Justicia 

EU0010000389 30 Abril 2013 Prácticas en el Centro Europeo para el control y 
prevención de enfermedades (ECDC) 

EU0010000493 30 Abril 2013 MEDIA 2007 -  Festivales Audiovisuales 

EU0010000035 1 Mayo 2013 JUVENTUD EN ACCIÓN – Acción 2: Servicio 
Voluntario Europeo  

EU0010000355 1 Mayo 2013 JUVENTUD EN ACCIÓN – Acción 3.1 
Cooperación con los países vecinos de la UE 

EU0010000356 1 Mayo 2013 JUVENTUD EN ACCIÓN - Acción 4.3. Formación 
y trabajo en red de trabajadores en juventud y 
de organizaciones juveniles  

EU0010000357 1 Mayo 2013 JUVENTUD EN ACCIÓN - Acción 5.1 – 
Reuniones de jóvenes y responsables de 
políticas de juventud  

EU0010000165 3 Mayo 2013 Cultura (2007-2013): Acción 1 – Apoyo de 
acciones culturales 

EU0010000172 14 Mayo 2013 Programa de apoyo a las políticas TIC - ICT PS 

EU0010000004 15 Mayo 2013 Prácticas y visitas de estudio en el Parlamento 
Europeo  

EU0010000320 15 Mayo 2013 Prácticas en la Asociación Europea de Libre 
Comercio - EFTA 

http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000085&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000085&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000500&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000500&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000501&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000501&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000546&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000352&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000352&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000091&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000147&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000147&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000150&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000150&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000150&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000180&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000389&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000389&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000493&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000035&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000035&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000355&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000355&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000356&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000356&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000356&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000357&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000357&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000357&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000165&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000165&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000172&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000004&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000004&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000320&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000320&country=EU&show
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EU0010000345 15 Mayo 2013 Prácticas en el Parlamento Europeo para 
personas con discapacidad 

EU0010000393 15 Mayo 2013 ICI ECP – Cooperación en educación y 
formación superior entre la UE y Australia, 
Japón, Nueva Zelanda y República de Corea  

EU0010000447 17 Mayo 2013 Programa de becas Kodak para estudiantes  
EU0010000240 31 Mayo 2013 Programa de formación ejecutiva en Japón  

(ETP)  
EU0010000241 31 Mayo 2013 Programa de formación ejecutiva en Corea 

(ETP)  
EU0010000358 31 Mayo 2013 Becas de prácticas en la Delegación de la 

Comisión Europea en las Naciones Unidas de 
Nueva York  

EU0010000370 31 Mayo 2013 Premio a la investigación sobre política cultural 
(CPRA) para investigadores de políticas 
culturales comparadas 

EU0010000088 1 Junio 2013  Europa de los Ciudadanos: Acción 1: 
Ciudadanía activa en Europa – Hermanamiento 
de ciudades  

EU0010000322 1 Junio 2013  Europa de los Ciudadanos – Organizaciones de 
la sociedad civil activas en Europa (Acción 2) 

EU0010000396 1 Junio 2013  Europa de los Ciudadanos: Acción 1 – Medida 
2: Medidas de apoyo a proyectos ciudadanos  

EU0010000030 3 Junio 2013  JUVENTUD EN ACCIÓN : Acción 1 : Juventud en 
Europa  

EU0010000505 3 Junio 2013  Media 2007- Apoyo para las emisiones de 
televisión de contenidos audiovisuales sobre 
Europa  

EU0010000028 10 Junio 2013  Programas de formación EU-Japón 
EU0010000543 10 Junio 2013 Programa académico de movilidad INTRA-ACP  
EU0010000382 15 Junio 2013  Becas de prácticas en la Agencia Europea del 

Medicamento  
EU0010000096 25 Junio 2013 LIFE + (2007-2013) 
EU0010000397 27 Junio 2013 JUVENTUD EN ACCIÓN – Acción 4.5. Proyectos 

de apoyo a actividades de información para 
jóvenes y trabajadores de juventud  

EU0010000336 30 Junio 2013 Concurso internacional de redacciones para 
jóvenes 

EU0010000453 30 Junio 2013 Concurso de fotos – “Europa, tengo algo que 
decirte”  

EU0010000459 30 Junio 2013 UNESCO-Fondo Internacional de la Diversidad 
Cultural (IFCD) 

EU0010000467 30 Junio 2013 Premio Max Van der Stoel  
EU0010000538 30 Junio 2013 Festival de Vídeo joven Plural + 2013  
EU0010000351 15 Julio 2013 Becas internacionales de investigación en 

Nueva Zelanda  

http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000345&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000345&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000393&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000393&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000393&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000447&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000240&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000240&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000241&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000241&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000358&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000358&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000358&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000370&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000370&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000370&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000088&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000088&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000088&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000322&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000322&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000396&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000396&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000030&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000030&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000505&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000505&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000505&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000028&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000543&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000382&country=EU&show
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000382&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000096&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000397&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000397&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000397&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000336&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000336&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000453&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000453&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000459&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000459&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000467&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000538&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000351&country=EU&show
http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000351&country=EU&show


Boletín informativo Eurodesk                                                                                                                    Abril de 2013 
 

 
 

 

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

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

 

 

 

 
Documentación europea 

 
Eurobarómetro sobre los ciudadanos involucrados en la democracia 

participativa 
El informe examina el grado en que los ciudadanos europeos participan en la 
democracia y el grado en que creen que pueden influir en  las decisiones políticas a 
través de sus propios actos y mediante los actos de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG). Esto demuestra la confianza de los europeos en las 
organizaciones de la sociedad civil para influir en las políticas y marcar una diferencia 
en la vida de sus comunidades. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil 
consideran más probable influir en la toma de decisiones a nivel local y nacional (75% 
y 70% respectivamente) que a nivel de la UE (53%). 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_373_en.pdf 
 
 

Eurobarómetro sobre derechos electorales 
El estudio investiga el conocimiento de los ciudadanos de la UE en materia de derechos 
de voto, en particular el derecho a votar y a presentarse como candidato a las 
elecciones europeas y municipales en el estado en el que vive la persona. Las 
opiniones también versan acerca de los derechos de voto de los ciudadanos no 
nacionales de la UE que residen en otros países de la UE y sobre las fórmulas para 
aumentar la participación en las elecciones al Parlamento Europeo. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364 
 
 

Educación Física y Deporte en el contexto escolar europeo 
El informe se refiere a la educación primaria y secundaria y proporciona una visión de 
los siguientes temas: estrategias e iniciativas nacionales a gran escala, la situación de 
la educación física en los programas nacionales y los documentos de dirección, el 
tiempo recomendado anual enseñado, evaluación de alumnos, formación del 
profesorado, las actividades extracurriculares y las reformas planeadas. Según este 
informe, la educación física es una asignatura obligatoria en la escuela, pero que 
comúnmente se percibe como menos importante que otros temas. 
El informe es el resultado de un análisis en profundidad de los datos proporcionados 
por las unidades nacionales de Eurydice y es el primer intento de la Comisión Europea 
para evaluar el estado de la situación de la educación física en las escuelas de los 
países europeos. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/150EN.pdf 
 
 
La financiación de la educación en Europa 2000-2012: El Impacto de la Crisis 

Económica 
El estudio, elaborado por Eurydice de la Comisión Europea, analiza las tendencias en el 
gasto en educación en el período 2000-2012 y examina el impacto que la crisis 
financiera y económica ha tenido sobre los presupuestos de educación en toda Europa 
en los últimos años. El análisis abarca la evolución de la financiación de la educación 
desde preescolar hasta la educación superior y proporciona una visión general de las 
principales tendencias en el sector de la educación de adultos en 31 países europeos. 
 
El informe completo incluye información sobre el contexto económico, el gasto público, 
la evolución del presupuesto nacional en educación, la financiación de los recursos 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_373_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#364
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/150EN.pdf
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humanos, la infraestructura educativa, los sistemas de apoyo y la ayuda financiera 
para los estudiantes. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/147EN.pdf 
 
 

Revisión trimestral de la UE de la situación de Empleo y Asuntos Sociales – 
Marzo de 2013 

De acuerdo con la revisión de la Comisión Europea, la divergencia sigue aumentando 
en todos los Estados miembros lo que se traduce en el mercado laboral en cada vez  
problemas sociales más persistentes; marcados por el desempleo cada vez mayor en la 
UE y por un deterioro de la situación de muchos hogares, y en particular de los 
jóvenes. El empleo ha tenido una tendencia a bajar otra vez desde mediados de 2011, 
con una evolución positiva sólo perceptible en el trabajo a tiempo parcial. El desempleo 
aumentó de nuevo en enero de 2013, a 26,2 millones en la UE, lo que representa el 
10,8% de la población activa, y se refiere a casi uno de cada cuatro jóvenes 
económicamente activos. 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9962&langId=en 
 
 
Red eTwinning Plus  
Plataforma para las escuelas en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Túnez y 
Ucrania para vincularlas con las escuelas de los países de la UE y otros. Permite a 
estos países unirse a una clase masiva virtual en el que los alumnos y los profesores 
aprenden a descubrir las diferentes culturas a través de proyectos interactivos. 
http://plus.etwinning.net/en/pub/index.htm 
 
 
Movimiento contra el discurso del odio 
Plataforma online de la campaña del Consejo de Europa contra el odio expresado 
online. Desde el sitio Web, es posible unirse a la campaña, subir declaraciones 
personales o mensajes acerca de las expresiones de odio y mantenerse al día sobre la 
campaña. 
http://www.nohatespeechmovement.org 
 
 
UNESCO "Mind the gap - Género y Educación" 
Nueva herramienta online que destaca los avances y escollos de la educación de niñas 
y mujeres en todo el mundo. 
La herramienta está disponible en inglés, francés y español. 
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/mind-the-gap.aspx?SPSLanguage=EN 
 
 
Aula del Consumidor 
Comunidad Web para los profesores que reúne una amplia biblioteca de recursos para 
la educación de los consumidores de toda la UE, junto con herramientas interactivas y 
que colabora en la ayuda a preparar y compartir clases con estudiantes y otros 
profesores. El sitio Web está disponible en inglés, francés y alemán. 
http://www.consumerclassroom.eu 
 
 
 
 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/147EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9962&langId=en
http://plus.etwinning.net/en/pub/index.htm
http://www.nohatespeechmovement.org/
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/mind-the-gap.aspx?SPSLanguage=EN
http://www.consumerclassroom.eu/
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Programas de financiación 

 
Concurso de carteles Eurodesk Right2move 

Los jóvenes de 18 a 30 años de edad, ciudadanos de uno de los 33 países de la red 
Eurodesk, que hayan sido participantes en el pasado o actualmente de alguno de los 
programas de movilidad europeos (por ejemplo, Erasmus, Juventud en Acción, 
Leonardo da Vinci) son invitados a responder a la pregunta "¿Cómo ha influido 
right2move en tus sentimientos como ciudadano europeo?" en formato de póster. Cada 
concursante podrá presentar un solo cartel. 
 
Los carteles deben presentarse en la página del concurso Eurodesk Facebook antes del 
13 de abril de 2013. El público votará por los 10 mejores diseños desde el 14 al 28 
de abril de 2013. Un jurado europeo elegirá los tres ganadores que conseguirán un 
viaje de 3 días a Bruselas para unirse al ‘Yo! Fest’ de la Semana de la Juventud 
Europea en mayo de 2013. Los mejores 10 carteles clasificados serán impresos y 
expuestos también durante el evento de la Semana de la Juventud Europea en la 
explanada del Parlamento Europeo. 
 
Para saber más: 
http://www.facebook.com/Eurodesk?v=app_448952861833126&rest=1 
 

Feria Google Science 2013 
Concurso científico online que busca mentes curiosas en los cuatro rincones del globo. 
Los científicos jóvenes, de 13 a 18 años, de todo el mundo, están invitados a participar 
en la feria y presentar proyectos interesantes y creativos relacionados con el mundo de 
hoy. Pueden competir por su cuenta o en un equipo de hasta tres personas. Los 
participantes pueden presentar proyectos en cualquiera de las siguientes categorías: 
ciencia informática y matemáticas, ciencias ambientales, ciencias sociales y del 
comportamiento, flora y fauna, energía, espacio, invenciones e innovaciones, física, 
biología, química, ciencias de los alimentos, electricidad y electrónica. Una categoría 
especial, ‘Ciencia en Acción’, se otorgará a un proyecto que aborde un problema social, 
ambiental, ético, de salud o de bienestar. El ganador del Gran Premio recibirá una beca 
de Google y un viaje a las Islas Galápagos con ‘National Geographic Expeditions’. Para 
los otros ganadores habrá becas y premios interesantes. 
 
Fecha límite: 30 de Abril de 2013, 11:59:59 PT. 
 
Para saber más: https://www.googlesciencefair.com/en/2013 
 
 
Concurso de foto de la OIT "trabajadoras domésticas inmigrantes en Europa" 

Los jóvenes de 18 años de edad, con domicilio en Europa, están invitados a tomar 
fotografías que capturen a los trabajadores domésticos inmigrantes en el entorno de 
trabajo (normalmente en casa de sus empleadores), en la sociedad o en sus propios 
hogares. Las imágenes deberán transmitir una imagen positiva del trabajo doméstico y 
de la inmigración y demostrar el carácter y la capacidad de recuperación de estos 
trabajadores. 
Los participantes pueden presentar hasta un máximo de tres fotos por persona (hasta 
5 MB de tamaño, por lo menos de 6 megapíxeles), tomadas por ellos mismos, en 
Europa, y en los últimos dos años. Las propuestas deben incluir un título, la fecha de 
realización, la ubicación y la leyenda, con un máximo de 100 palabras, explicando lo 
que la imagen representa, en uno de los tres idiomas oficiales de la OIT (inglés, 

http://www.facebook.com/Eurodesk?v=app_448952861833126&rest=1
https://www.googlesciencefair.com/en/2013
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francés o español). Un jurado seleccionará hasta 20 fotografías para una exposición en 
el sitio Web de la OIT y para una conferencia en Bruselas, así como las tres fotografías 
ganadoras. 
Fecha límite: 30 de abril de 2013, 23:59 CET. 
Para saber más: 
http://www.ilo.org/brussels/information-resources/news/WCMS_206622/lang--
en/index.htm 
 
 

VinylPlus 2013 – Concurso de fotografía de la Plataforma Pensamiento 
Sostenible 

Los jóvenes de entre 18 a 30 años de edad, procedentes de todo el mundo están 
invitados a expresar su opinión a través de la presentación de hasta tres imágenes que 
aborden la cuestión siguiente: "El crecimiento inteligente, sostenible e integrador en 
Europa y más allá ¿Cómo podemos hacer que esto suceda?". Todas las imágenes 
deben incluir un breve texto explicativo, de un mínimo de 500 caracteres, sobre cómo 
abordar la cuestión. Los participantes están invitados a calificar también a otros 
miembros, simplemente haciendo clic en la imagen y eligiendo el número de estrellas 
con las que la que se les quiere premiar. Ellos sólo podrán votar la misma obra una 
vez, pero pueden votar tantas presentaciones como ellos quieran. Estos votos 
establecerán los finalistas del concurso. Los ganadores serán seleccionados por un 
jurado profesional de periodistas y de representantes de la industria. Los ganadores 
tendrán la oportunidad de ganar un mini iPad. Los tres participantes más activos 
recibirán una bolsa de deportes de PVC reciclado. 
Fecha límite: 30 de abril de 2013. 
Más información en: http://www.sustainablethinking.eu/competitions/picture/706 
 

Juventud en Acción 3.2 - "La juventud en el mundo»: Cooperación con los 
países vecinos que no sean los países de la Unión Europea (EACEA/10/13). 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar proyectos que promuevan la cooperación en 
materia de juventud entre los países del programa Juventud en Acción y los países 
asociados distintos de los que son vecinos de la Unión Europea (países que han 
firmado con la Unión Europea un acuerdo relevante para el ámbito de la juventud). 
Esta convocatoria está dirigida a organizaciones que trabajan en el sector de la 
juventud, que están promoviendo proyectos de cooperación en este campo, con  la 
participación de los trabajadores sociales, dirigentes juveniles, los jóvenes y otros 
actores involucrados en organizaciones y estructuras juveniles. El proyecto deberá 
incluir actividades de carácter no lucrativo que estén relacionadas con el ámbito de la 
juventud y la educación no formal. Los proyectos deberán iniciarse entre el 1 de 
octubre 2013 y el 31 de diciembre de 2013, con una duración mínima de 6 meses y un 
máximo de 12 meses. 
Fecha límite: 14 de mayo de 2013. 
Para saber más:  
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2_en.php 
 

Premio Europeo "Para el empleo juvenil en la Economía Social" 
El premio promueve soluciones innovadoras a nivel euro-mediterráneo dirigidas a 
combatir el problema del desempleo juvenil. Este año, el premio de 5.000 € 
recompensará a una empresa joven, creada por jóvenes de entre 18 y 30 años, que 
haya creado empleo para los jóvenes en la Unión Europea o en Marruecos. 
La participación está reservada a las empresas de economía social, cuya sede social se 
base en uno de los estados miembro de la UE o en Marruecos, que haya sido creada 
entre el 15 mayo de 2011 y el 15 de noviembre de 2012 por al menos dos jóvenes y 
que haya creado puestos de trabajo para jóvenes. 
Fecha límite: 15 de mayo de 2013. 
Para saber más: http://tinyurl.com/d8oq628 

http://www.ilo.org/brussels/information-resources/news/WCMS_206622/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/brussels/information-resources/news/WCMS_206622/lang--en/index.htm
http://www.sustainablethinking.eu/competitions/picture/706
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_3_2_en.php
http://tinyurl.com/d8oq628
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Convocatoria – Capítulo Erasmus Universidad para la Educación Superior 
2014-20. 

La Carta Universitaria Erasmus establece el marco general para las actividades de 
educación superior europeas de cooperación al desarrollo institucional (IES) que 
pueden llevarse a cabo dentro del programa Erasmus como parte del Programa de 
Aprendizaje Permanente (PAP). Todas las instituciones de educación Superior 
establecidas en uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, Croacia, 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía, Antigua República Yugoslava de Macedonia y 
Suiza pueden solicitarlo. 
 
Fecha límite: 15 de mayo de 2013. 
 
Para saber más: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0009:0010:EN:PDF 
 
 

Juventud en Acción 4.5 - Apoyo a las actividades de información dirigidas a 
los jóvenes y a quienes trabajan con jóvenes y organizaciones juveniles 

(EACEA/11/13). 
 
El objetivo de esta convocatoria es apoyar proyectos que promuevan acciones de 
información y comunicación con una dimensión europea que se dirijan a jóvenes y 
líderes juveniles, en el contexto del Año Europeo de los Ciudadanos y con perspectiva 
de cara a las elecciones al Parlamento Europeo en 2014. Los proyectos tendrán como 
objetivo a largo plazo fomentar la participación de los jóvenes en la vida pública y 
facilitar el logro de su potencial como ciudadanos europeos activos y responsables. 
 
Los proyectos deben incluir actividades de carácter no lucrativo que estén relacionadas 
con el ámbito de la juventud y la educación no formal. Estos deben comenzar entre el 
1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2013, con una duración mínima de 9 meses y 
una duración máxima de 15 meses. 
 
Fecha límite: 27 de junio de 2013, 12.00 CET. 
 
Para saber más: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_5_en.php 
 

 
UNESCO Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (ICD) 

El Fondo tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible y la reducción de la 
pobreza en los países en desarrollo que tomaron parte en la Convención de 2005 sobre 
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Los proyectos 
del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural apoyan el objetivo de fomentar el 
surgimiento de un sector cultural dinámico, principalmente para facilitar la introducción 
de nuevas políticas e industrias culturales, o para fortalecer las ya existentes. 
 
Fecha límite: 30 de junio de 2013, medianoche CET. 
 
Para saber más: 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-
expressions/international-fund 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0009:0010:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:085:0009:0010:EN:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_5_en.php
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/international-fund
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/international-fund
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Noticias Europeas 

 
La Conferencia de Juventud de la UE destaca que el empleo es clave para la 
inclusión de los jóvenes en la sociedad 
Más de 150 jóvenes y 100 responsables políticos de 27 Estados miembros de la UE se 
reunieron en la “Conferencia de Juventud de la UE” en Dublín (Irlanda) del 11 al 13 de 
marzo para contribuir a las políticas de juventud. Esta conferencia fue organizada por 
la presidencia irlandesa de la UE. Los jóvenes mencionaron el empleo como 
fundamental para su inclusión en la sociedad y destacaron también la importancia de 
una buena transición de la educación al empleo en este momento particularmente 
vulnerable. Se analizaron para ello siete áreas temáticas, extraídas de los resultados 
de las consultas nacionales en los 27 Estados miembros. Los jóvenes y los funcionarios 
del Ministerio de los 27 Estados miembros que asistieron a la conferencia, definieron 
conjuntamente 21 conclusiones prioritarias. Estas conclusiones servirán de base para 
conformar la Resolución del Consejo sobre la inclusión social que pondrá punto final al 
ciclo de consulta con los jóvenes que se ha desarrollado durante 18 meses. También se 
usarán para desarrollar las conclusiones del Consejo sobre la contribución de la calidad 
del trabajo juvenil al desarrollo, el bienestar y la inclusión social de los jóvenes. Estas 
conclusiones serán propuestas por Frances Fitzgerald, Ministro de Asuntos Sociales de 
Infancia y Juventud, bajo la presidencia irlandesa de la UE en el Consejo de Ministros 
de la Juventud en mayo de 2013. 
http://www.dcya.gov.ie/documents/publications/JointConclusions.pdf  
 
 
Finalistas de Capital Verde Europea 2015 
Bristol, Bruselas, Glasgow y Ljubljana han sido elegidas como las cuatro finalistas para 
pasar a la siguiente etapa para conseguir ser la “Capital Verde Europea 2015”. Se trata 
de un premio anual organizado por la Comisión Europea que se destina a una ciudad 
para destacar su gestión ambiental. 
 
Los cuatro candidatos tienen que presentar su visión ambiental para su ciudad, su 
potencial para actuar como un modelo a seguir para otras ciudades y su estrategia de 
comunicación. Todo esto se presentará a un jurado en Bruselas el 24 de mayo. Tras las 
deliberaciones del Jurado, la Capital Verde Europea 2015 se darán a conocer en una 
ceremonia oficial en Francia el 14 de junio de 2013 y será anunciada por la actual 
Capital Verde Europea, Nantes. 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm  
 
 
La Comisión Europea da luz verde a la adhesión de Croacia a la UE el 1 de julio 
2013 
La Comisión Europea adoptó el 26 de marzo su último informe de seguimiento sobre 
los preparativos de Croacia para la adhesión a la UE y concluyó que el país está ya 
preparado para unirse a Europa. 
 
Según la Comisión, Croacia ha completado las diez acciones prioritarias identificadas 
en el informe anterior emitido en octubre y ha mostrado la voluntad y la capacidad de 
cumplir con todos los compromisos pendientes con tiempo suficiente antes de la 
adhesión. La Comisión llegó a la conclusión de que Croacia está lista para unirse a la 
Unión Europea este 1 de julio 2013. 
http://tinyurl.com/cehsvd4  
 

http://www.dcya.gov.ie/documents/publications/JointConclusions.pdf
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
http://tinyurl.com/cehsvd4
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Cómo hacer que la UE sea un destino accesible para los estudiantes e 
investigadores 
Cada año, cientos de miles de estudiantes e investigadores extranjeros viajan a 
Europa. Esta movilidad internacional contribuye a la competitividad económica y 
fomenta la generación y adquisición de conocimientos, habilidades e ideas. Sin 
embargo, los estudiantes e investigadores extranjeros a menudo se enfrentan con 
unas normas de admisión y procedimientos complejos y poco claros. Para hacer que 
Europa sea un destino más atractivo para la investigación y la innovación, el 25 de 
marzo la Comisión Europea propuso mejorar las actuales normas y condiciones para 
facilitar la entrada y permanencia de estudiantes, investigadores y otros grupos de 
terceros países, asi como estudiantes de escuela, alumnos, voluntarios y au-pairs. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-275_en.htm  
 
 
La Comisión Europea pide a los Estados Miembros que apliquen la convención 
de la Organización Internacional del Trabajo a los trabajadores domésticos 
La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Decisión del Consejo que 
autoriza a los Estados miembros a que ratifiquen el Convenio de 2011 sobre el trabajo 
decente para los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo 
(Convenio No. 189). 
Los países que ratifiquen el Convenio de la OIT garantizarán condiciones justas y 
decentes para los trabajadores domésticos mediante la protección de sus derechos 
fundamentales relacionados con el trabajo, la prevención del abuso y de la violencia y 
el establecimiento de medidas de protección y prevención de riesgos laborales para los 
jóvenes trabajadores domésticos. 
 
La propuesta de Decisión del Consejo es necesaria porque los Estados miembros no 
pueden autónomamente ratificar los convenios de la OIT, sin autorización previa del 
Consejo con respecto a las partes de la Convención que pertenecen al ámbito de su 
competencia. Por otro lado, la propia UE no puede ratificar un convenio de la OIT ya 
que sólo los Estados pueden ser partes en él. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-264_en.htm  
 
 
22 a 23 abril 2013: Reunión de Directores Generales de Educación Superior, 
en Dublín (Irlanda) 
El objetivo de esta reunión es dar la oportunidad de debatir temas de actualidad en la 
agenda de la educación europea y compartir prácticas idóneas a los Directores 
Generales de Educación Superior de todos los Estados Miembros. El enfoque global del 
encuentro será el compromiso regional. Los participantes serán los Directores 
Generales responsables de la educación superior, los representantes de las 
conferencias de rectores y la Comisión Europea. 
Para saber más: 
http://eu2013.ie/events/event-items/meetingofdirectorsgeneralforhighereducation-
20130422  
 
 
23 de abril 2013: Seminario Defensor del Pueblo "Es nuestra Europa: ¡vamos a 
activarnos!" en Bruselas, Bélgica 
El seminario se dirigirá especialmente a los ciudadanos europeos y concretamente la 
forma en que se puede contribuir a construir la Unión Europea, ya sea mediante el uso 
de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), dirigiéndose al Defensor del Pueblo Europeo, 
o mediante la movilización de grandes grupos de ciudadanos para llevar a cabo 
iniciativas que partan de una base ciudadana. Los participantes tendrán la oportunidad 
de compartir sus opiniones con los siguientes conferenciantes: Viviane Reding, 
Vicepresidenta de la Comisión Europea, Martin Schulz, Presidente del Parlamento 
Europeo y Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión Europea. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-275_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-264_en.htm
http://eu2013.ie/events/event-items/meetingofdirectorsgeneralforhighereducation-20130422
http://eu2013.ie/events/event-items/meetingofdirectorsgeneralforhighereducation-20130422
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El evento también será transmitido vía web a las 9:30 AM aquí o desde el Parlamento 
Europeo y en Europa por satélite. Durante el evento, los ciudadanos europeos podrán 
Tweet Preguntas a los ponentes, mediante el uso de Twitter con el hashtag 
#eyc2013eo. Quienes deseen asistir al seminario deben inscribirse antes del 9 de abril 
de 2013. 
 
Más información en: 
http://www.ombudsman.europa.eu/activities/calendarevent.faces/en/722/html.bookm
ark  
 
 
25 a 26 abril 2013: 6ª reunión de la Plataforma de Derechos Fundamentales, 
en Viena (Austria) 
La reunión es una de las actividades emblemáticas de la Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales (FRA) que reúne a participantes de la Plataforma de Derechos 
Fundamentales (FRP), la red de la agencia de cooperación que reúne a más de 300 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan varios temas de derechos 
fundamentales en toda la Unión Europea. Este año la atención se centrará en la no 
discriminación y los delitos provocados por el odio y la xenofobia. Sólo las 
organizaciones que forman parte de la Plataforma de Derechos Fundamentales podrán 
participar en la reunión. La participación de otros invitados y observadores es sólo por 
invitación. 
Para saber más: http://fra.europa.eu/en/frp2013  
 
 
26 de abril 2013: Conferencia "La renovación de la educación y la formación 
profesional para hacer frente a adecuar las cualificaciones: ¿aprendizaje en el 
trabajo y aprendizaje para todos?" en Tesalónica (Grecia) 
La conferencia reunirá a responsables políticos para debatir sobre cómo la educación y 
la formación profesional puede mejorar la información sobre las necesidades del 
mercado de trabajo, cómo las diversas formas de aprendizaje puede hacer frente al 
desempleo juvenil y cómo el aprendizaje entre iguales y sus alianzas pueden ayudar a 
desarrollar el aprendizaje basado en trabajo. 
Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, estará 
en la inauguración del evento. 
La fecha límite para registrarse es el 15 de abril de 2013. 
Para saber más: http://events.cedefop.europa.eu/VET-conference-2013/en  
 
 
29 al 30 abril de 2013: Conferencia sobre la Igualdad de Género y la 
Estrategia Europa 2020 en Dublin (Irlanda) 
La conferencia reunirá a expertos nacionales en materia de igualdad de género y en 
asuntos de empleo. Además, participarán académicos, representantes de la Comisión y 
del Parlamento Europeo, junto con organizaciones no gubernamentales para examinar 
"Compromiso económico de las mujeres y la Agenda Europa 2020". El evento conecta 
con el objetivo de empleo que marca la Agenda Europa 2020 y se basará en la 
investigación reciente "La igualdad de género: el empleo, la educación y el espíritu 
empresarial", realizado por la OCDE para la Comisión. Se invitará a asistir a los 
ministros del Trío de Presidencias y a la Vicepresidenta Reding. 
 
Para saber más: 
http://www.eu2013.ie/events/event-items/genderequalityconference-20130429  
 
3 a 4 mayo 2013: StudyWorld 2013 en Berlín (Alemania) 
La 8 ª Feria internacional de la educación superior y continua facilitará información de 
primera mano acerca de los programas de grado y master en Alemania y en el 
extranjero. Otros temas que incluyen son las prácticas, becas y otras fuentes de 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.faces
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm
http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/document.faces/en/49627/pdf.bookmark
http://www.ombudsman.europa.eu/activities/calendarevent.faces/en/722/html.bookmark
http://www.ombudsman.europa.eu/activities/calendarevent.faces/en/722/html.bookmark
http://fra.europa.eu/en/frp2013
http://events.cedefop.europa.eu/VET-conference-2013/en
http://www.eu2013.ie/events/event-items/genderequalityconference-20130429
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financiación. Entre los expositores se incluyen universidades públicas y privadas de 
todo el mundo, las instituciones de ayuda financiera y de becas, servicios de 
información de los estudiantes y servicios de consultoría, agencias de prácticas, 
organizaciones de intercambio académico y fundaciones. El programa de la feria 
comprende alrededor de 50 presentaciones que se ocupan de todos los aspectos del 
estudio y carreras. 
Para saber más: http://www.studyworld2013.com/en 
  
14 al 19 mayo: “Juntos aprendemos, juntos podemos cambiar” Seminario 
sobre Metodología y Calidad de la Educación entre iguales en Hütten 
(Alemania) 
Organizado por la “Organización Europea para la formación entre iguales” (European 
Training Organisation Peer, EPTO) y la organización alemanan Bildungswerk BLITZ EV 
como parte de la campaña "Juntos aprendemos, juntos podemos cambiar”. El 
seminario tiene como objetivo promover la educación entre iguales como una forma de 
activismo para los jóvenes y contribuir a la promoción de los derechos humanos, la 
toma de responsabilidades de los jóvenes y la superación de los prejuicios y la 
discriminación. Este seminario está dirigido a jóvenes de 18 a 30 años de edad y 
profesionales de la juventud en los países con programas de educación entre iguales 
con los jóvenes. 
 
El idioma de trabajo es el inglés y hay una cuota de inscripción de 25 euros. 
Las solicitudes deberán enviarse antes del 19 de abril de 2013. 
Para saber más: http://tinyurl.com/bujfn5x  
 
 
25 a 26 mayo, 2013: Festival Mundial Village en Helsinki (Finlandia) 
El festival ofrecerá disfrutar de los sonidos de diferentes culturas y de sorpresas 
procedentes de países de todo el mundo. El festival se centrará en los derechos 
humanos, el teatro y el Este y Sudeste de Asia. 
Los voluntarios pueden solicitar su participación mediante el envío de una inscripción. 
 
Para saber más: 
http://www.maailmakylassa.fi/english  
 
 
30 de mayo 2013: Conferencia de empleo juvenil y emprendedores veteranos 
en Bruselas (Bélgica) 
Este evento está co-organizado por la entidad “Emprendedores veteranos”, el Comité 
de las Regiones (CDR) y la plataforma europea de emprendedores veteranos.  El 
evento se centrará en el tema "Empleo juvenil y las personas mayores". Sobre el tema 
de "Empleo juvenil: un desafío para las autoridades regionales y locales", cuatro 
colectividades locales o regionales pasarán a comentar sus problemas de empleo y las 
medidas que han adoptado o tienen previsto aplicar para rebajar la tasa de desempleo  
juvenil y de los trabajadores veteranos en su área. 
 
Para saber más: http://tinyurl.com/bpz4yyr 
 
  
19-20 junio 2013: cooperación política de Juventud en el sudeste de Europa: 
Simposio sobre el papel de la información y el asesoramiento en la promoción 
de la inclusión social de los jóvenes y el acceso a sus derechos en Zagreb  
(Croacia) 
El simposio está organizado por el consorcio sobre juventud formado por la UE y el 
Consejo de Europa, el Ministerio de Política Social y Juventud de Croacia, ERYICA y la 
red SALTO. Este evento se centrará en cómo los gobiernos, en asociación con otras 

http://www.studyworld2013.com/en
http://tinyurl.com/bujfn5x
http://www.maailmakylassa.fi/english
http://tinyurl.com/bpz4yyr
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partes interesadas, pueden aumentar su radio de alcance y ampliar su red de 
información y asesoramiento de apoyo a los jóvenes.  
 
El simposio está dirigido a los responsables políticos implicados en el desarrollo de la 
política de juventud en la UE y de los Estados miembros del Consejo de Europa con un 
enfoque en la región del sudeste de Europa, los profesionales y los jóvenes 
profesionales, informadores juveniles, jóvenes investigadores, representantes de los 
organismos de coordinación de las estructuras nacionales y regionales de información 
juvenil, trabajadores interesados en crear servicios de información juvenil y 
asesoramiento en aquellas regiones deficitarias de tales servicios, organizaciones 
juveniles y jóvenes involucrados en la práctica de información juvenil. 
Los organizadores cubrirán los gastos de viaje y alojamiento. 
La fecha límite para solicitarlo es el 10 de abril de 2013, 23:59 CET. 
 
Para saber más: 
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-
partnership/news/attachments/Call_for_Participants_Youth_Policy_Cooperation_in_SEE
_2013.pdf  
 
 
21 a 30 junio 2013: Campamento juvenil de la Paz - La participación de los 
jóvenes y las organizaciones juveniles de las regiones afectadas por el 
conflicto en el diálogo y la transformación de conflictos en el Centro Europeo 
de la Juventud, Estrasburgo (Francia) 
El campamento tiene como objetivo involucrar a los jóvenes y a las organizaciones 
juveniles de las regiones afectadas por conflictos en el diálogo y en actividades de 
transformación de conflictos basados en la educación en derechos humanos y el 
aprendizaje intercultural. El objetivo es proporcionarles una experiencia positiva en la 
vida y aprender juntos. Este año, el campamento está dirigido a jóvenes de entre 18 a 
25 años de edad de Armenia, Azerbaiyán, Kosovo (tanto de comunidades albanesas 
como serbias), Israel y la Autoridad Palestina, Georgia (incluida Abjasia y Osetia del 
Sur), y Rusia (el campamento está específicamente dirigido a jóvenes directamente 
afectados por la crisis de Georgia). Tendrán que estar totalmente comprometidos a 
participar en el proyecto del campamento, a participar en proyectos de juventud o de 
la comunidad y estar motivados para implementar iniciativas juveniles para la 
construcción de la paz dentro de sus propias comunidades y ser capaces de trabajar en 
Inglés. 
 
La fecha límite para solicitarlo es el 17 de abril de 2013. 
 
Para saber más: 
http://www.coe.int/t/dg4/youth//Source/News&Calls/2013_Youth_Peace_Camp_cours
e_description.pdf  
 
 
1 a 3 julio de 2013: EDULEARN13, 5 ª Conferencia Anual Internacional sobre 
Educación y Nuevas Tecnologías de Aprendizaje en Barcelona (España) 
Se trata de un foro internacional para aquellos que deseen presentar sus proyectos y 
discutir las últimas innovaciones y resultados en el campo de las Nuevas Tecnologías 
en la Educación, e-learning y las metodologías aplicadas a la Educación y la 
Investigación. 
Existen diferentes plazos para los participantes que quieran participar in situ o de 
forma virtual. 
Todos los detalles están disponibles aquí: http://iated.org/edulearn13  
 
 
 

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/news/attachments/Call_for_Participants_Youth_Policy_Cooperation_in_SEE_2013.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/news/attachments/Call_for_Participants_Youth_Policy_Cooperation_in_SEE_2013.pdf
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/news/attachments/Call_for_Participants_Youth_Policy_Cooperation_in_SEE_2013.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/youth//Source/News&Calls/2013_Youth_Peace_Camp_course_description.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/youth//Source/News&Calls/2013_Youth_Peace_Camp_course_description.pdf
http://iated.org/edulearn13
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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 posgrado para realizar estudios superiores en Europa 
Convocatoria para la realización de estudios de postgrado (máster, doctorados o 
trabajos de investigación) en Universidades y Centros Superiores de investigación de 
Europa (excepto España), Estados Unidos y Canadá para el curso académico 2013-
2014. 
La convocatoria está dirigida a españoles licenciados, ingenieros superiores y 
arquitectos superiores con proyectos finales de carrera presentados y aprobados. 
 
Las áreas de conocimiento para las que se conceden estas becas son: 
• Área Social y Jurídica 
• Área Biosanitaria 
• Área Politécnica 
• Área de Ciencias  
• Área de Música e Historia del Arte 
 
El plazo para presentar las candidaturas es el 8 de mayo. 
Más información: https://becas.fundacioncajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/F-
becas-convocatoria-postgrado-2013.PDF 
 
 

Becas MAEC-AECID, para ciudadanos españoles y de la Unión Europea 
residentes en España para el curso académico 2013-2014 

Los destinatarios de estas becas deben tener los siguientes requisitos:  
 
- Tener la nacionalidad española o residencia oficial y cotidiana demostrable en 
España, en el momento de solicitar la beca y dominio del español 
- Solicitud de una sola beca por persona y convocatoria.  
- No haber sido beneficiario de ningún programa de la Convocatoria de Becas MAEC-
AECID, de 6 o más meses, ni de la Fundación Carolina, en los últimos tres años.  
- Estar en posesión de pasaporte nacional con validez mínima de 6 meses en el 
momento de incorporarse al centro estudios de destino.  
- Poseer la titulación necesaria . 
- Realizar los trámites de convalidación. 
- Conocer la lengua extranjera correspondiente para la realización de los estudios 
proyectados. 
 
El plazo es el 16 de abril. 
 
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/26/pdfs/BOE-A-2013-3300.pdf  

http://www.juventudenaccion.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
https://becas.fundacioncajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/F-becas-convocatoria-postgrado-2013.PDF
https://becas.fundacioncajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/F-becas-convocatoria-postgrado-2013.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/26/pdfs/BOE-A-2013-3300.pdf
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