
La información es poder y no queremos que ningún 
joven casteLLano–manchego se quede sin co-
nocer las posibilidades que ofrece la movilidad juvenil 
europea.
sin duda en este folleto encontraras oportunidades 
de aprendizaje intercultural, educación en valores 
como la tolerancia, solidaridad, como moverte 
con garantías por europa…

   Recuerda SOMOS
   Europa, Vivelá!

_____________

_____________

Informaté!!!!!!!!, todo
 al alcance de tu dedo en: 
http://www.portaljovenclm.com/

uk

depar ted

1 5 ma y 2017

¿Qué es?
erasmus+ es el programa de la Unión europea para 
la educación, la formación, la juventud y el deporte 
que estará en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta 
el 31 de diciembre de 2020. el capítulo de juventud 
brinda apoyo para que las personas jóvenes adquieran 
habilidades esenciales para su desarrollo personal y 
profesional mediante la educación no formal e informal 
y potencia el papel de los trabajadores y las organiza-
ciones favoreciendo la movilidad y la cooperación en el 
ámbito de la juventud.

Para la gestión de este capítulo se ha designado como 
agencia nacional al Instituto de la Juventud quien coor-
dinará la aplicación del programa con los organismos 
de juventud de las comunidades y ciudades autónomas 
así como con el consejo de la Juventud de españa.

La comisión europea reconoce la experiencia y conoci-
mientos adquiridos, a través de la educación no formal, 
durante el desarrollo de los proyectos financiados por 
Erasmus+: Juventud en Acción, mediante el certificado 
Youthpass. www.youthpass.eu

ACCIÓN CLAVE 1
movilidad de las personas jovenes por motivos de 
aprendizaje
> Movilidad de las personas jóvenes:
• Intercambios juveniles.
• Servicio Voluntario Europeo (SVE).

¿Quién puede 
participar?
De forma general, pueden participar estudiantes, pro-
fesores, formadores, personas que realicen prácticas 
profesionales o participen en programas de educación 
de adultos, voluntarios, jóvenes -entre 13 y 30 años, 
según acciones-, y trabajadores en el ámbito de la 
educación, la formación y la juventud. La participación 
se hará a través de las organizaciones que presenten 
sus proyectos para ser financiados.

¿Cómo presentar un 
proyecto?
Para presentar un proyecto se deberán seguir los pasos 
siguientes:

> Consultar la Guía del Programa.
> Comprobar que se cumplen los requisitos y crite-
rios.
> Registrarse en el Servicio de Autentificación de la 
Comisión Europea (ECAS) y en el Portal del Partici-
pante.
> Cumplimentar el formulario en línea correspon-
diente a su acción y enviarlo.
Para más información: www.erasmusplus.injuve.es

Fechas para presentar una solicitud
consultar las fechas en:

http://www.erasmusplus.injuve.es/

INTERCAMBIOS
JUVENILES

ACCIÓN CLAVE 1
Un intercambio ofrece a grupos de personas
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 inte-
rés mutuo.

Las actividades tendrán una duración de 5 a 21 
días.

Los participantes serán personas jóvenes de 
entre 13 y 30 años. el número mínimo de partici-
pantes será de 16 y el máximo de 60 (no incluye 
a líderes de grupo). cada grupo tendrá un mínimo 
de 4 integrantes, excluyendo a los líderes.

Las organizaciones solicitantes podrán ser:

> Organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales.

> Una entidad activa a nivel europeo en el ámbito de 
la juventud.

> Una empresa social.

> Un organismo público.

> Un grupo de personas jóvenes no asociado (en 
este caso, uno de los jóvenes del grupo asume el 
papel de representante y la responsabilidad en 
nombre del grupo).

> Una agrupación europea de cooperación territo-
rial.

> Una empresa con responsabilidad social corpora-
tiva.

SERVICIO
VOLUNTARIO 

EUROPEO (SVE)
ACCIÓN CLAVE 1

el sVe es una experiencia de aprendizaje en el ámbito 
de la educación no formal en la que las personas 
jóvenes mejoran o adquieren competencias para su 
desarrollo personal, educativo y profesional así como 
para su integración social. tienen la oportunidad de 
contribuir a la labor diaria de organizaciones que se 
ocupan, entre otros temas, de la participación cívica, 
la asistencia social, la inclusión de los más desfavore-
cidos, el medio ambiente, las políticas de juventud, la 
cooperación al desarrollo… 

Las personas voluntarias desarrollan su actividad en 
un país distinto al de su residencia. esta actividad, no 
remunerada y sin ánimo de lucro, se realiza a tiempo 
completo durante un periodo determinado (de 2 a 12 
meses; excepcionalmente, de 2 semanas a 12 meses) 
en beneficio de la comunidad.

Los participantes deberán tener entre 17 y 30 años.

Las organizaciones solicitantes deberán estar registra-
das en la base de datos de organizaciones acreditadas 
del sVe.

Para hacer un sVe, es necesario disponer de una enti-
dad de envío y una entidad de acogida.

La entidad de envío es aquella que gestiona la salida 
del voluntari@ y pueden ser las asociaciones no guber-
namentales en general, entidades de la administración 
local o cualquier otra asociación sin ánimo de lucro.

es la encargada de ayudar al voluntario a encontrar 
una organización de acogida y de prepararle antes del 
periodo de servicio, proporcionándole una formación 
básica para su estancia en el extranjero, gestionarle el 
seguro y facilitarle el viaje de ida y vuelta.

mantendrá también el contacto con el voluntario y la 
organización de acogida durante todo el periodo de 
realización del proyecto, velando por su correcto desa-
rrollo, y ayudará al voluntario a sacar el mayor partido 
posible a las experiencias adquiridas a la vuelta de su 
proyecto.

La organización e acogida, al igual que las organizacio-
nes de envío, pueden ser asociaciones no gubernamen-
tales en general, entidades de la administración local, 
o cualquier asociación sin ánimo de lucro que quiera 
acoger a un voluntari@, para que participen en las 
actividades que realiza.

se encarga de ofrecer al voluntario: alojamiento, manu-
tención, dinero de bolsillo, seguro y apoyo durante su 
estancia, esto implica que deberá:

*Posibilitar su integración en la sociedad local, la 
relación con otros jóvenes y su participación en 
actividades de tiempo libre.

* Designar a un tutor que será el encargado del apo-
yo personal, lingüístico y pedagógico del voluntari@, 
y la persona de contacto directo en caso de que 
tenga cualquier problema durante todo el proyecto.

 

¿Y una vez allí?

colaborar y desarrollar un proyecto de carácter social 
que ya conocerás de antemano.

¿ En que países se puede desarrollar?

en todos los estados miembros de la Ue, los Paises 
participantes que pertenecen a la asociación europea 
de libre comercio, que son miembros del espacio 
económico europeo y países candidatos a la adhesión. 
también pueden participar estados de otras partes del 
mundo como países mediterráneos asociados, comu-
nidad de estados independientes, europa del sudeste y 
america Latina.

¿Cómo puedo consultar proyectos?

en un solo click  encontraras proyecto que se ajusten a 
tus gustos y preferencias

http://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/volun-
tary-activities_es

¿Qué documentación necesito 
completar para participar en el SVE?

Redactar tu cV en inglés o en su defecto en el idioma 
del país de  destino siguiendo el modelo europeo en 
https://europass.cedefop.europa.eu/es

Redactar una carta de motivación en inglés o su defec-
to en el idioma del país de destino. te adjuntamos una 
serie de preguntas que te orientaran sobre cómo debes 
hacer la “motivación Letter”

¿Por qué quieres ser voluntario europeo?

¿Has participado en actividades comunitarias u 
organizaciones juveniles como voluntari@?. In-
dica nombre de la organización y a qué se dedica. 
Explica cuál ha sido tu labor en esta organización.

¿Cuáles son los objetivos que quieres conseguir 
durante el servicio voluntario?

¿Cuáles de tus habilidades y conocimiento pueden 
ser útiles para el proyecto?

¿Qué puedes aportar al proyecto?

¿Cuál son tus puntos fuertes y tus puntos débiles?

¿Tienes experiencia en el trabajo de equipo?

¿Por qué quieres hacer el voluntariado en el país 
que has elegido?

¿Has tenido otras experiencias en el extranjero?

tómate bastante tiempo para escribir esta carta de 
motivación porque será el primer paso para a selección  
de tu candidatura.

Debes tener presente que los procesos administrativos 
son largos y que los proyectos son presentados en 
todos los países de la Ue. no eres el único voluntario.

 

¡Date prisa enviar tus 

documentos y no lo dejes 
para el último momento!

Movilidad juvenil europea

OPORTUNIDADES QUE TE OFRECE EUROPA:
empleo, becas, prácticas profesionales, cursos de 
idiomas, campos de trabajo, servicio de voluntariado 
europeo, intercambios juveniles, iniciativas de grupo, 
etc…
ANTES DE INICIAR TU VIAJE DEBES 
PREGUNTARTE:
¿Qué es lo que quiero hacer?...¿Dónde quiero ir?... 
¿cuánto tiempo me quiero quedar?...
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
- DnI y Pasaporte
- tarjeta sanitaria europea:
 https://sede.seg-social.gob.es
- cV europeo en el idioma del país de destino.
- Fotocopias de tus títulos, contratos de trabajo e infor-
me de vida laboral
- carta de recomendación o referencia redactada en el 
idioma del país de destino
- Lleva contigo algunas fotos tamaño carné
¿CÓMO ELABORAR UN C.V. EUROPEO
 , EUROPASS?
https://europass.cedefop.europa.eu/es

Introducción:
Un requisito indispensable para buscar trabajo o 
solicitar la admisión en algún programa educativo o 
formativo en la Ue, es tener redactado un curriculum 
Vitae europass.

Estructura de un CV:
el curriculum Vitae europass te permite presentar tus 
cualificaciones y aptitudes de una manera lógica:
- Informaciones personales. Descripción de la experien-
cia profesional y formación académica.
- Descripción detallada de tus capacidades y com-
petencias obtenidas en el curso de formación, de la 
carrera profesional o de la vida cotidiana.

Recomendaciones generales:
Cuida su redacción:
escribe de manera clara y lógica.
ten cuidado con las faltas de ortografía.
Concéntrate en lo esencial:
se breve, no más de dos páginas.
cuando la experiencia profesional es aún escasa, 
describe primero la educación y formación recibidas, 
menciona después tus periodos de prácticas o de 
formación en centros de trabajo.
Adapta tu CV al puesto de trabajo elegido:
Pon de relieve las ventajas personales.
Busca información de las empresas para ajustar tu 
perfil.
Se claro y conciso:
Utiliza frases cortas.
elimina toda la sección sobre la que no tengas nada 
relevante que decir.

Viaja
Atrevete con
EUROPA!!
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CARNÉS
CARNÉ JOVEN EUROPEO

es válido en la Unión europea.

Vigencia: Depende de la comunidad autónoma
Modalidad: Desde los 14 a los 30 años
Descuentos: en diversos establecimientos, transporte, 
museos, etc…
+Información: 

www.portaljovenclm.com     http://www.eyca.org/

CARNÉ ALBERGUISTA INTERNACIONAL
es válido en las redes ReaJ y IYhF.

 Modalidad: Juvenil: menores de 30 años; Adulto: 
desde 30 años; Familiar: familias con hijos menores de 
14 años y Grupo: mínimo de 10 personas
Descuentos: obligatorio para la utilización de los 
albergues
+Información: 

www.reaj.com

CARNÉ JOVEN INTERNACIONAL
Válido en cualquier país.

 Vigencia: 12 meses
Modalidad: Jóvenes menores de 26 años
Descuentos: servicios de alojamiento y transporte
+Información: 

www.portaljovenclm.com

CARNÉ DE ESTUDIANTE INTERNACIONAL
Válido en más de 90 países. 

está reconocido por la Unesco

Vigencia: 15 meses desde el inicio del curso escolar
Modalidad: estudiantes matriculados en universidad, 
grado superior y eso mayores de 12 años
Descuentos: en diversos establecimientos, alojamien-
tos, transporte, museos, etc…
+Información: 

www.isic.es

CARNÉ DE PROFESOR INTERNACIONAL

Vigencia: 15 meses desde el inicio del curso escolar
Modalidad: Personal docente a tiempo completo en 
alguna institución educativa reconocida
Descuentos: en diversos establecimientos, alojamien-
tos, transporte, museos, etc…
+Información: 

www.isic.es

REDES 
EUROPEAS

Red europea de Multiplicadores Cualificados que 
trabajan para informar sobre iniciativas y programas 

europeos. te proporcionan la información en menos de 
48 horas, y la principal red suministradora de

 información del portal europeo de la Juventud. 
 está red cuenta con 52 puestos en españa y está 

presente en casi todas las comunidades autónomas.

https://eurodesk.eu/

si lo que quieres es emprender y crear tu propio 
negocio en europa, esta es tu red:

eURoPe enteRPRIse netWoRK, red europea que 
depende de la comisión para apoyar y asesorar a las 

PImes, y para la creación de empleo. esta red también 
presta apoyo a las universidades y grandes empresas.
Depende en  la  comunidad autónoma de españa en la 
que te encuentres podrás asesorarte en una organiza-

ción u en otra.

http://eenspain.es/

si necesitas información generalizada sobre europa, 
puedes encontrarla en la de Red de Puntos

eURoPa DIRect
centRos De DocUmentacIÓn eURoPea

Red perteneciente a la comisión europea, que se en-
carga de ofrecer información sobre la Ue en menos de 

48 horas también se encargan de sensibilizar, orientar, a 
todos los ciudadanos europeos, o aquellos que necesi-
tan información directa sobre europa. cuentan con una 
red importante de oficinas en España y con centros en 

las Universidades.

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_es

      si has tenido algún problema con alguna
               admministración pública en europa, y crees  

que no se está respetando tu derecho 
como ciudadano de la Ue, tu red es

  

soLVIt, dispone de un centro en cada país e la Ue, y 
también cuenta con centros en noruega, Liechtenstein, 

e  Islandia.
soLVIt funciona on-line, envías tu queja y cuando se 

tramita y el país la acepta, dispone de 10 semanas para 
darte una solución. algunos ejemplos son tales como 
“tengo tarjeta sanitaria europea, y me han cobrado 
gastos médicos en un hospital público”, esta red, se  

encargará de esta gestión.

no solamente atienden a personas físicas, si no tam-
bién tramitas quejas de personas jurídicas.

http://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm

a continuación queremos presentarte una red que te 
ofrece trabajo en europa, hablamos de:

Una red que te facilita información sobre las ofertas de 
empleo y sobre las tendencias de mercado en la Ue. 

en eures tienen cabida las personas físicas que buscan 
su empleo y los empresarios, que ofrecen puestos de 

trabajos.
eures ofrece asesoramiento

existen consejeros eURes en todas las provincias de 
españa y es una red muy importante en la búsqueda 

activa de empleo en europa.

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

Para continuar nuestro viaje por las redes europeas, es 
importante destacar a naRIc, muchas veces 

pensamos en la movilidad europea, o en buscar trabajo 
en otro país, y muchas de estas veces nos piden nues-

tra titulación académica, pues para eso:

naRIc junto con  enIc,  trabajan en la homologación, 
equivalencia, reconocimiento y acreditación   de titula-

ciones dentro de europa y países asociados.
Una buena alternativa para que tus estudios, tengan 

un reconocimiento y un valor igual en cada uno de los 
países que estén dentro del convenio de esta red.

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/naric/
presentacion.html;jsessionid=282479856BeaB9F-

783ceB0c9ec898c40

tampoco debemos dejar pasar la red eURoPass, red 
que te permite abrir puertas al trabajo y a la formación 

en europa. esta red te permite obtener cinco documen-
tos que de una manera muy sencilla te ayudan a la hora 

de presentar tus competencias y cualificaciones.
curriculum, Pasaporte de lenguas, documento de movi-
lidad Europass, Certificado de profesionalidad, título de 

técnico y el suplemento al título superior.
en cada país de la Unión europea, existe un centro 

coordinador que coordina todas las actividades referen-
tes a los cinco documentos que forman europass.

https://europass.cedefop.europa.eu/es

Cuando queremos viajar a otro país de Europa, 
muchas veces lo que más nos cuesta es el idioma del 
país, o bien la lengua inglesa. En el siguiente cuadro 
os ayudamos a que conozcáis los distintos usuarios 
y competencias que se alcanzan  en el estudio de 
lenguas.

Actividad

A2
Contenido                                      
Usuario básico: Puede comprender 
las frases y expresiones más habi-
tuales sobre temas de importancia 
cotidiana: información básica de 
ámbito familiar, de compras, geo-
grafía local y empleo.
Puede comunicarse de una forma 
simple, que requiera un intercambio 
sencillo y directo sobre temas de 
interés familiar o cotidiano.
Puede escribir con  palabras 
sencillas aspectos de su entorno, 
entorno inmediato, así como temas 
de primera necesidad.

Actividad

A1
Contenido                                
Usuario básico: Podrá comprender 
y utilizar expresiones cotidianas y 
frases muy sencillas, con objeto de 
satisfacer necesidades concretas.
Puede presentarse a sí mismo o a 
otras personas, así como hacer pre-
guntas o contestarlas dentro de un 
marco de datos personales como, 
donde vive, gente que conoce y 
cosas que tiene.
Puede comunicarse de una forma 
sencilla siempre que la otra   hable 
despacio y claro, dispuesta a ayu-
dar si fuese  necesario.

Actividad

B2
Contenido                                      
Usuario independiente: compren-
de las ideas principales de textos 
complejos, tanto si se trata de 
temas concretos como abstractos, 
incluyendo debates técnicos dentro 
de su especialidad.
Puede desenvolverse con cierto 
grado de fluidez y espontaneidad 
para hacer posible el diálogo con 
nativos, sin complicaciones para 
ninguna de las partes.
Puede escribir textos claros y deta-
llados sobre una amplia variedad de 
temas y defender un punto de vista 
señalando las ventajas y desventa-
jas de las diferentes opciones.

Actividad

B1
Contenido                                
Usuario independiente: compren-
de los puntos principales de una 
información dada de forma clara so-
bre temas que conoce dentro de su 
ámbito como pueda ser el trabajo, 
la escuela, el ocio, etc..
Puede enfrentarse con éxito a la 
mayoría de las situaciones que 
puedan surgir dentro del marco de 
viajes en zonas donde se hable el 
idioma.
Puede producir textos sencillos 
sobre temas que le sean familiares y 
de interés personal. Puede describir 
experiencias y eventos, sueños, 
esperanzas, ambiciones y, de forma 
breve, proporcionar razones y expli-
caciones sobre opiniones o planes.

ENLACES DE INTERÉS
el derecho a trabajar en cualquier lugar de la Ue existe 
desde 1968. cualquier persona que desee encontrar 
trabajo en el extranjero puede encontrar ayuda y con-
sejo y ayuda en su país de origen y por supuesto desde 
nuestra casa gracias a las nuevas tecnologías.
no solo para trabajar hay muchas posibilidades que te 
permiten joven moverte por europa a lo que te anima-
mos ya que constituya una enriquecerá experiencia en 
cualquier de las opciones que elijas. 

Te facilitamos enlaces contrastados 
donde dirigirte para ATREVERTE CON 

EUROPA!!!

Para buscar trabajo en Europa
Red Eures : 
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
Ploteus: https://ec.europa.eu/ploteus/es
Portal Europeo de la Juventud: 
https://europa.eu/youth/eu_es
SEPE: https://www.sepe.es/contenidos/perso-
nas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
Work experiende and interships: https://www.
prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/
work-experience-and-internships
Eurobrussels: http://www.eurobrussels.com/
Canal Trabajo: http://www.canaltrabajo.com/
trabajar_en_europa
Eurodesk: https://eurodesk.eu/
Guía práctica para hacer negocios en 
Europa: http://europa.eu/youreurope/
Servicios Públicos de Empleo en otros países 
de la Unión Europea: https://www.sistemana-
cionalempleo.es/europa.html
Au Pair: https://www.iapa.org/about/ -
https://www.aupairworld.com

 Movilidad:
Lastminute: http://lastminute.eurodesk.eu/
Comunidad de españoles por el mundo: 
https://www.spaniards.es/
Intercambios, cursos y  visitas de estudio: 
http://yeseuropa.org/

Becas: 
Ploteus: http: //ec.europa.eu/ploteus
Study in Europe:
http: //www.study-in-europe.org
Eurograduate: http://www.eurograduate.com/
Europlacement: 
http://www.europlacement.com/
Buscador de becas del BOE: www.boe.es
Prácticas en Alemania: 
http://www.praktikum.info
Prácticas en Reino Unido: 
http://www.work-experience.org

Voluntariado en Europa:
La mejor, a nivel mundial con un buscador : 
http://www.idealist.org
Granjas orgánica: http://www.helpx.net/
En Reino Unido: http://www.do-it.org.uk
Buscador de ”charities” en UK:
http://www.charitiesdirect.com/
Artes en UK : 
http://www.voluntaryarts.org 
Campos de trabajo:
(son acciones realizadas por jóvenes de diferen-
tes procedencias que acuden de forma desinte-
resada comprometiéndose a desarrollar tareas 
de proyección social, animación y culturales) 
www.portaljovenclm.com

Cooperación:
Coordinadora de ONGD España:
https://coordinadoraongd.org/
Idealist: https://www.idealist.org
Fundación hazlo posible:
https://www.hacesfalta.org/

¿Dónde alojarse?
Portal Europeo de la Juventud : 
http://europa.eu/youth  
Destino Erasmus: http://erasmusu.com/
Uniplaces: http://www.uniplaces.com/
Just Landed: http://www.justlanded.com/


