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Injuve 

El Injuve es la Agencia Nacional de dos programas europeos 
dedicados a la juventud 
 
  
 
 
 
 
Y es Coordinador Nacional de la Red Eurodesk, una red de 
información sobre movilidad europea dirigida a los jóvenes 
 
 



La movilidad tiene un gran impacto en la empleabilidad y 
el desarrollo de las capacidades  

Favorece a personas con menos oportunidades. 

Porque  el acceso a los programas de movilidad es 
desigual. 

Servicios de información tienen un papel crucial en el 
suministro de información a todas las personas jóvenes. 

¿POR QUÉ? 



Programas europeos de movilidad 

Juventud con Europa (1988 -1999). Intercambios y 
voluntariado (SVE), encuentros formativos.  

 
Eurodesk (1990) 
 
Juventud (2000-2006) 
 
Juventud en Acción (2007-2013)  

 
Erasmus+. Integración de los programas de educación y 
juventud en una marca común (2014-2020)  

 
Cuerpo Europeo de Solidaridad (2018-2020)  
 
Nueva generación de programas (2021-2027)  



Objetivos 



Objetivos 



Organizaciones 
 

Oportunidades de formación 
para trabajadores en el ámbito 
de la juventud, intercambio de 
buenas prácticas y creación de 

redes. 
Son beneficiarios de los 

programas 

Jóvenes 
 

Adquieren habilidades y 
competencias esenciales para su 

desarrollo personal, mejorando su 
empleabilidad a través de la 

educación no formal e informal. 

Los programas de la Comisión Europea Erasmus+: Juventud en 
Acción y Cuerpo Europeo de Solidaridad y la Red Eurodesk 
impulsan la movilidad, el aprendizaje no formal, el diálogo 
intercultural y la inclusión de los jóvenes en el ámbito europeo. 



Escribe el texto aquí…. 

 

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). 

¿QUÉ ES EURODESK? 



Escribe el texto aquí…. 

Coordinación europea: Eurodesk 

Brussels Link (EBL). 

Presente en 37 países 

1000+ oficinas locales 

La red española está compuesta por 54 

entidades (multiplicadores cualificados). 

ORGANIZACIÓN 



Escribe el texto aquí…. 
o Ofrecer información accesible y 

comprensible. 
 

o Sensibilizar a los jóvenes sobre las 
oportunidades de movilidad y alentarlos 
a convertirse en ciudadanos activos 

NUESTRA MISIÓN 



Escribe el texto aquí…. 

NUESTROS SERVICIOS 

Orientación 
personalizada 
y apoyo a los 

jóvenes. 

Campañas de 
sensibilización, 

talleres y 
divulgación 

online. 

Formación y 
desarrollo de 

capacidades para 
trabajadores 

jóvenes. 



Escribe el texto aquí…. 

RECURSOS ONLINE 



EURODESK.EU 

Noticias de la red Eurodesk y 
los últimos proyectos 

Actualizaciones de la política 
de juventud de la UE 

Guía rápida para que los 
jóvenes inicien sus viajes al 
exterior 



Oficinas y personal de Eurodesk 
en un mapa online 

Tiene como objetivo ayudar a los 
jóvenes a localizar el punto de 
información de Eurodesk más 
cercano si necesitan orientación 
y apoyo. 



Selección de oportunidades de 
la Base de Datos del Programa 
en 5 categorías. 

 1- Aprendizaje. 

 2- Voluntariado. 

 3- Prácticas. 

 4- Participación. 

 5- Becas. 



Propiedad de la Comisión Europea, 
impulsado por la red Eurodesk. 

Un punto de entrada único a Europa. 

28 idiomas. 

Eurodesk responde a las consultas 
recibidas a través del Portal. 



EURODESK.ES 

Oportunidades. 
Boletín Eurodesk. 
Red Española y sus puntos. 
Noticias. 
Agenda. 



Escribe el texto aquí…. 

LOS NÚMEROS DE EURODESK 

Alcanzó a 
1,6M de 
jóvenes a 
través de 

actividades 
presenciales. 

300.000 
consultas de 

jóvenes 
respondidas 

online. 
 

665.000 
amigos y 

seguidores 
online 

16M de visitas a 
las páginas de 

Eurodesk. 



Conoce otras culturas y mejora tu CV 
mientras vives experiencias únicas 



Lo que se puede hacer 



El Cuerpo Europeo de Solidaridad  promueve el 
valor de la solidaridad, fomentando la 
participación de los jóvenes y las organizaciones 
en actividades solidarias para reforzar la cohesión, la 
integración social, la democracia y la ciudadanía en 
Europa. 
 
• Proyectos de voluntariado 
 Voluntariado individual 
 Voluntariado en equipo 
• Proyectos solidarios 



El Cuerpo Europeo de Solidaridad , ofrece 
períodos de prácticas y empleo: 
 
• en el ámbito de la solidaridad 

 
• con un componente de aprendizaje y 

formación  
 

• en una organización con o sin ánimo de 
lucro. 





Los intercambios juveniles  del programa 
Erasmus+: Juventud en Acción ofrecen a 
grupos de jóvenes, procedentes de diferentes 
países, la posibilidad de encontrarse y de 
conocer mejor sus culturas respectivas. Los 
grupos planifican juntos el intercambio en 
torno a un tema de interés mutuo. 



Los diálogos de la juventud del programa 
Erasmus+: Juventud en Acción pretenden 
involucrar a los jóvenes en la vida democrática 
europea, promoviendo su participación en 
ella.  
 
A través de reuniones, conferencias… ponen 
en contacto a los jóvenes con los responsables 
políticos o con representantes de las 
autoridades públicas encargadas de la 
juventud para trasladarles sus iniciativas y para 
elaborar políticas más eficaces. 



• El intercambio de buenas prácticas de 
Erasmus+: Juventud en Acción permite a 
organizaciones desarrollar y reforzar redes, 
incrementar su capacidad de trabajar a 
nivel transnacional, compartir  y confrontar 
ideas, prácticas y métodos. 

 
• Los proyectos solidarios del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad son actividades 
ideadas y desarrolladas por grupos de al 
menos 5 jóvenes que se llevan a cabo en su 
propia comunidad. 



8 competencias clave: 
 

1. Comunicación en la lengua materna. 
2. Comunicación en  otros idiomas. 
3. Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencias y tecnologías. 
4. Competencia digital. 
5. Aprender a aprender. 
6. Competencias sociales y cívicas. 
7. Sentido de la iniciativa y espíritu empresarial. 
8. Conciencia y expresión cultural 

 



Más 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


 
www.erasmusplus.injuve.es  

www.erasmusplus.gob.es  
#ErasmusPlusJuventud 
erasmusplus@injuve.es 

 
https://europa.eu/youth/solidarity_es 

Facebook CES  
#EUSolidarityCorps 

#CuerpoEuropeoSolidaridad 
cuerpoeuropeodesolidaridad@injuve.es 

 
@Injuve 

@EuropeanYouthEU 
 

https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/
https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/
mailto:cuerpoeuropeodesolidaridad@injuve.es








¡Muchas gracias por vuestra atención! 
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