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1-QUÉ EURODESK  

• EURODESK es una Red Europea de 

información sobre movilidad europea para 

jóvenes 

•  Creada por la Comisión Europea (2007) para 

dar soporte a las políticas europeas de 

juventud  

• Ligada al programa Erasmus+ (2014-2020) 



1-QUÉ EURODESK  

• MISIÓN:  

 

Ofrecer información de una forma accesible y 

comprensible;  

 

y ayudar a los jóvenes a tomar conciencia de 

las oportunidades de la movilidad europea 

 



2-CÓMO SE ORGANIZA 

• Establecida en más de 30 países 

• 37 oficinas de coordinación nacional en 

estados miembros y asociados de la UE  

• 1098 entidades locales y regionales 

colaboradoras que generan contenidos sobre 

movilidad juvenil a pequeña escala y que 

contribuyen a ejecutar las políticas europeas 

de juventud de gran escala 



2-CÓMO SE ORGANIZA 

• La coordinación europea está en Bruselas 

Eurodesk Brussels Link  

 

• En España, la coordinación nacional la 

desempeña el Injuve 

 

• En España hay 54 entidades colaboradoras 

que denominamos también multiplicadores:  



3- QUÉ HACE EURODESK 

MULTIPLICADORES: 

Locales y regionales, gran heterogeneidad:  

gobiernos autonómicos, institutos de juventud 

autonómicos, concejalías de ayuntamientos, 

direcciones generales de diputaciones 

provinciales, asociaciones juveniles de diversa 

índole, agrupaciones comarcales…  

 

 



2-QUÉ HACE EURODESK  

 

 

Contribuir a la mejor ejecución de las 

políticas europeas de juventud y del 

programa Erasmus+ en particular 

 

Servir de instrumento de filtro y 

orientación entre la información, la 

participación y el reconocimiento de 

las competencias adquiridas 



2-QUÉ HACE EURODESK 

- Producción y difusión de contenidos 

informativos y formativos, distribuidos a 

nivel europeo, nacional y local 

 

- Atención directa a consultas, 

orientación e información en función de 

los intereses 

 



2-QUÉ HACE EURODESK 

- Compartir recursos nacionales, regionales 

y locales de las entidades colaboradoras, 

otras redes europeas, entidades públicas 

gubernamentales, incluso de entidades 

privadas 

 

 



3- QUÉ RECURSOS UTILIZA 

 
1. Portales / información sobre movilidad 

 

2. Estudiar / trabajar en el extranjero 

 

3. Programas de financiación/ becas  

 

4. Educación no formal y voluntariado: Programas 
europeos para la juventud 

 

5. Información sobre ciudadanía de la UE 

 



Portales / información sobre movilidad 

https://europa.eu/youth/EU_es
https://eurodesk.eu/


Portales / información sobre movilidad 

Difusión de CAMPAÑAS de la Red o de otras 

instituciones que estén relacionadas con el 

ámbito de actuación – fomento de la 

participación y concienciación sobre Europa 

 

 

https://timetomove.eurodesk.eu/
https://www.eesc.europa.eu/es/node/64587/tu-europa-tu-voz-cumple-diez-anos-vota-por-el-futuro
https://www.estavezvoto.eu/
https://europa.eu/youth/discovereu_es


Estudiar / trabajar en el extranjero 

EURODESK Opportunity finder 

- Aprendizaje, voluntariado, prácticas, Becas, 

participación… 

 

- Educación y formación 

 

- Portal europeo de la movilidad profesional: 

EURES 

 

 

 

https://programmes.eurodesk.eu/learning
https://programmes.eurodesk.eu/learning
https://programmes.eurodesk.eu/learning
https://programmes.eurodesk.eu/learning
https://ec.europa.eu/eures/public/es/your-first-eures-job-js
https://ec.europa.eu/eures/public/es/your-first-eures-job-js


Programas de financiación  

Comisión Europea:  

Buscador de convocatorias de financiación 
Empresa e industria, Juventud, Comunicación y servicios 

audiovisuales, Economía y sociedad digital, Educación, 

Europa con los ciudadanos, Desarrollo y cooperación, 

Horizonte 2020.. 

 

Todas las convocatorias en las diferentes áreas se gestionan 

a través del Portal del Participante 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Educación no formal y voluntariado 

PROGRAMAS EUROPEOS PARA LA 

JUVENTUD 

 Intercambios juveniles, 

movilidad de trabajadores en el 

ámbito de la juventud, 

iniciativas juveniles, 

Asociaciones estratégicas, 

Diálogo con la juventud y 

participación en la definición de 

políticas. 

 

Voluntariado, acciones 

ocupacionales (empleo y 

prácticas), proyectos solidarios 

http://www.erasmusplus.injuve.es/
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_es


Información sobre ciudadanía de la UE 

 

Centro de Recursos 

SALTO – Youth 

 

Your Europe – Ciudadanía 

en la UE y negocios 

 

Europe Direct – 

información general y 

ciudadanía de la UE 

 

#EUandME. – Qué hace 

Europa en tu vida 

cotidiana 

https://www.salto-youth.net/
https://europa.eu/youreurope/index.htm
https://europa.eu/european-union/contact_es
https://europa.eu/euandme/frontpage_en


Política de juventud de las instituciones 

UE: Estrategia de la Juventud UE (2019-2027) 

 

Comisión Europea: Diálogo Estructurado o de Juventud 
entre los representantes políticos y los jóvenes 

 

Consejo de Europa: apoyo, asistencia y recursos para los 
Estados miembros 

 

Parlamento Europeo: Euroscola, European Youth Event, 
Prácticas y visitas de estudios, Becas 

 

Consejo Económico y Social Europeo: “Tu Europa, tu 
voz” 

 

Partenariado de Juventud CoE y la UE  

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_es
https://europa.eu/youth/eu/article/115/17826_es
https://www.coe.int/en/web/youth/support
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/juventud/oposiciones_becas.html
https://www.eesc.europa.eu/es/node/64587/tu-europa-tu-voz-cumple-diez-anos-vota-por-el-futuro
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp


Más información… 

La información de la 

UE sobre Juventud en 

FB 

 

 

 

Conoce Eurodesk, 

participa en la 

encuesta y comparte tu 

experiencia 

 

https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU
https://eurodesk.eu/2018/09/25/survey/


www.eurodesk.es 

eurodesk@injuve.es 

#Eurodesk 

 

Injuve – Coordinación Nacional 

Eurodesk 

 

Ana Belén Medina Garrido 

 

 

http://www.eurodesk.es

