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EL “TALLER DE EsTRATEGIAs y HERRAMIENTAs PARA LA BúsqUEDA DE OPORTUNIDADEs FORMATIvAs y PROFE-

sIONALEs EN LA UNIÓN EUROPEA” Es UN PROyECTO IMPLEMENTADO POR EL CENTRO ADsCRITO DE LA UNED EN 

PONTEvEDRA y CO-FINANCIADO POR LA COMIsIÓN EUROPEA.

THE EUROPEAN COMMIssION sUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIs PUBLICATION DOEs NOT CONsTITUTE AN 

ENDORsEMENT OF THE CONTENTs wHICH REFLECTs THE vIEws ONLy OF THE AUTHORs, AND THE COMMIssION 

CANNOT BE HELD REsPONsI BLE FOR ANy UsE wHICH MAy BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.
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qué nos ofrece 
europa?
MÓDULO 1
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1.1 
fundaciÓn GaLicia-europa

La Fundación Galicia Europa es una entidad instrumental del sector público autonómico creada en 1988 con el fin de promo-
ver todas las acciones que propicien el acercamiento entre Galicia y Europa.

DOs Oficinas:

•	 santiago de Compostela
•	 Bruselas 

ObjetivOs

•	 Defender los intereses de Galicia ante la UE
•	 Informar sobre la UE en Galicia
•	 Formar y sensibilizar sobre Europa en Galicia
•	 Promover la participación gallega en proyectos europeos

becas en La fUnDaciÓn GaLicia eUrOpa:

•	 se convocan un total de seis becas para la realización de prácticas en asuntos europeos en las oficinas de la FGE en 
santiago de Compostela y Bruselas

•	 Convocatoria: último trimestre del año
•	 Proceso de selección en tres fases: examen, méritos y entrevista
•	 Duración: 11 meses
•	 Remuneradas
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1.2
reparTo coMpeTenciaL en La ue

tres tipOs principaLes De cOMpetencias

Competencias exclusivas 
(art. 3 TFUE)

Competencias compartidas
(art. 4 TFUE)

Competencias de apoyo 
(art. 6 TFUE)
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1.2
reparTo coMpeTenciaL en La ue

Competencias específicas: La UE puede tomar medidas para garantizar que los países de la UE coordinen sus políticas econó-
micas, sociales y de empleo a escala de la UE.

art. 5 tfUe 

1. Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas en el seno de la Unión. Con este fin, el Consejo adoptará 
medidas, en particular las orientaciones generales de dichas políticas. se aplicarán disposiciones particulares a los Esta-
dos miembros cuya moneda es el euro. 

2. La Unión tomará medidas para garantizar la coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros, en par-
ticular definiendo las orientaciones de dichas políticas. 

3. La Unión podrá tomar iniciativas para garantizar la coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros.

artícULO 6 tfUe

La Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de 
los Estados miembros. Los ámbitos de estas acciones serán, en su finalidad europea:

a) la protección y mejora de la salud humana;
b) la industria;
c) la cultura;
d) el turismo;
e) la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte;
f) la protección civil;
g) la cooperación administrativa.
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1.3 direcciÓn
GeneraL de educaciÓn y cuL-
Tura de La coMisiÓn europea

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
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1.4 direcciÓn GeneraL de eM-
pLeo, asunTos sociaLes e incLu-
siÓn de La coMisiÓn europea

http://ec.europa.eu/social/main.jsp%3FlangId%3Des%26catId%3D1
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1.5 GaranTía xuveniL

•	 se enmarca dentro de la “Estratexia de Emprendemento e Emprego xoven” de la xunta de Galicia.
•	 Busca dar respuesta a la situación laboral en la que se encuentran muchos jóvenes en Galicia. 
•	 Contempla actuaciones para:

•	 mejorar la empleabilidad,
•	 facilitar la inserción en el ámbito laboral,
•	 promover el emprendimiento,
•	 mejorar su situación dentro del mercado de trabajo.

•	 Requisitos
•	 Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Euro-

peo o suiza.
•	 Estar empadronado en cualquier localidad de España.
•	 Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitarla.
•	 No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
•	 No haber recibido acciones educativas que impliquen más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales an-

teriores a la fecha de presentación de la solicitud.
•	 No haber recibido acciones formativas que impliquen más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales an-

teriores a la fecha de presentación de la solicitud.
•	 Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el sistema Nacional de Garantía juvenil, 

adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollan en el marco de la 
Garantía juvenil.
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1.5 GaranTía xuveniL

pOrtaL De Garantía jUveniL De La XUnta

http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/es/
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1.5 GaranTía xuveniL

•	 Convocadas por la Consellería de Traballo e Benestar a través de la Di-
rección xeral de xuventude e voluntariado.

•	 Realización de prácticas formativas no remuneradas en empresas.

•	 Requisitos: Garantía juvenil.

•	 La estancia será de un mínimo de 2 meses y máximo 4 meses consecu-
tivos. Terminará en todo caso el 20 de noviembre de 2016 y la cuantía 
de la ayuda variará en función del país en que se realicen las prácticas, 
teniendo derecho a solicitar un anticipo del 80% de la ayuda.

•	 Finalización del plazo para la solicitud: 8 de mayo de 2016.
prOGraMa GaLeUrOpa
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1.6 
Guía de prácTicas de La fGe

http://guias.fundaciongaliciaeuropa.eu
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1.7 
Becas y prácTicas en La ue

prácticas en ÓrGanOs e institUciOnes De La Ue

•	 Parlamento Europeo
•	 Comisión Europea
•	 Tribunal de Cuentas
•	 Tribunal de justicia
•	 Consejo Europeo
•	 Consejo de la Unión Europea
•	 Banco Central Europeo
•	 Defensor del Pueblo europeo
•	 Comité de las Regiones
•	 Comité Económico y social
•	 Banco Europeo de Inversiones
•	 sEAE y Delegaciones de la Unión Europea

prácticas en La secretaría GeneraL DeL cOnsejO De La Ue

•	 Duración de 5 meses
•	 Dos períodos de prácticas:

•	 1 de febrero - 30 de junio
•	 1 de septiembre - 31 de enero (solicitud entre junio y agosto)

•	 Conocimiento profundo del inglés o del francés
•	 Remuneradas
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1.7 
Becas y prácTicas en La ue

prácticas en La cOMisiÓn eUrOpea

•	 Duración de 5 meses
•	 Dos períodos de prácticas:

•	 1 de marzo – 31 julio
•	 1 de octubre – 28 febrero

•	 Preselección: Blue Book
•	 Buen conocimiento:

•	 inglés o francés (C1 o C2 MECR)
•	 segundo idioma oficial de la UE

•	 Remuneradas
•	 1.300 plazas al año
•	

prácticas en eL parLaMentO eUrOpeO

•	 Duración de 5 meses
•	 Dos períodos de prácticas:

•	 1 de marzo - 31 julio (solicitud entre 15 de agosto y 15 octubre)
•	 1 de octubre – 28 febrero (solicitud entre 15 de marzo y 15 de mayo)

•	 Buen conocimiento de inglés o de francés
•	 Remuneradas
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1.8 oporTunidades 
de eMpLeo en La ue

trabajar en La Ue

•	 EPsO: oficina de selección de personal de la UE
•	 Tipos de empleo:

•	 Funcionarios
•	 Agentes contractuales
•	 Personal temporal

http://europa.eu/epso/index_es.htm
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPXGhJJn7fME
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1.8 oporTunidades 
de eMpLeo en La ue

a. fUnciOnariOs De La Ue

•	 Administradores (AD): se encargan de la elaboración de 
políticas y de la aplicación de la legislación de la UE, así 
como a tareas de análisis y asesoramiento.

•	 Asistentes (AsT): desempeñan tareas ejecutivas y técni-
cas (administrativas, de contabilidad, comunicación…).

•	 Asistentes - secretarios (AsT/sC): desempeñan tareas 
de gestión de oficina y apoyo administrativo (preparar 
expedientes, organizar y coordinar reuniones…).

GraDO
saLariO básicO MensUaL en eUrOs (40h/

seMana)

AD12 10.406,80 €

AD9 7.185,01 €

AD7 5.612,65 €

AD5 4.384,38 €

AsT3 3.424,90 €

AsT1 2.675,40 €

AsT/sC2 2.654 €

AsT/sC2 2.345 €

Fuente EPsO
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1.8 oporTunidades 
de eMpLeo en La ue

prOcesO De seLecciÓn

prUeba LenGUa preGUntas DUraciÓn nOta MíniMa

Razonamiento verbal Lengua 1 10 18 min. 5/10

Razonamiento numérico Lengua 1 10 20 min. 5/10

Razonamiento abstracto Lengua 1 20 20 min. 10/20

juicio situacional Lengua 2 20 30 min. 24/40

Fuente EPsO

prUeba 1 prUeba 2 prUeba 3

esqUeMa De Las prUebas
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1.8 oporTunidades 
de eMpLeo en La ue

prUeba interMeDia: 
ejerciciO De banDeja eLectrÓnica

•	 Lengua 2

•	 Entre 15 y 20 preguntas y permite evaluar las 4 competen-
cias generales siguientes:

•	 análisis y resolución de problemas,

•	 calidad y resultados,h

•	 determinación de prioridades y organización,

•	 trabajo en equipo.

•	 Puntúa sobre 10h

tercera prUeba: 
centrO De evaLUaciÓn

•	 Lengua 2

•	 se miden 8 competencias mediante 4 tipos de pruebas:

•	 estudio de caso,

•	 presentación oral,

•	 entrevista por competencias,

•	 ejercicio en grupo

•	 Lista de reserva
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1.8 oporTunidades 
de eMpLeo en La ue

b. aGentes cOntractUaLes en La Ue (cast)

•	 Gama de tareas amplia.

•	 Duración de los contratos: de 3 meses a 5 años, prorrogables otros 5.

•	 Proceso de selección: cv, pruebas de razonamiento y aptitud.

•	 8 grados, repartidos entre cuatro grupos de funciones:

•	 Iv (grados 13 a 18): tareas administrativas, de asesoramiento, lingüísticas y tareas técnicas equivalentes;

•	 III (grados 8 a 12): tareas de ejecución, redacción, contabilidad y otras tareas técnicas equivalentes;

•	 II (grados 4 a 7): tareas de oficina y secretariado, de gestión, material de oficinas y otras tareas equivalentes;

•	 I (grados 1 a 3): tareas manuales y de apoyo administrativo.
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1.8 oporTunidades 
de eMpLeo en La ue

c. aGentes teMpOraLes en La Ue

•	 Tareas:

•	 trabajos no habituales (muy especializados) o temporales;

•	 paliar la falta de personal cuando se agotan las listas de reserva de las oposiciones;

•	 trabajar en los equipos de los comisarios («gabinetes»);

•	 necesidades específicas en el campo científico.

•	 Duración del contrato:

•	 tipos a), b) y d) máximo de seis años;

•	 tipo c) depende del mandato del comisario para el que se trabaje. 
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1.9  eLaBorar eL cv:  
consejos e ideas

cv
carta 

MOtiva-
ciÓn

cOnsejOs para La búsqUeDa De eMpLeO

En formato Europass

Coherente

Ordenado

Orientado

Corta

Enfocada en el valor añadido

No repetir datos

Clara y sin faltas de ortografía
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1.9  
eLaBorar eL cv:  consejos e 
ideas

eUres

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
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eures. 
La red europea 
de oferTas de 
eMpLeo
MÓDULO 2
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2. 1
eures

¿qUé es?

european employment services es la red de 
colaboración de los servicios públicos de em-
pleo en el Espacio Económico Europeo. El ob-
jetivo es facilitar y promover la movilidad de los 
trabajadores a nivel transnacional y transfronte-
rizo. Es un servicio público y gratuito cuyo prin-
cipal activo es la interconexión.

área De intervenciÓn

32 países

•	 28 Estados-miembros UE

•	 Noruega, Islandia, Liechtenstein

•	 suiza
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2. 1
eures

¿qUiénes sOn LOs UsUariOs eUres?

•	 Ciudadanos comunitarios que quieren buscar empleo en otro país del EEE.

•	 Empresas Europeas que quieran contratar trabajadores de otro país del EEE.

¿qUé Ofrece eUres?

•	 Información sobre búsqueda de ofertas de empleo y condiciones de vida / trabajo

•	 Programas de Movilidad.

•	 Red de Consejeros EUREs.
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2.2 inforMaciÓn soBre 
Búsqueda de oferTas de eMpLeo 
y condiciones de vida / TraBajo

eUres en eL serviciO púbLicO De eMpLeO De GaLicia

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/demandante/eures/

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/demandante/eures/


31

2.2 inforMaciÓn soBre 
Búsqueda de oferTas de eMpLeo 
y condiciones de vida / TraBajo

eUres en eL serviciO estataL púbLicO De eMpLeO 

www.sepe.es/redeUres

www.sepe.es/redEURES
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2.2 inforMaciÓn soBre 
Búsqueda de oferTas de eMpLeo 
y condiciones de vida / TraBajo

● eUres en eL pOrtaL eUrOpeO De La MOviLiDaD

www.eures.europa.eu

www.eures.europa.eu
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2.2 inforMaciÓn soBre 
Búsqueda de oferTas de eMpLeo 
y condiciones de vida / TraBajo

www.eures.europa.eu

pOrtaL eUrOpeO De La MOviLiDaD

•	 La gran herramienta de autoservicio EUREs.

•	 Transparencia: Todas las ofertas están accesibles en el portal.

•	 Atención a las ofertas con bandera azul.

•	 Contacto directo: en cada oferta se indica el modo de solicitar el empleo.

•	 Muy importante: hablar el idioma del país de destino.

http://www.eures.europa.eu
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2.2 inforMaciÓn soBre 
Búsqueda de oferTas de eMpLeo 
y condiciones de vida / TraBajo
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2.2 inforMaciÓn soBre 
Búsqueda de oferTas de eMpLeo 
y condiciones de vida / TraBajo
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2.2 inforMaciÓn soBre 
Búsqueda de oferTas de eMpLeo 
y condiciones de vida / TraBajo
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2.2 inforMaciÓn soBre 
Búsqueda de oferTas de eMpLeo 
y condiciones de vida / TraBajo
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2.2 inforMaciÓn soBre 
Búsqueda de oferTas de eMpLeo 
y condiciones de vida / TraBajo
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2.2 inforMaciÓn soBre 
Búsqueda de oferTas de eMpLeo 
y condiciones de vida / TraBajo
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2.2 inforMaciÓn soBre 
Búsqueda de oferTas de eMpLeo 
y condiciones de vida / TraBajo
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2.3
proGraMas de MoviLidad

tU trabajO eUres-fse

•	 tu trabajo eUres-fse” es un proyecto del servicio Público de Empleo Estatal (sEPE) cofinanciado por el FsE, para dar 
apoyo financiero a trabajadores desempleados para que realicen entrevista(s) de trabajo o se incorporen a un puesto de 
trabajo, aprendizaje o prácticas en un país del Espacio Económico Europeo y suiza, distinto del de residencia, y/o para 
realizar un curso de idiomas vinculado a las necesidades del puesto. 

tU priMer trabajO eUres

•	 Es un proyecto para dar apoyo financiero a jóvenes de edades entre 18 y 35 años en la búsqueda de empleo en un país de 
la UE distinto al de residencia y a empresas interesadas en la contratación de trabajadores jóvenes procedentes de otros 
países de la UE.

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/tu_primer_empleo_eures.html
https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js
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2.4 
red de consejeros eures

infOrMaciÓn y asesOraMientO sObre cOnDiciOnes De viDa y trabajO

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/consejeros.html

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/consejeros.html


43

2.4 
red de consejeros eures

https://ec.europa.eu/eures/euresapps/um/page/public?lang=es#/adviser/search/list

https://ec.europa.eu/eures/euresapps/um/page/public%3Flang%3Des%23/adviser/search/list
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2.5
eures españa en Las redes 
sociaLes

#eUreMpLeO

Todos los miércoles se publican monográficos (ocupaciones, sectores, países...): #TemaEures

Todos los jueves publicación de las últimas ofertas destacadas: #EURempleo

#cOnvOcatOriaseUres

ofertas de trabajo

procesos de selección

http://www.facebook.com/EuresSpain
https://www.facebook.com/EuresSpain
http://twitter.com/EuresSpain
https://twitter.com/EuresSpain
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2.6 
eures TransfronTerizo 
GaLicia-norTe de porTuGaL

eUres transfrOnterizOs:

•	 EUREs tiene una misión especialmente importante en las regiones transfronterizas, donde hay importantes flujos de tra-
bajadores que viven en un país y trabajan en otro. Empresarios y Trabajadores Transfronterizos tienen que hacer frente a 
diferentes prácticas nacionales y sistemas jurídicos y pueden tener que enfrentarse a diario con obstáculos a la movilidad 
de carácter administrativo, jurídico o fiscal.

-
ObjetivO: 

•	 Facilitar y promover la movilidad laboral en las regiones fronterizas y satisfacer las necesidades de información y coordina-
ción relacionadas con esta movilidad. Es un servicio público y gratuito cuyo principal activo es la interconexión.

2.6 
eures TransfronTerizo 
GaLicia-norTe de porTuGaL

https://ec.europa.eu/eures/public/es/eures-in-cross-border-regions%3Flang%3Des%26app%3D1.1.0-build-0%26pageCode%3Dcross_border%23/list%20
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2.6 
eures TransfronTerizo 
GaLicia-norTe de porTuGaL

eUres transfrOnterizO GaLicia-nOrte De pOrtUGaL

•	 Estructura transfronteriza que fue constituida por la Comisión Europea, el Instituto do Emprego e Formação Profissional 
de Portugal, la xunta de Galicia y el sEPE, en colaboración con los principales agentes económicos y sociales de la Eu-
ro-región:

•	 ACIsAT: asociación empresarial do Alto Tâmega

•	 Associação empresarial de viana Do Castelo 

•	 Associação industrial do Minho

•	 Comunidade intermunicipal do Minho-Lima

•	 GEC: Confederación de empresarios de Galicia

•	 Conselho Intersindical Galicia Norte de Portugal+

•	 Universidade do Minho

•	 Universidad de vigo

%20www.eures-norteportugal-galicia.org/%20
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GaLicia-norTe de porTuGaL

área De intervenciÓn

•	 Galicia/ Região Norte (Es-PT)

•	 España: Ourense y Pontevedra.

•	 Portugal: Minho–Lima, Cávado, Ave y Tâmega.

canDiDatOs a eMpLeO:

•	 Orientación en búsqueda de empleo en Galicia y Norte de Portugal.

•	 Facilitar el acceso a información sobre ofertas de empleo en el área fronteriza Galicia-Norte de Portugal.

•	 Información sobre condiciones de vida y trabajo: seguridad social/ desempleo y movilidad transfronteriza.

•	 Orientación en materia de formación y prácticas profesionales en la región fronteriza.
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2.6 
eures TransfronTerizo 
GaLicia-norTe de porTuGaL

eMpresas:

•	 Divulgación e intermediación de ofertas de empleo.

•	 Reclutamientos trasfronterizos.

•	 Pre-selección de candidaturas.

•	 Información sobre condiciones de contratación.
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2.7 
european joB days

www.europeanjobdays.eu/%20
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2.7 
european joB days
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2.8 
drop’pin

web DrOp’pin

Drop’pin es un nuevo sitio web cuyo 
fin es ayudar a los jóvenes a encontrar 
oportunidades para aumentar su em-
pleabilidad. La web incluye periodos 
de prácticas, programas de aprendi-
zaje profesional, asesoramiento, tuto-
rías, formaciones lingüísticas y apoyo 
para irse a trabajar a otro país de la 
UE.

https://ec.europa.eu/eures/droppin/
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2.9 
eurodesk

serviciO eUrODesk

eurodesk es un servicio de información di-
rigido a jóvenes que quieren conocer y par-
ticipar en programas de la Unión Europea 
sobre formación, educación, voluntariado, 
becas de estudios, ocio etc. En sus oficinas 
o a través de su página web te aconsejarán 
sobre cuál es el programa que más se ade-
cua a tus necesidades.

https://eurodesk.eu/
https://eurodesk.eu/
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recursos para 
La MoviLidad
MÓDULO 3
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3.1 
educaciÓn

3.1.1. erasMUs+

características

•	 El Parlamento Europeo ha aprobado el programa Erasmus+ para el período 2014-2020, que entró en vigor el 1 de enero 
de 2014.

•	 El nuevo programa Erasmus+ se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y Formación 2020 y en 
la estrategia Rethinking Education, englobando todas las iniciativas de educación, formación, juventud y deporte.

•	 En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profesional, enseñanza superior y formación de perso-
nas adultas.

•	 Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara voca-
ción de internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades educativas y formati-
vas de las personas para la empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores.
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cOnteXtO

•	 Crisis económica profunda y elevado desempleo juvenil.

•	 Las oportunidades existen, pero faltanZ determinadas habilidades y competencias (skill gaps), baja empleabilidad de 
muchos graduados.

•	 Competencia por el talento en un mundo global.

•	 Fuerte dimensión internacional en todos los sectores.

•	 Durante el proceso de negociación del programa Erasmus+ se acuerda:

•	 vincular el programa a los objetivos de la política de la UE (políticas educativas, empleabilidad juvenil, etc.);

•	 desarrollar una arquitectura común para educación, formación y juventud;

•	 complementariedad entre la educación formal, no formal e informal;

•	 necesidad de vínculos más estrechos con el mundo del trabajo;
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MarcO nOrMativO eUrOpeO

•	 vínculos más estrechos entre el programa y los objetivos de la política de la UE:

•	 Estrategia Europa 2020:

•	 Aumento de la tasa de titulados en Educación superior: 32 %-40 %, entre la población joven de 30 a 34 años. UE 27 
(2010): 33,6 %; España (2010): 40,6 % (44 % en 2020).

•	 Reducción de la tasa de abandono escolar: del 14 % a menos del 10 % (España, 2012: 24,9 %).

•	 Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (Education and Training 2020 
– ET 2020):

•	 potenciación del aprendizaje permanente y la movilidad;

•	 mejora de la calidad y la eficacia de la educación y la formación;

•	 promoción de la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa;

•	 incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu; empresarial, en todos los niveles de la educación y la 
formación.
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características iMpOrtantes

•	 Reconocimiento y validación de las competencias y cualificaciones: Erasmus+ apoya las herramientas de transparencia 
y reconocimiento de competencias y cualificaciones de la UE, en particular el Europass, youthpass, el pasaporte de len-
guas, etc.

•	 Difusión y aprovechamiento de los resultados del proyecto: brinda a las organizaciones participantes  la oportunidad de 
comunicarse y compartir los resultados y materiales obtenidos, lo que ampliará el impacto de sus proyectos, mejorará su 
sostenibilidad.

•	 Requisito de acceso abierto a los materiales didácticos, documentos y soportes  producidos mediante Erasmus+: promo-
ción al acceso abierto a los materiales didácticos, documentos y soportes útiles para el aprendizaje, la docencia y el traba-
jo en el ámbito de la juventud producidos en el marco de proyectos financiados por el programa.

•	 Dimensión Internacional: Erasmus+ apoya una fuerte dimensión internacional, en especial en los ámbitos de la educación 
superior y juventud.

•	 Multilingüismo: las lenguas extranjeras desempeñan un papel destacado entre las competencias que ayudarán a equipar 
mejor a las personas para el mercado de trabajo y a sacar el máximo provecho de las oportunidades disponibles.
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•	 Equidad e inclusión: el programa Erasmus+ tiene por objetivo promover la equidad y la inclusión facilitando el acceso de 
los participantes que proceden de entornos desfavorecidos y tienen menos oportunidades que sus compañeros.

•	 Protección y seguridad de los participantes: todas las personas que participan en el programa Erasmus+ han de tener la 
oportunidad de aprovechar plenamente las posibilidades que brinda en materia de desarrollo profesional y aprendizaje. 
Esto se debería garantizar en un entorno seguro que respete y proteja los derechos de todas las personas.
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estrUctUra

erasMUs +

MOviLiDaD De Las
persOnas

apOyO a La refOr-
Ma De pOLíticas

activiDaDes
jean MOnet

DepOrte

cOOperaciÓn para La 

innOvaciÓn y eL in-

tercaMbiO De bUenas 

prácticas

acciÓn cLave 1 acciÓn cLave 2 acciÓn cLave 3
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DestinOs

•	 La población destinataria del programa está formada principalmente por personas activas en los ámbitos de la educa-
ción, la formación y la juventud (estudiantes, profesores, organizaciones, instituciones, etc.).

•	 sin embargo, el programa llega a estas personas a través de las organizaciones, instituciones, organismos y otros grupos 
que gestionan estas actividades.

•	 Participantes: por lo general, los participantes en proyectos Erasmus+ han de estar establecidos en un país del programa. 
sin embargo, algunas acciones también están abiertas a participantes de países asociados.

•	 Organizaciones participantes: de la presentación y la gestión de los proyectos Erasmus+ se encargan las organizaciones 
participantes que representan a los participantes.
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países qUe pUeDen Optar a La financiaciÓn

estaDOs MieMbrOs De La UniÓn eUrOpea

Bélgica 
Bulgaria 

República Checa 
Dinamarca 
Alemania 

Estonia 
Irlanda 

Grecia 
España 
Francia 
Croacia 

Italia 
Chipre 
Letonia 

Lituania 
Luxemburgo 

Hungría 
Malta 

Países Bajos 
Austria 
Polonia 

Portugal 
Rumanía 
Eslovenia 

Eslovaquia 
Finlandia 

suecia 
Reino Unido 

países DeL prOGraMa nO pertenecientes a La UniÓn eUrOpea

Macedonia 
Islandia

Liechtenstein 
Noruega  

Turquía
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países qUe pUeDen Optar a La financiaciÓn

países asOciaDOs vecinOs De La UniÓn eUrOpea
(*nO apLicabLe a tODas Las acciOnes)

Balcanes Occidentales Países de la Asociación 
Oriental

Países del Mediterráneo Federación de Rusia

Albania 
Bosnia y Herzegovina 

kosovo 
Montenegro 

serbia 

Armenia 
Azerbaiyán 
Bielorrusia 

Georgia 
Moldavia 

Territorio de Rusia reco-
nocido por el Derecho 

Internacional 

Argelia 
Egipto 
Israel 

jordania 
Líbano 
Libia 

Marruecos 
Palestina 

siria 
Túnez 

Territorio de Ucrania re-
conocido por el Derecho 

Internacional
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3.1.2  acciÓn cLave 1: MOviLiDaD De Las persOnas pOr MOtivOs De aprenDizaje

a.      prOyectOs De MOviLiDaD en eL áMbitO De La eDUcaciÓn, La fOrMaciÓn y La jUventUD

Los proyectos enmarcados en esta acción promueven actividades de movilidad transnacional orientadas a los educandos 
(estudiantes, estudiantes en prácticas, voluntarios, etc.) y al personal (profesores universitarios o de otros niveles, formadores, 
trabajadores en el ámbito de la juventud y trabajadores de organizaciones activas en los ámbitos de la educación, la forma-
ción y la juventud).

Dependiendo del perfil de los participantes implicados, la Acción Clave 1 del programa Erasmus+ apoya los siguientes tipos 
de proyectos de movilidad:

•	 En el ámbito de la educación y la formación:

•	 A.1. Proyecto de movilidad para estudiantes y personal de educación superior.

•	 A.2. Proyecto de movilidad para beneficiarios y personal del FP.

•	 A.3. Proyecto de movilidad para personal de centros escolares.

•	 A.4. Proyecto de movilidad para personal de educación de personas adultas.
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educaciÓn

•	 En el ámbito de la juventud:

•	 A.5. Proyecto de movilidad para jóvenes y trabajadores en el ámbito de la juventud.

a. 1.      prOyectO De MOviLiDaD para estUDiantes y persOnaL De eDUcaciÓn sUperiOr

Este proyecto de movilidad puede comprender una o más de las actividades siguientes 

1. MOviLiDaD De LOs estUDiantes

actividades:

•	 Un periodo de estudios en el extranjero en una institución de educación superior.

•	 Un período de formación práctica en una empresa o cualquier otro lugar de trabajo.

La mayor parte del presupuesto para esta acción respaldará actividades entre los países del programa. 
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educaciÓn

Duración:

•	 Periodos de estudios: de 3 a 6 meses  (incluido un periodo de formación práctica complementario, si está previsto).

•	 Periodos de formación práctica: de 2 a 12 meses. Un mismo estudiante puede participar en periodos de movilidad que 
sumen un total de hasta 12 meses por ciclo de estudios, independientemente del número y el tipo de actividades de mo-
vilidad.

ayuda financiera a la movilidad de los estudiantes:

•	 Los estudiantes pueden recibir una beca de la UE como contribución a los gastos de viaje y estancia durante el periodo 
de estudios o formación práctica en el extranjero. 

Grupo 1. Países del programa con costes de vida superiores
(250-500 EUR al mes)

Dinamarca, Irlanda, Francia, Italia, Austria, Finlandia, 
suecia, Reino Unido, Liechtenstein, Noruega

Grupo 2. Países del programa con costes de vida medios
(200-450 EUR al mes)

Bélgica, República Checa, Alemania, Grecia, España, 
Croacia, Chipre, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, 
Eslovenia, Islandia, Turquía

Grupo 3. Países del programa con costes de vida inferiores
( 150-400 EUR al mes)

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Po-
lonia, Rumanía, Eslovaquia, Macedonia
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educaciÓn

Distance calculator:

•	 Los estudiantes recibirán también ayudas con la finalidad de cubrir los gastos de viaje: Distance calculator

Distancias iMpOrte

Entre 100 y 499 km 180 EUR

Entre 500 y 1.999 km 275 EUR

Entre 2.000 y 2.999 km 360 EUR

Entre 3.000 y 3.999 km 530 EUR

Entre 4.000 y 7.999 km 820 EUR

8.000 km o más 1.100 EUR

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en%23tab-1-4
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2. MOviLiDaD DeL persOnaL

actividades:

•	 Periodos lectivos: permite a personal docente de instituciones de educación superior (IEs) o a personal de empresas im-
partir clases  en una IEs socia en el extranjero.

•	 periodos de formación: Esta actividad permite el desarrollo profesional del personal docente y no docente de la IEs en 
forma de acciones de formación en el extranjero (excepto conferencias) y aprendizaje por observación o formación en 
una IEs socia o en otra organización en el extranjero que sea pertinente.

•	 Un periodo en el extranjero puede combinar la enseñanza con las actividades de formación.

Duración

•	 Entre 2 días (5 días en el caso de países asociados del programa) a 2 meses, excluyendo los días de viaje.

•	 Las actividades docentes deben comprender un mínimo de 8 horas lectivas a la semana.

participantes admisibles:

•	 Movilidad del personal para docencia: personal que trabaje en una IEs de un país del programa o de un país asociado; 



68

3.1 
educaciÓn

personal de empresa que trabaje en cualquier organización pública o privada del programa, activa en el mercado de tra-
bajo o en los ámbitos de la educación, formación y juventud que haya sido invitada a enseñar en una IEs de un país del 
programa.

•	 Movilidad del personal para formación: personal que trabaje en una IEs de un país del programa o de un país asociado.

ayuda financiera a la movilidad del personal:

•	 Ayuda individual: costes directamente relacionados con la estancia de los participantes durante la actividad. Hasta el 14º  
día de la actividad, la cuantía se mantiene en su 100 %, entre el 15º y el 60º día de actividad, se reduce al 70 %.

Distancias iMpOrte

Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, suecia, Reino Unido 80-160 EUR

Bélgica, Bulgaria, República Checa, Grecia, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Aus-
tria, Polonia, Rumanía, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía

70-140 EUR

Alemania, España, Letonia, Malta, Portugal, Eslovaquia, Macedonia 60-120 EUR

Estonia, Croacia, Lituania, Eslovenia 50-100 EUR

Países asociados 160 EUR
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Distancias iMpOrte

Entre 100 y 499 km 180 EUR

Entre 500 y 1.999 km 275 EUR

Entre 2.000 y 2.999 km 360 EUR

Entre 3.000 y 3.999 km 530 EUR

Entre 4.000 y 7.999 km 820 EUR

8.000 km o más 1.100 EUR

ayuda de viaje

a. 1.      prOyectO De MOviLiDaD para estUDiantes y persOnaL De fp

1. MOviLiDaD De LOs estUDiantes

características

•	 Periodo de formación práctica de FP en el extranjero de hasta 12 meses.

•	 Esta actividad está abierta a todos los aprendices y estudiantes de centros de formación profesional.
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•	 Los estudiantes realizan una estancia de formación profesional en otro país y son acogidos en un lugar de trabajo (em-
presa u organización) o en un centro de formación profesional (con períodos de aprendizaje basado en el trabajo en una 
empresa u otra organización pertinente).

•	 Cada actividad de movilidad se establece dentro de un marco de calidad previamente acordado por las organizaciones 
de origen y de destino para garantizar una actividad de alta calidad, incluido un «Acuerdo de Aprendizaje».

•	 Para reforzar la empleabilidad de los jóvenes y facilitar su transición al mercado de trabajo, también pueden participar en 
esta actividad los recién graduados en centros de FP o en empresas  que imparten FP a aprendices.

Duración

•	 Entre 2 semanas (o equivalente a 10 días hábiles) y 12 meses, excluyendo los días de viaje.

2. MOviLiDaD DeL persOnaL

características

•	 Docencia/formación: permite al personal de los centros de FP dar clase en centros de FP asociados en el extranjero. Tam-
bién permite al personal de las empresas impartir formación en una organización de FP en el extranjero.
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•	 formación del personal: esta actividad apoya el desarrollo profesional del personal de FP en forma de prácticas o apren-
dizaje por observación en el extranjero en una empresa o en cualquier otra organización de FP.

Duración

•	 Entre 2 días a 2 meses, excluyendo los días de viaje. El mínimo de 2 días deben ser consecutivos.

3. apOyO inDiviDUaL

pais MOviLiDaD De estUDiantes
(Mín-MaX pOr Día/eUrO)

MOviLiDaD De persOnaL O 
acOMpaÑante

(Mín-MaX pOr Día/eUrO)

Bélgica 23-92 70-140

Bulgaria 23-92 70-140

República Checa 23-92 70-140

Dinamarca 27-108 80-160

Alemania 21-84 60-120

Estonia 18-72 50-100

Irlanda 25-100 80-160
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Grecia 22-88 70-140

España 21-84 60-120

Francia 25-100 70-140

Croacia 18-72 50-100

Italia 23-92 70-140

Chipre 24-96 70-140

Letonia 21-84 60-120

Lituania 18-72 50-100

Luxemburgo 24-96 70-140

Hungría 22-88 70-140

Malta 21-84 60-120

Países Bajos 26-104 80-160

Austria 23-92 70-140

Polonia 22-88 70-140

Portugal 20-80 60-120

Rumania 22-88 70-140
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Eslovenia 18-72 50-100

Eslovaquia 21-84 60-120

Finlandia 24-96 70-140

suecia 26-104 80-160

Reino Unido 28-112 80-160

Macedonia 21-84 60-120

Islandia 25-100 70-140

Liechtenstein, Noruega, Turquía 22-88 70-140

Distancias iMpOrte

Entre 100 y 499 km 180 EUR

Entre 500 y 1.999 km 275 EUR

Entre 2.000 y 2.999 km 360 EUR

Entre 3.000 y 3.999 km 530 EUR

Entre 4.000 y 7.999 km 820 EUR

8.000 km o más 1.100 EUR

ayuda de viaje
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a. 3.      prOyectO De MOviLiDaD para persOnaL DOcente escOLar

Este proyecto de movilidad puede comprender una o más de las actividades siguientes 

•	 Docencia: Esta actividad permite a los profesores u otros miembros del personal docente escolar impartir clase en 
un centro escolar asociado en el extranjero.

•	 formación del personal: Esta actividad apoya el desarrollo profesional de los profesores, directores de centros 
escolares u otros miembros del personal docente escolar en forma de: participación en cursos o en actividades de 
formación estructurada en el extranjero, un aprendizaje por observación en el extranjero en un centro escolar aso-
ciado u otra organización relevante activa en el ámbito de la educación escolar

Duración del proyecto

•	 Entre 2 días a 2 meses, excluyendo los días de viaje. El mínimo de 2 días ha de ser en días consecutivos.

apoyo individual

Distancias iMpOrte

Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, suecia, Reino Unido 80-160 EUR
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Bélgica, Bulgaria, República Checa, Grecia, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Aus-
tria, Polonia, Rumanía, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía

70-140 EUR

Alemania, España, Letonia, Malta, Portugal, Eslovaquia, Macedonia 60-120 EUR

Estonia, Croacia, Lituania, Eslovenia 50-100 EUR

Hasta el 14º día de la actividad, se mantiene el 100 % de la cuantía, a partir del 15º día de la actividad, se reducirá a un 70 %., 

Distancias iMpOrte

Entre 100 y 499 km 180 EUR

Entre 500 y 1.999 km 275 EUR

Entre 2.000 y 2.999 km 360 EUR

Entre 3.000 y 3.999 km 530 EUR

Entre 4.000 y 7.999 km 820 EUR

8.000 km o más 1.100 EUR

ayuda de viaje y otras ayudas

Tasas de cursos: 70 EUR por participante y 
día. Máximo de 700 EUR por participante.
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a.4. prOyectOs De MOviLiDaD para persOnaL De eDUcaciÓn De persOnas aDULtas

Este proyecto de movilidad puede comprender una o más de las actividades siguientes 

•	 estancias de enseñanza/formación: permite al personal de las organizaciones de educación de personas adultas 
impartir clases o formación en una organización asociada en el extranjero.

•	 formación de personal: apoya el desarrollo profesional del personal de educación de personas adultas en forma 
de participación en cursos o actividades de formación estructuradas en el extranjero, un aprendizaje por observa-
ción en el extranjero, en una organización relevante, activa en el ámbito de la educación de personas adultas.

Duración del proyecto

•	 Entre 2 días a 2 meses, excluyendo los días de viaje. 

apoyo individual

Distancias iMpOrte

Dinamarca, Irlanda, Países Bajos, suecia, Reino Unido 80-160 EUR
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Bélgica, Bulgaria, República Checa, Grecia, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Aus-
tria, Polonia, Rumanía, Finlandia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Turquía

70-140 EUR

Alemania, España, Letonia, Malta, Portugal, Eslovaquia, Macedonia 60-120 EUR

Estonia, Croacia, Lituania, Eslovenia 50-100 EUR

Hasta el 14º día de la actividad, se mantiene el 100 % de la cuantía, a partir del 15º día de la actividad, se reducirá a un 70%., 

Distancias iMpOrte

Entre 100 y 499 km 180 EUR

Entre 500 y 1.999 km 275 EUR

Entre 2.000 y 2.999 km 360 EUR

Entre 3.000 y 3.999 km 530 EUR

Entre 4.000 y 7.999 km 820 EUR

8.000 km o más 1.100 EUR

ayuda de viaje y otras ayudas

Tasas de cursos: 70 EUR por partici-
pante y día. Máximo de 700 EUR por 

participante.
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a.5. prOyectOs De MOviLiDaD para jÓvenes y trabajaDOres en eL áMbitO De La jUventUD

1. Movilidad de los jóvenes

•	 Intercambios juveniles

•	 servicio de voluntariado Europeo

2. Movilidad de los trabajadores en el ámbito de la juventud

•	 Formación de trabajadores en el ámbito de la juventud y creación de redes.

1. MOviLiDaD De LOs jÓvenes

a. intercaMbiOs jUveniLes

características

•	 Los intercambios juveniles permiten a grupos de jóvenes, de al menos dos países diferentes, reunirse y convivir hasta un 
máximo de 21 días.
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•	 Durante los intercambios juveniles, los participantes desarrollan conjuntamente, con el apoyo de los responsables de gru-
po un programa de trabajo (una mezcla de tareas, ejercicios, debates, simulaciones, actividades outdoor, etc.) que ellos 
mismos han diseñado y preparado antes del intercambio.

•	 Los intercambios juveniles permiten a los jóvenes desarrollar competencias, sensibilizarse sobre temas sociales, descubrir 
nuevas culturas, costumbres y estilos de vida, principalmente a través del aprendizaje entre iguales.

•	 El proceso de aprendizaje se realiza a través de métodos de educación no formal.

•	 Un intercambio juvenil también puede servir como entorno propicio para el debate y el aprendizaje de las cuestiones 
sobre inclusión y diversidad.

•	 Los intercambios juveniles se basan en la cooperación transnacional entre dos o más organizaciones participantes de 
diferentes países de la UE y fuera de ella. 

Duración

•	 Entre 5 y 21 días, días de viajes excluidos.
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Lugar donde se puede desarrollar la actividad

•	 En el país de una de las organizaciones participantes.

participantes admisibles

•	 jóvenes de entre 13 y 30 años, residentes en los países de las organizaciones de origen y de destino. Los responsables de 
grupo que participen en intercambios para jóvenes deben tener al menos 18 años de edad.

•	 ¿quieres ver un ejemplo de Intercambio juvenil? Haz clic aquí. 

Distancias iMpOrte

19-99 kM 180 EUR

100-499 kM 80 EUR

500-1.999 kM 170 EUR

2.000-2.9999 kM 270 EUR

3.000-3.999 kM 400 EUR

4.000-7.999 kM 620 EUR

8.000 kM 830 EUR

Gastos excepcionales: costes del visado y 
relacionados con el visado, permisos de 

residencia, vacunas.

http://ticket2europe.eu/convocatorias/2016/intercambio-juvenil-the-future-challenge-be-a-social-entrepreneur-del-18-al-25-de-junio-en-sorbo-san-basile-italia/
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ayuda de viaje y otras coberturas

b. serviciO De vOLUntariaDO eUrOpeO (sve)

características

•	 Acción Clave 1 para la movilidad de las personas por motivos de aprendizaje.

•	 voluntariado a tiempo completo no remunerado, en entidades como ONG, colegios, organizaciones públicas, etc., en un 
país dentro o fuera de la Unión Europea.

•	 Objetivo: infundir un sentido de ciudadanía Europea activa, solidaridad y tolerancia entre los jóvenes europeos, promover 
la movilidad dentro y fuera de las fronteras de la UE y fomentar la inclusión de todos los jóvenes a través de la educación 
no formal y el diálogo intercultural.

ámbitos de trabajo

•	 Cultura

•	 juventud

•	 Deportes

•	 Arte

•	 Tiempo libre

•	 Medio ambiente

•	 Cooperación internacional

•	 Inmigración

•	 Educación no formal

•	 Educación
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información

•	 participantes:

•	 jóvenes de entre 17 y 30 años con residencia en algún país de la UE;

•	 sin requisitos de formación o experiencia específicas;

•	 motivación, curiosidad y flexibilidad.

•	 Duración:

•	 svE de corta duración: entre 2 semanas y menos de 2 meses.

•	 svE de larga duración: entre 2 meses y 12 meses.

√ svE de 12 meses 

√ svE de 2 meses + svE de 10 meses 

x  svE de 6 meses + svE de 4 meses 

x svE de 4 meses + svE de 4 meses 
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•	 Lugar de realización: 

•	 Países miembros de la UE y países asociados

Gastos que cubre

•	 viaje de ida y vuelta entre el domicilio del voluntario y el país de destino.

•	 Cobertura total de los gastos de alojamiento y manutención.

•	 Dinero de bolsillo.

•	 Transporte local para ir al centro de trabajo.

•	 Formación lingüística en el idioma del país de destino.

•	 Expedición de visado.

•	 seguro de salud integral (+ Tarjeta sanitaria Europea).

Distancias espaÑa reinO UniDO pOLOnia

Gastos de viaje (I/v) 275 EUR 360 EUR

Dinero de bolsillo (>2 meses) 105 EUR/MEs 140 EUR/MEs 85 EUR/MEs
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partes involucradas

•	 Organización de envío

•	 Búsqueda de voluntarios, asesoramiento, formación previa y seguimiento de los voluntarios durante el proyecto

•	 Organización de acogida

•	 Distribución de tareas, reembolso de gastos, gestión del alojamiento y manutención de los voluntarios, evaluación 
final.

plan de trabajo

•	 Trabajo a tiempo completo en el día a día con los voluntarios y la organización locales.

•	 Ejecución de objetivos del programa del proyecto y de iniciativas propias.

•	 5 días/semana (máx. 40h) + 2 días de vacaciones/mes.

•	 seguro de salud integral (+ Tarjeta sanitaria Europea).
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serviciO De vOLUntariaDO eUrOpeO

•	 Más información:

•	 injUve/sve

•	 portal europeo de la juventud  

•	 base de Datos de proyectos sve

http://www.juventudenaccion.injuve.es/acciones/voluntariadoeuropeo/
http://europa.eu/youth/country/76/theme/46_es
http://europa.eu/youth/node/19795_es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPXGhJJn7fME
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¿cómo encontrar un servicio de voluntariado europeo?

bases 
De 

DatOs

•	 Convocatorias directas de las organizaciones. 

•	 Ejemplo: ticket2eUrOpe

cOn-
vOca-
tOria

•	 Consulta de la base de datos de organizaciones con acreditaciones svE y de  
proyectos disponibles

•	 Búsqueda en función del país de destino, temática, duración, fecha de inicio, 
etc.

•	 Preparación del Cv y la carta de motivación (¡personalizado!)

•	 Contacto con la organización de acogida, proceso de selección, entrevistas...

http://ticket2europe.eu/convocatorias/2016/4114/
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tres fases de formación

1

2

3

Formación a la salida

Formación a la llegada

Evaluación Intermedia

herramienta sve

yOUthpass

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/


88

3.1 
educaciÓn

Mi eXperiencia sve

•	 características

•	 svE de corta duración: 1 febrero – 31 marzo de 2016.

•	 Lugar: Debrecen (Hungría).

•	 Organización de acogida: Fresh Oxygen Foundation.

•	 10 voluntarios de 4 países: Polonia, Rumanía, Eslovenia y España.

•	 servicio de voluntariado europeo: el día a día

•	 Análisis y distribución de tareas y objetivos diarios entre el coordinador del proyecto y el grupo.

•	 Desarrollo de actividades, presentaciones y talleres sobre educación no formal destinadas a los miembros del grupo 
(aprendizaje entre iguales).

•	 servicio de voluntariado europeo: mucho más que una experiencia profesional

•	 Crecimiento personal y profesional.



89

3.1 
educaciÓn

•	 Mejora de las competencias lingüísticas.

•	 Descubrimiento de nuevas culturas y puntos de vista.

•	 Creación de redes de amigos y contactos profesionales.

•	 viajes a otras ciudades y países.

•	 Mis resultados de aprendizaje

•	 Coordinación de trabajo en equipos interculturales.

•	 Redacción y publicación de eventos en medios web y redes sociales (blog, Facebook, Instagram).

•	 Planificación, grabación y montaje de vídeos de distintas temáticas.

•	 Reflexión sobre métodos y actividades de promoción de los talleres organizados por la organización.

•	 Diseño y organización de talleres teniendo en cuenta el análisis de necesidades del público destinatario, la identifi-
cación de tareas y la coordinación del trabajo.
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2. MOviLiDaD De LOs trabajaDOres en eL áMbitO De La jUventUD

características

•	 Esta actividad apoya el desarrollo profesional de los trabajadores en el ámbito de la juventud mediante la ejecu-
ción de actividades como:

•	 seminarios transnacionales o internacionales, cursos de formación, actos de puesta en contacto, visitas de 
estudio, etc.

•	 Aprendizaje por observación en el extranjero en una organización activa en el ámbito de la juventud, etc.

•	 Todas las actividades las organizan las organizaciones participantes en el proyecto. La participación de los traba-
jadores en el ámbito de la juventud en tales actividades contribuye al desarrollo de las capacidades de su orga-
nización.

•	 Los resultados del aprendizaje deberían difundirse con más amplitud.

en 2016, la selección de proyectos hará hincapié en:

•	 Llegar hasta los jóvenes víctimas de marginación, promover la diversidad, el diálogo intercultural e interreligioso, los 
valores comunes de libertad, tolerancia y respeto de los derechos humanos, así como los proyectos que potencien la 
alfabetización mediática, el pensamiento crítico y la iniciativa de los jóvenes;
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•	 Dotar a los trabajadores en el ámbito de la juventud de las competencias y métodos necesarios para la transmisión 
de los valores comunes fundamentales de nuestra sociedad, particularmente a los jóvenes de difícil acceso y preve-
nir la radicalización violenta de los jóvenes

Organizaciones participantes admisibles

•	 Una organización, asociación u ONG sin ánimo de lucro;

•	 Una empresa social;

•	 Un organismo público local;

•	 Un grupo de jóvenes activos en el ámbito de la juventud (grupo informal de jóvenes);

•	 Un organismo público regional o nacional;

•	 Una asociación de regiones;

•	 Un organismo con ánimo de lucro activo en la responsabilidad social empresarial;

•	 Otros.

Duración de la actividad

•	 Entre 2 días y 2 meses, días de viaje excluidos 
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Lugar de realización de la actividad: 

•	 Ha de desarrollarse en el país de una de las organizaciones participantes.

participantes admisibles: 

•	 No hay límites de edad. Los participantes deben residir en el país de su organización de origen o de destino.

ayuda de viaje y otras coberturas:

•	 Gastos excepcionales: costes del visado y relacionados con el visado, permisos de residencia, vacunas.

Distancias iMpOrte

19-99 kM 180 EUR

100-499 kM 80 EUR

500-1.999 kM 170 EUR

2.000-2.9999 kM 270 EUR

3.000-3.999 kM 400 EUR

4.000-7.999 kM 620 EUR

8.000 kM 830 EUR
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MOviLiDaD para trabajaDOres en eL áMbitO De La jU-
ventUD

•	 ejemplo de proyecto

http://ticket2europe.eu/convocatorias/2016/training-course-soft-skills_naturally-del-5-al-13-de-julio-en-taevaskoda-estonia/
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3.1.2  acciÓn cLave 1: MOviLiDaD De Las persOnas pOr MOtivOs De aprenDizaje

b. títULOs cOnjUntOs De Máster erasMUs MUnDUs

esta acción respaldará las siguientes actividades:

•	 La ejecución de un programa de Master Erasmus Mundus correspondiente a 60, 90 o 120 créditos ECTs y organi-
zado mediante un consorcio internacional de instituciones de educación superior que incluirá la participación de 
académicos (profesores invitados) para docencia, formación o investigación;

•	 La concesión de becas a estudiantes excelentes de todo el mundo para que participen en uno de los programas 
de Master Erasmus Mundus.

Lugares:

•	 El periodo de estudios ha de tener lugar al menos en dos de  los países del programa representados en el consor-
cio.
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LOs Másteres erasMUs MUnDUs

•	 noticia de interés: «erasmus Mundus: Los masters 
más internacionales»

http://www.mastermas.com/Reportajes/html/R2252_F11102012_1.html
http://www.mastermas.com/Reportajes/html/R2252_F11102012_1.html
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3.1.3. acciÓn cLave 2: cOOperaciÓn para La innOvaciÓn y eL intercaMbiO De bUenas prácticas

•	 Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud.

•	 Alianzas para el conocimiento y las competencias sectoriales.

•	 Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior y de la juventud.

•	 Objetivo: desarrollo, transferencia o aplicación de prácticas innovadoras a nivel organizativo, local, regional, nacional o 
europeo.

3.1.3. acciÓn cLave 3: apOyO a La refOrMa De pOLíticas

•	 Diálogo estructurado: reuniones entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la juventud.

•	 Objetivo: apoyo a la reforma de las políticas de educación, formación y juventud, iniciativas a favor de la innovación po-
lítica orientadas a desarrollar nuevas políticas o preparar su aplicación.
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3.1.3 acciÓn cLave 2: cOOperaciÓn para La innOvaciÓn y eL intercaMbiO De bUenas prácticas

•	 Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud.

•	 Alianzas para el conocimiento y las competencias sectoriales.

•	 Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior y de la juventud.

•	 Objetivo: desarrollo, transferencia o aplicación de prácticas innovadoras a nivel organizativo, local, regional, nacional o 
europeo.

3.1.4 acciÓn cLave 3: apOyO a La refOrMa De pOLíticas

•	 Diálogo estructurado: reuniones entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la juventud.

•	 Objetivo: apoyo a la reforma de las políticas de educación, formación y juventud, iniciativas a favor de la innovación polí-
tica orientadas a desarrollar nuevas políticas o preparar su aplicación.
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3.1.5 activiDaDes jean MOnnet

•	 El objetivo de las acciones jean Monnet es promover la excelencia en la enseñanza y la investigación en el ámbito de 
los estudios sobre la UE en todo el mundo.

•	 Estas acciones también tratan de impulsar el diálogo en el mundo académico y los responsables políticos.

•	 Los estudios sobre la UE comprenden el estudio de Europa en su totalidad, con especial hincapié en el proceso de inte-
gración europea.

•	 Las principales materias son las siguientes:

•	 UE y estudios sobre regionalismo comparativo;
•	 Estudios sobre comunicación e información de la UE;
•	 Estudios económicos de la UE;
•	 Estudios sobre diálogo intercultural de la UE;
•	 Estudios interdisciplinares de la UE;
•	 Estudios sobre relaciones internacionales y diplomacia de la UE;
•	 Estudios jurídicos económicos de la UE;
•	 Estudios políticos y administrativos de la UE.
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•	 sin embargo, a ese ámbito de estudio se le puede asociar diferentes materias como sociología, filosofía, religión, literatu-
ra, etc., con la finalidad de europeizar más los planes de estudios.

3.1.6 DepOrte

•	 La Comisión Europea analiza la oportunidad y relevancia de seleccionar proyectos a pequeña escala para así promocio-
nar mejor el deporte de base.

•	 Erasmus+ apoya también acciones que refuerzan la base informativa para la formulación de políticas (estudios, recopila-
ción de datos, encuestas, etc.), promueven el diálogo con las partes interesadas europeas pertinentes.

•	 se espera que estas acciones contribuyan al desarrollo de la dimensión europea en el deporte generando, compartiendo 
y difundiendo experiencias y conocimientos sobre los distintos aspectos del deporte en Europa.
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3.1.7. presUpUestO erasMUs+ 2014-2020
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3.2.1. acciOnes Marie skłODOwska-cUrie

•	 programa: Horizonte 2020

•	 presupuesto: 6.160 M€ (2014-2020)

•	 Objetivos:

•	 Ofrecer oportunidades para la formación y el desarrollo profesional de los investigadores, centrándose en las aptitu-
des para la innovación.

•	 Fomentar la movilidad transnacional, intersectorial e interdisciplinaria.

•	 Destinatarios:

•	 Investigadores en todas las etapas de su carrera, desde doctorandos hasta investigadores experimentados;de cual-
quier nacionalidad;y de todas las disciplinas.
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•	 en qué consiste la ayuda:

•	 Una generosa dotación para la investigación.

•	 Oportunidades para adquirir experiencia tanto en el extranjero como en el sector privado y así completar su formación 
con competencias y disciplinas útiles para su carrera.
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acciOnes Marie skłODOwska-cUrie

•	 convocatoria

•	 web

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/open-calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_es.htm
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a. reDes De investiGaciÓn

•	 Apoyo a redes de investigación innovadora que contribuyan al desarrollo de nuevos investigadores.

•	 Beneficiarios: universidades, centros de investigación y empresas de todo el mundo.

•	 Tipos: Redes Europeas de Formación, Doctorados Industriales Europeos, Doctorados Conjuntos Europeos.

•	 Financia contratación y formación hasta 3 años, costes de investigación, costes generales y de gestión.

b. becas inDiviDUaLes

•	 Apoyo a la movilidad internacional de investigadores experimentados, incluida la opción de trabajar fuera del ámbito 
académico.

•	 Tipos: Becas Europeas (UE o países asociados) y Becas Globales.

•	 Beneficiarios: sólo investigadores experimentados (doctorado o mínimo 4 años de experiencia en investigación).
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•	 Incluye una asignación de estancia -que también cubre los gastos de viaje y familiares- de 1 a 2 años (BE) o de 2 a 3 
años (BG).

c. intercaMbiOs De persOnaL De investiGaciÓn e innOvaciÓn

•	 Cooperación internacional e intersectorial entre universidades, centros de investigación o empresas que propongan in-
tercambios de corta duración a su personal.

•	 Mínimo 3 socios en 3 países diferentes (al menos 2 países UE o asociados).

•	 Beneficiarios: personal de cualquier nacionalidad y cualquier nivel profesional (desde posgraduados hasta investigadores 
experimentados).

•	 La beca financia comisiones de servicio de un mes a un año de duración (el proyecto de intercambio puede financiarse 
hasta 4 años).

D. cOfinanciaciÓn

•	 De programas regionales, nacionales e internacionales de becas de formación o investigación que impliquen movilidad 
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desde o hacia otro país.

•	 Organizaciones financiadoras o gestoras programas de doctorado o programas de becas para investigadores (movilidad 
transfronteriza obligatoria).

•	 La cofinanciación se destina a la formación y el desarrollo profesional (entidades reciben un importe fijo por cada inves-
tigador más una contribución para la estancia y los gastos de gestión del programa), durante un periodo de 3 a 5 años.
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3.2.2 cOnsejO eUrOpeO De investiGaciÓn (erc)

•	 programa: Horizonte 2020

•	 presupuesto: 13.094 M€

•	 Objetivos:

•	 Reforzar la excelencia, el dinamismo y la creatividad de la investigación europea (investigación novedosa y potencial-
mente muy rentable, pero de alto riesgo).

•	 web:

•	 https://erc.europa.eu/

https://erc.europa.eu/
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Advanced Grants (AdG) Brindar apoyo a proyectos 
de investigación excelen-
tes y altamente innova-
dores en la frontera del 

conocimiento.

IP con al menos 10 
años de experiencia

Hasta 3,5 M€ 5 años máx.

Consolidator Grant (CoG Ayudas a investigadores 
para consolidar un grupo 

de investigación

IP con título de inves-
tigador 2-7 años

Hasta 2 M€ 5 años máx.

synergy Grants (syG) Respaldar proyectos de 
investigación en la fronte-

ra del conocimiento.

Coordinación de 2-4 
investigadores en 
uno o varios países 
UE o asociados

Hasta 15 M€ 6 años máx.

starting Grants (stG) Creación de grupos de 
investigación indepen-

dientes.

IP con título de inves-
tigador 2-7 años

Hasta 1.5 M€ (ex-
cep. 2M€)

5 años máx.

3.2. 
invesTiGaciÓn e innovaciÓn
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3.2.3 Más recUrsOs para investiGaDOres

•	 cOrDis

•	 Portal público de la Comisión Europea para difundir información sobre todos los proyectos de investigación financiados 
por la UE y sus resultados de toda clase.

•	 web: http://cordis.europa.eu/home_es.html

•	 eUraXess

•	 Portal de atención personalizada a investigadores que se desplacen hacia o entre países de la Unión Europea y países 
asociados (oportunidades de empleo y financiación, información sobre procedimientos administrativos…).

•	 web: http://www.euraxess.es

http://cordis.europa.eu/home_es.html
http://www.euraxess.es
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3.3.1.  eU aiD vOLUnteers / cUerpO vOLUntariO eUrOpeO De ayUDa hUManitaria

•	 programa: depende de DG ECHO, gestionado por la EACEA

•	 presupuesto: 239,1 M€

•	 Objetivos:

•	 Ofrecer oportunidades internacionales de voluntariado a aquellos europeos que quieran comprometerse en activi-
dades de ayuda humanitaria y protección civil alrededor del mundo.

•	 Reforzar las capacidades de las comunidades locales.

•	 Destinatarios:

•	 Ciudadanos europeos –o residentes de larga duración- de más de 18 años de edad.

•	 Dos perfiles: expertos junior (en búsqueda de experiencia) o senior (más de 5 años de experiencia profesional)

•	 qué cubre la ayuda:

•	 Asesoramiento, una asignación mensual, el alojamiento y un seguimiento durante su estancia. 
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•	 Calendario: la selección de voluntarios empezará en el verano de 2016.

•	 web: http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

3.3.1.2 . becas De cOOperaciÓn aL DesarrOLLO Maec-aeciD

•	 Objetivos:

•	 Financiar un conjunto de programas orientados tanto a la expresión de la solidaridad de la sociedad española con 
las poblaciones de los países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo,

•	 como a la satisfacción de la necesidad de esa misma sociedad de contar con especialistas formados en las funciones 
propias de todo país donante, en un contexto de creciente sofisticación de las políticas de cooperación al desarrollo.

•	 programas de becas (convocatoria 2015)

•	 Becas de investigación para y sobre el desarrollo.

•	 Becas institucionales de Máster Oficial para el desarrollo.

•	 Becas de prácticas para expertos en cooperación al desarrollo con motivo de la presencia de España en el Consejo 
de seguridad de Naciones Unidas durante el bienio 2015-2016.

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
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3.3.1.3. becas De cOOperaciÓn aL DesarrOLLO Maec-aeciD (ii)

•	 Destinatarios: 

•	 Nacionales de Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El salvador, España, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuato-
rial, Haití, Honduras, Mali, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, Níger, Paraguay, Perú, República Domini-
cana, senegal; asimismo, Población saharaui y Territorios Palestinos.

•	 qué cubre la ayuda: 

•	 Una dotación mensual, una ayuda de matrícula y ayudas de viaje -según el programa elegido-, así como seguros de 
asistencia médica.

•	 calendario: 

•	 Prevista su publicación en el segundo trimestre de 2016 con inicio de las becas a partir de enero de 2017.

•	 presupuesto: 

•	 964.452 € para el ejercicio 2016.

•	 web: http://www.aecid.es/Es/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid

http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid%20


113

3.3. 
cooperaciÓn y voLunTariado

3.3.2. becas aUtOnÓMicas reLaciOnaDas cOn La UniÓn eUrOpea

a. becas De acciÓn eXteriOr De Las cOMUniDaDes aUtÓnOMas

•	 Delegación de Euskadi para la UE

•	 Delegación de la Comunitat valenciana en Bruselas

•	 Delegación de la junta de Andalucía en Bruselas

•	 Delegación del Gobierno de Aragón ante la UE

•	 Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas

•	 Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la UE

•	 Delegación del Gobierno de Les Illes Balears en Europa – Centre Balears Europa

•	 Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas

•	 Delegación permanente de Castilla León ante la Unión Europea

•	 Oficina de Extremadura en Bruselas

https://start.freeluna.it/%3Floginurl%3Dhttps%253a%252f%252fstart.freeluna.it%252f%253fres%253dnotyet%2526uamip%253d10.110.100.1%2526uamport%253d3990%2526challenge%253dd7ee9bcbc74aed5f402d59a475dfc96e%2526called%253dBC-30-5B-E3-0B-43%2526mac%253d6C-40-08-AB-E0-46%2526ip%253d10.110.100.59%2526nasid%253dnas-OrioAlSerio%2526sessionid%253d584c5d010000005e%2526userurl%253dhttp%25253a%25252f%25252fwww.euskadi.eus%25252feuropa%2526md%253d959CDBC8800CA71A934503BCD58F1D3F
http://www.ue.gva.es/oficina-de-bruselas
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciayadministracionlocal/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html
http://servicios.aragon.es/organigrama_publico/PublicoServlet%3Faccion%3D4%26id_entidad%3D2334
http://www.gobiernodecanarias.org/economia/asuntoseconomicosue/delegacion_bruselas/
http://afersexteriors.gencat.cat/es/representacio_a_l_exterior/delegacio_del_govern_davant_la_unio_europea/
http://www.cbe.es/
http://na.bruselas.site/
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.extremaduraeuropa.org/
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•	 Oficina de la Comunidad de Madrid en Bruselas

•	 Oficina de la Región de Murcia en Bruselas

•	 Oficina de La Rioja en Bruselas

•	 Oficina de representación del Principado de Asturias en Bruselas

•	 Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

•	 Oficina del Gobierno de Castilla La Mancha en Bruselas

•	 Oficina en Bruselas de la Fundación Galicia Europa

b. eUrODisea

•	 programa:

•	 Iniciativa creada por la Asamblea de las Regiones Europeas

https://www.carm.es/web/oficinabruselas
https://www.carm.es/web/oficinabruselas
http://www.larioja.org/accion-exterior/es/rioja-union-europea/funciones-oficina-bruselas
http://www.asturias.es/portal/site/Eurastur/
http://cantabriaeuropa.org/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/funcionesycompetencias/funciones-y-competencias-oficina-de-la-junta-de-comunidades-de-castilla-la-mancha-en-bruselas
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/index.asp
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•	 Objetivo: 

•	 Aumentar las oportunidades de los jóvenes europeos de iniciar su vida profesional a través de la oferta de experien-
cias de trabajo en el extranjero.

•	 Destinatarios: 

•	 jóvenes entre 18 y 30 años, residentes en una de las regiones participantes y que estén buscando empleo.

•	 qué cubre la ayuda: 

•	 Prácticas de 3 a 7 meses, curso de idiomas, alojamiento, salario o subsidio mensual, seguro y un certificado.

•	 regiones españolas participantes: 

•	 Cataluña, Comunidad valenciana y Murcia.

•	 web: 

•	 http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html	

http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html%20
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c. prOGraMa iacObUs

•	 programa:

•	 Gestionado por GNP-AECT y financiado por el POCTEP.

•	 Objetivo: 

•	 Cooperación cultural, científica y pedagógica entre las universidades y otras entidades de enseñanza superior de la Eu-
rorregión Galicia-Norte de Portugal.

•	 Destinatarios: 

•	 PDI, investigadores pre-doctorales y post-doctorales, PAs.

•	 qué cubre la ayuda: 

•	 Gastos de desplazamiento y estancia.
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•	 presupuesto: 

•	 150.000 € (convocatoria de 2015).

•	 web: 

•	 http://www.gnpaect.eu/es/comunicacion/prensa/noticias/3a-convocatoria-programa-iacobus

3.3.3. eMpLeo

a. erasMUs para jÓvenes eMprenDeDOres

•	 programa: 

•	 FInanciado por la CE y gestionado por la EAsME.

•	 Objetivo: 

•	 Ayudar a los aspirantes europeos a empresarios a adquirir las habilidades necesarias para crear o dirigir con éxito una pe-

http://www.gnpaect.eu/es/comunicacion/prensa/noticias/3a-convocatoria-programa-iacobus%20
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queña o mediana empresa en Europa. Los nuevos emprendedores adquieren e intercambian conocimientos e ideas de 
negocio con empresarios experimentados con quienes conviven y colaboran durante períodos de entre 1 y 6 meses.

•	 Destinatarios: 

•	 Nuevos emprendedores y empresarios experimentados.

•	 qué cubre la ayuda: 

•	 Una beca (ofrecida por el punto de contacto local) y un apoyo financiero para cubrir en parte los gastos de viaje y de la 
estancia.

•	 área de implementación: 

•	 37 países.

•	 web: 
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•	 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=es	

•	 punto de contacto: 

•	 Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo

b. eUres

•	 ¿qué es?

•	 Una red de cooperación creada para facilitar la libre circulación de trabajadores dentro de los 28 Estados miembros de 
la UE, suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

•	 servicios:

•	 Portal europeo de la movilidad: información sobre oportunidades de empleo, condiciones de vida y trabajo

•	 Red de Consejeros EUREs: asesoramiento y orientación profesional

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/%3Flan%3Des%20
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•	 ayudas a la movilidad eUres:

•	 Tu trabajo EUREs-FsE

•	 Tu primer trabajo EUREs

•	 web: 

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

c. prácticas y eMpLeO en eL sectOr privaDO

•	 ¿Dónde encontrar ferias de empleo?

•	 european Job days.

•	 ¿Dónde encontrar ofertas?:

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://www.europeanjobdays.eu/
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•	 euroBrussels

•	 BrusselsJobs

•	 cosmopolitans

•	 euractiv Jobsite

•	 empleo Belux

•	 reper – ofertas de empleo

3.3.4. forMaciÓn y eMpLeo denTro de Las insTiTuciones de La ue

a. preGUntas frecUentes

•	 programa: 

http://www.eurobrussels.com/
http://www.brusselsjobs.com/
http://www.cosmopolitalians.eu/
http://jobs.euractiv.com/
http://www.empleobelux.com/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/Representacion/Paginas/Ofertas-de-empleo-en-la-Representaci%25C3%25B3n.aspx
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•	 requisitos habituales:

•	 ser nacional de un Estado miembro de la UE;

•	 En general, tener una licenciatura o el primer ciclo de estudios de educación superior;

•	 Conocimiento de idiomas (como mínimo, buen conocimiento de una segunda lengua de las 23 oficiales en la UE).

•	 remuneración: 

•	 Depende de la institución u organismo comunitario.

•	 convocatorias: 

•	 Normalmente cada 5 meses (otoño y primavera)
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•	 Duración: 

•	 Depende de la Institución u organismo, pero la duración media son 5 meses.

•	 perfiles más demandados: 

•	 LIcenciados en Derecho, Económicas, Traducción e Interpretación, Periodismo, Ingenierías, etc.

•	 proceso de selección: 

•	 Por norma general es necesario cumplimentar una solicitud dentro de un plazo preciso, adjuntando copias certifica-
das de los méritos, la formación y la experiencia profesional que se alega.
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b. institUciOnes qUe Ofrecen prácticas

cOMisiÓn 
eUrOpea

•	 quién puede solicitarlo: personas en posesión de un título universitario que 
acredite como mínimo tres años de estudios universitarios (grado).

•	 Duración: 5 meses

•	 Dónde: Bruselas, Luxemburgo, capitales de los Estados miembros, delegacio-
nes de la Comisión en otros países.

•	 Más sobre las prácticas en la comisión europea

cOnsejO De La 
UniÓn eUrOpea

•	 quién puede solicitarlo: ciudadanos de la UE que hayan completado al me-
nos el primer ciclo de los estudios universitarios y obtenido el grado..

•	 Duración: 5 meses

•	 Dónde: Bruselas,

•	 Más sobre las prácticas en el consejo de la Unión europea

http://ec.europa.eu/stages/node/417_en
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
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parLaMentO 
eUrOpeO

•	 quién puede solicitarlo: 	titulados universitarios.

•	 Duración: 5 meses

•	 Dónde:  Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo, oficinas de información en los 
Estados miembros.

•	 Más sobre las prácticas en el parlamento europeo

cOMité De Las 
reGiOnes

•	 quién puede solicitarlo: ciudadanos de un país de la UE o de un país candi-
dato oficial a la adhesión que hayan finalizado como mínimo el primer ciclo 
de educación superior y obtenido el título correspondiente.

•	 Duración: 5 meses

•	 Dónde: Bruselas,

•	  Más sobre las prácticas en el comité de las regiones

b. institUciOnes qUe Ofrecen prácticas

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%25C3%25A1cticas
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
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b. institUciOnes qUe Ofrecen prácticas

cOMité ecOnÓ-
MicO y sOciaL 

eUrOpeO

•	 LarGa DUraciÓn

•	 quién puede solicitarlo: titulados universitarios que hayan completado al me-
nos tres años de estudios..

•	 Duración: 5 meses

•	 Dónde: Bruselas,

•	 Más sobre las prácticas en el comité económico y social europeo

•	 cOrta DUraciÓn

•	 quién puede solicitarlo: titulados universitarios que hayan cursado como mí-
nimo tres años de estudios universitarios o estudiantes universitarios obligados 
a realizar un periodo de prácticas como parte de sus estudios.

•	 Duración: de 1 a 3 meses.

•	 Dónde: Bruselas,

•	 Más sobre las prácticas en el comité económico y social europeo

http://www.eesc.europa.eu/%3Fi%3Dportal.en.traineeships-longterm
http://www.eesc.europa.eu/%3Fi%3Dportal.en.traineeships-longterm
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bancO 
centraL 
eUrOpeO

•	 quién puede solicitarlo: 	Ciudadanos de la UE que hayan completado al me-
nos el primer ciclo de los estudios universitarios y obtenido el grado en eco-
nomía, finanzas, estadística, administración de empresas, Derecho, recursos 
humanos o traducción. 

•	 Duración: de 3 a 12 meses

•	 Dónde:  Fráncfort del Meno

•	 Más sobre las prácticas en el banco central europeo

bancO eUrOpeO 
De inversiOnes

•	 quién puede solicitarlo: titulados universitarios con menos de un año de ex-
periencia profesional.

•	 Duración: de 1 a 5 meses

•	 Dónde: normalmente en Luxemburgo

•	 Más sobre las prácticas en el banco europeo de inversiones

b. institUciOnes qUe Ofrecen prácticas

http://www.eib.europa.eu/about/jobs/student-jobs/general-internships.htm%3Flang%3Den
http://www.consilium.europa.eu/es/general-secretariat/jobs/traineeships/
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b. institUciOnes qUe Ofrecen prácticas

tribUnaL De 
cUentas 
eUrOpeO

•	 quién puede solicitarlo: estudiantes en posesión de un título universitario 
reconocido o que hayan completado como mínimo cuatro semestres de estu-
dios universitarios en un ámbito de interés para el Tribunal (auditoría / presu-
puesto, contabilidad / administración, recursos humanos / traducción / comu-
nicación, relaciones internacionales / Derecho).

•	 Duración: 5 meses como máximo

•	 Dónde: Luxemburgo. 

•	 Más sobre las prácticas en el tribunal de cuentas europeo

tribUnaL De 
jUsticia De La 

Ue

•	 quién puede solicitarlo: titulados en Derecho o Ciencias Políticas (especiali-
dad Derecho).

•	 Duración: 5 meses

•	 Dónde: Luxemburgo.

•	 Más sobre las prácticas en el tribunal de justicia de la Unión europea

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/Traineeships.aspx
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
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DefensOr DeL 
pUebLO

eUrOpeO

•	 quién puede solicitarlo: 	titulados en Derecho que estén en una fase avanza-
da de formación profesional o de investigación en el ámbito del Derecho de la 
UE.

•	 Duración: 4 meses como mínimo

•	 Dónde:  Estrasburgo, Bruselas

•	 Más sobre las prácticas en la oficina del Defensor del pueblo europeo

serviciO eUrO-
peO De acciÓn 

eXteriOr

•	 quién puede solicitarlo: candidatos en posesión de un título universitario 
equivalente a máster como mínimo en un campo relacionado con las activi-
dades de las delegaciones de la UE (estudios universitarios de cuatro años al 
menos).

•	 Duración: de 9 a 18 meses

•	 Dónde: delegaciones de la Unión Europea.

•	 Más sobre las prácticas en el servicio europeo de acción exterior

b. institUciOnes qUe Ofrecen prácticas

http://www.ombudsman.europa.eu/es/atyourservice/recruitment.faces
http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/junior-professional-delegations/index_en.htm
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c. aGencias De La UniÓn eUrOpea

•	 emcdda - observatorio europeo de drogas y toxicomanías (lisboa)

•	 enisa - agencia europea de seguridad de redes e información (Heraklion)

•	 eurofound - fundación europea de mejora de las condiciones de vida y trabajo (dublín)

•	 euroJust - unidad de cooperación Judicial de la unión europea (la Haya) 

•	 europol - oficina europea de policía (la Haya) 

•	 fra - agencia de los derechos fundamentales de la unión europea (viena)

•	 iss - instituto de estudios de seguridad de la unión europea (parís)

http://www.emcdda.europa.eu/about/Jobs
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/career-opportunities/information-on-traineeships
http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx
https://www.europol.europa.eu/internships
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•	 satcen - centro de satélites de la unión europea (torrejón de ardoz)

•	 efca - agencia europea de control de la pesca (vigo)

•	 otras agencias y organismos de la ue

D. fUentes De infOrMaciÓn

•	 comisión europea: Bureau de stages de la comisión europea

•	 portal europa: prácticas para titulados universitarios | prácticas para lingüistas | prácticas para estudiantes

•	 representación de la comisión europea en españa: prácticas profesionales en las instituciones de la ue

•	 representación permanente de españa ante la ue: períodos de prácticas en instituciones ue para estudiantes y 
titulados universitarios | Jóvenes profesionales en delegaciones

•	 epso: Guía rápida de los periodos de prácticas en la ue

http://europa.eu/about-eu/agencies/index_es.htm
http://ec.europa.eu/stages/home_en
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-ue/practicas-profesionales-en-las-instituciones-europeas/index_es.htm
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Per%25C3%25ADodos-de-pr%25C3%25A1cticas-en-Instituciones-UE-para-estudiantes-y-titulados-universitarios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Per%25C3%25ADodos-de-pr%25C3%25A1cticas-en-Instituciones-UE-para-estudiantes-y-titulados-universitarios.aspx
http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_es.pdf
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e. eMpLeO en Las institUciOnes De La UniÓn eUrOpea

•	 Webs oficiales

•	 oficina europea de selección de personal (epso)

•	 eu cv online: sistema de currículum en linea de la ue 

•	 tipos de empleo

•	 funcionarios, agentes contractuales, personal temporal, personal eventual, Becarios, expertos nacionales en 
comisión de servicios (encs), asistentes parlamentarios

•	 convocatorias

•	 epso - presente su candidatura
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•	 reper – convocatorias | Boletín informativo

•	 reper – ofertas de empleo en agencias y organismos de la ue

•	 preparación

•	 epso -sample tests and training

•	 unidad de apoyo de la reper

•	 estatuto de los funcionarios

•	 eu training

•	 eu test Book
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•	 fuentes de información

•	 Guía para las oposiciones generales

•	 calendario epso

•	 reper – enlaces de interés

•	 oposicionesue (blog privado)

3.3.4. oTras oporTunidades en eL áMBiTo europeo

a. prácticas en eMpresas eUrOpeas

•	 prOGraMa farO: fomentar la movilidad de estudiantes de últimos cursos de todas las universidades españolas me-
diante la realización de prácticas formativas de calidad en empresas ubicadas en Europa, Estados Unidos y Canadá y en 
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empresas españolas o multinacionales de Asia y Oceanía.

•	 prOGraMa arGO 2014-2016: programa de movilidad promovido por el MECD, cuyo objetivo es impulsar la formación 
complementaria de los titulados de todas las universidades españolas a través de la realización de prácticas en empre-
sas de Europa, de EE.UU., Canadá y empresas españolas o multinacionales con sede en Asia u Oceanía.

•	 eUrODisea: programa de intercambio de la ARE para aumentar las oportunidades de los jóvenes europeos de iniciar su 
vida profesional a través de la oferta de experiencias de trabajo en el extranjero.

b. OtrOs prOGraMas De becas

•	 programas internacionales

•	 Becas santander universidades

•	 Becas y lectorados maec-aecid

•	 Cooperación Universitaria y Científica para el Desarrollo

http://www.becas-santander.com/%3Flang%3Des
http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados
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•	 Arte, Educación y Cultura

•	 Lectorados

•	 comisión fulbright

•	 fundaciones españolas

•	 fundación BBva (ir al apartado de formación dentro de cada área)

•	 programa de formación de la fundación carolina

•	 Becas de la fundación montemadrid

•	 Becas de la obra social “la caixa”

•	 ayudas a la investigación y becas de la fundación ramón areces

http://www.fulbright.es/
http://www.fbbva.es/
http://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/
http://www.fundacionmontemadrid.es/beca
https://obrasociallacaixa.org/es/educacion-becas
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do%3FIDM%3D37%26NM%3D1
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•	 fundación pedro Barrié de la maza

•	 fundación rafael del pino

•	 fundación ico

•	 fundación mutua madrileña

•	 fundación iberdrola

http://www.fundacionbarrie.org/
http://www.frdelpino.es/
http://www.fundacionico.es/
http://www.fundacionmutua.es/
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/
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4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

4.1.1 ¿qUé qUierO cOnseGUir prOfesiOnaLMente?

enfOqUe pOr
ObjetivOs

•	 Identifica tus objetivos profesionales.

•	 Todos los pasos que des deben estar dirigidos a esos objetivos.

•	 Establece metas pequeñas para evitar la frustración.

DiseÑa Una 
estrateGia

•	 A corto y largo pazo

•	 Define un plan de carrera claro a partir de tu titulación, com-
petencias y preferencias.

•	 Trasládalo a tu búsqueda: tipo de empleo y empresa, compe-
tencias y responsabilidades que quieres obtener.

•	 Una buena estrategia debe ser flexible.
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4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

¿cUáL es Mi vOcaciÓn?
ted: por qué alGunos no tenemos una verdadera vocaciÓn. emilie Wapnick.

https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_have_one_true_calling%3Flanguage%3Des
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4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

4.1.2. bUscar y crear OpOrtUniDaDes

4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

a. 
bUscar 

OpOrtUniDaDes

•	 Elige varios portales o webs de empleo adecuados a tu sector.

•	 Aprende a sacarles partido:

•	 Buscador de ofertas.

•	 Uno o varios perfiles profesionales.

•	 qué puedes mostrar en tu perfil y cómo.

•	 Alertas de empleo.

•	 Grupos y foros.

•	 Etc.

•	 Infórmate sobre la empresa antes de responder a la oferta:

•	 Ese conocimiento va a ser básico para preparar tu candidatura.

•	 Cuidado con las ofertas fraudulentas.
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4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

4.1.2. bUscar y crear OpOrtUniDaDes

4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

b. 
aUtO

canDiDatUras 

•	 ¿Por qué mandar candidaturas espontáneas?

•	 Una empresa puede tener varios procesos de selección abiertos 
o abrir alguno en el futuro.

•	 Facilita el trabajo a los reclutadores.

•	 Demuestra tu interés.

•	 Infórmate muy bien sobre la empresa antes de contactar.

•	 ¿quién recluta en esta empresa?

•	 Investiga la empresa en Linkedin y busca a sus “recruiters” o 
“talent engagements”.

•	 Dirigirte a un cargo concreto es arriesgado. Asegúrate de que 
esa persona dirige un equipo en el que puedes integrarte.
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4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

4.1.2. bUscar y crear OpOrtUniDaDes

4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

c. 
eMpLeO 2.O

•	 Empleo 2.0 es compartir en la web social tus conocimientos, 
servicios y habilidades para obtener el posicionamiento y la 
reputación digitales que valoran los clientes o los empleadores 
que te interesan.

•	 Las cuatro funciones principales del empleo 2.0:

•	 Buscar recursos en internet (información, oportunidades y 
ofertas).

•	 Desarrollar profesiones y sectores 2.0 (comunicación, gestor 
de contenidos y comunidades, analítica web, programa-
ción…).

•	 Hacer networking 2.0: establecer vínculos en el ámbito pro-
fesional al que aspiremos.
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4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

4.1.2. bUscar y crear OpOrtUniDaDes

4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

c. 
eMpLeO 2.O

•	 Haz que te busquen

•	 crear contenidos y compartirlos (de forma constante) au-
menta tu presencia en las redes e intensifica tu marca per-
sonal;

•	 construye tu reputación: cuantas más contribuciones sobre 
un tema o un sector, mayor asociación de tu marca perso-
nal como fuente relevante;

•	 mejora tu visibilidad en buscadores (opciones de privacidad, 
página destacada en perfiles sociales, URL amigable…);

•	 crea tu capital social: el tiempo dedicado a leer, comentar, 
filtrar, crear y compartir contenido de calidad es tu capital 
social;

•	 difunde tu portafolio y dale visibilidad, pero evita la sobreex-
posición. Usa vídeos y fotos de calidad.
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4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

4.1.2. bUscar y crear OpOrtUniDaDes

4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

D.  
cv 2.O

Marca 
persOnaL

•	 Imagen de marca (empresa) = Imagen personal (trabajador).

•	 Objetivos:

•	 Destacar profesionalmente en un área concreta.

•	 Mejorar las opciones laborales.

•	 Herramientas para mejorar tu MP:

•	 Blog personal: consistencia, paciencia y sEO.

•	 Guest blogging (una vez que tu propio blog sea reconocido).

•	 Redes sociales: Twitter, G+, About.me, Linkedin…
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4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

4.1.2. bUscar y crear OpOrtUniDaDes

4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

e. 
LinkeDin

•	 ¿Por qué estar en Linkedin?

•	 300 millones de usuarios; 1 de cada 3 profesionales está en Linkedin; 
un 92 % de los reclutadores modernos basan en esta red su búsque-
da de nuevos candidatos.

•	 Algunos consejos para optimizar al máximo tu cuenta en Linkedin:

•	 una foto adecuada,

•	 encabezado principal con gancho,

•	 usa palabras clave de tu sector,

•	 expón tu portafolio y describe tu experiencia de forma breve pero 
inteligente,

•	 fomenta recomendaciones y validación de aptitudes,

•	 personaliza la URL,

•	 publica de forma regular,

•	 participa activamente en grupos y contribuye a la ‘conversación’.
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4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

4.1.2. bUscar y crear OpOrtUniDaDes

4.1. 
anáLisis de Mi perfiL 
profesionaL  y personaL

f. 
netwOrkinG

•	 ¿En qué consiste? Construir una red de contactos y relaciones 
que faciliten nuestro crecimiento a través de experiencias com-
partidas, el aprendizaje mutuo y la colaboración.

•	 La mejor estrategia es combinar el networking presencial y el 
2.0.

•	 Ejemplo:

•	 Inscríbete a un evento de interés para tu sector y busca infor-
mación sobre ponentes y participantes antes de asistir,

•	 establece tus objetivos (financiación, clientes, colaborado-
res…),

•	 ensaya una presentación oral (elevator pitch),

•	 ¡no olvides las tarjetas de visita!

•	 mantén una actitud positiva y deja una impresión favorable,

•	 ofrece antes de pedir.

•	 Muchas otras situaciones te permiten hacer networking.
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4.2. 
preparar Mi candidaTura

4.2.1. preparar Mi cv

•	 Debe estar adaptados al puesto, a la empresa y al sector.

•	 En caso necesario, prepara más de un cv según las empresas o sectores que 
te interesen (casi todos los portales de empleo permiten usar varios cv).

•	 Menos es más: descarta la información no relevante para el puesto.

•	 Prohibido mentir (especialmente en idiomas).

•	 Destaca lo que te hace diferente.

•	 ¿Hay lagunas de tiempo?

•	 Pónselo fácil al reclutador.

•	 “¿Le echas un vistazo a mi cv?” (pide ayuda).

a. cOnsejOs GeneraLes
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4.2. 
preparar Mi candidaTura

4.2.1. preparar Mi cv

•	 Mi cv no es lo que hice, mi cv es lo que sé hacer = COMPETENCIAs.

•	 Las competencias te van a acompañar a lo largo de tu carrera profesional y 
van a mejorar.

•	 El autoconocimiento es importante y tienes que demostrarlo (¿cuáles son 
tus logros? ¿cómo los demuestras?).

•	 Crea en tu cv un apartado específico para tus competencias digitales, perso-
nales y técnicas.

•	 Competencias más demandadas: resolución de problemas, capacidad de 
análisis, creatividad, gestión de equipos, trabajo en equipo, inteligencia 
emocional, toma de decisiones, negociación…

•	 esco: clasificación multilingüe de habilidades, competencias, cualificacio-
nes y ocupaciones.

b. cOMpetencias

https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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4.2. 
preparar Mi candidaTura

4.2.1. preparar Mi cv

•	 Cuida el diseño para hacerlo atractivo visualmente.

•	 El formato es tu aliado.

•	 ¿Tu experiencia profesional es breve? Usa un formato que resalte tus 
competencias.

•	 ¿Tu punto fuerte son los idiomas? Destácalos.

•	 sé creativo dentro de los límites… o no.

•	 ¿Por qué no un videocv?

•	 Creativo (ej. cv núria fusté massana)

•	 Original (ej. metrocv)

c. Usa Un fOrMatO aDecUaDO

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D70iSEMNVE_M
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPALNcW_eQXw
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4.2. 
preparar Mi candidaTura

4.2.1. preparar Mi cv

•	 Adaptar tu cv incluye usar un formato adecuado al país:

•	 claves para adaptar tu cv a distintos países

•	 sEPE-EUREs: encontrar empleo en europa

•	 EUREs: cómo solicitar trabajo en el extranjero

•	 Claridad, brevedad e impacto + tono positivo.

•	 Basada en hechos (logros concretos).

•	 ¿qué tengo en mi formación que no posean en ese país?

•	 Referencias: infórmate de la costumbre nacional y siempre pide permiso.

•	 Idiomas:

•	 Cv y carta de motivación en el idioma nativo (salvo otra indicación).

•	 El inglés debe ser un punto fuerte.

•	 Prohibido utilizar traductores automáticos.

•	 Utiliza EsCO.

D. canDiDatUras internaciOnaLes

http://www.nortempo.com/es/nortempo-blog/129-nortempo-adaptar-curriculum-paises.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
https://ec.europa.eu/eures/public/es/hints-and-tips-js


152

4.2. 
preparar Mi candidaTura

4.2.2 carta De MOtivaciÓn

•	 Adaptada al puesto, a la empresa y al sector.

•	 Brevedad y claridad.

•	 no resuMas Tu cv.

•	 ¿qué puedo hacer yo por ti?

•	 Evita “Estimados sres. de RRHH…”. Identifica a los reclutadores.

•	 si sirves para todo... no sirves para nada. No te ofrezcas para cualquier puesto

cOnteniDO OrientativO
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4.2. 
preparar Mi candidaTura

4.2.1. preparar Mi cv

•	 Investiga sobre la cultura profesional del país:

•	 claves para adaptar tu cv a distintos países

•	 sepe-eUres: encontrar empleo en europa

•	 eUres: cómo solicitar trabajo en el extranjero

•	 NO des nada por sabido (en qué destaca tu universidad, qué contenido tiene 
tu titulación, cuáles son tus competencias profesionales…).

•	 Menos “sentimiento” y más hechos.

•	 siempre demostrar interés y experiencia en otras culturas e idiomas.

•	 Destacar tu capacidad de integración (con ejemplos: Erasmus, campamen-
tos de verano en otros países, etc.).

canDiDatUras internaciOnaLes

http://www.nortempo.com/es/nortempo-blog/129-nortempo-adaptar-curriculum-paises.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
https://ec.europa.eu/eures/public/es/hints-and-tips-js
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4.3. superar una 
enTrevisTa de TraBajo

cOnsejOs

1. viste adecuadamente para el puesto y la empresa: la primera impresión es importante.

2. puntualidad.

3. Establece un clima de confianza con la persona que te entrevista.

4. Demuestra interés: toma notas y haz preguntas.

5. Expresa tu interés y tu ilusión.

6. No hables mal de tus experiencias anteriores ni critiques a tus anteriores empleadores (siempre se puede hacer una lectura posi-
tiva).

7. Prepárate para responder las preguntas habituales.

cOnteniDO OrientativO
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4.3. superar una 
enTrevisTa de TraBajo

preGUntas DifíciLes y cÓMO sUperarLas

Háblame de ti Naturalidad + brevedad + enfoque

¿Cuál es tu mayor defecto? Honestidad + superación

¿Cuáles son tus mayores virtudes? Honestidad + brevedad + logro

Has cambiado de trabajo varias veces en los últimos 
años. ¿Cuál ha sido la razón?

¿Por qué voy a quedarme aquí?

¿Te consideras preparado para desempeñar las funcio-
nes de este puesto?

Puntos fuertes + vacante
Puntos débiles + aprendizaje y oportunidades de creci-

miento

¿Tienes experiencia trabajando en equipo? (Casi) siempre se espera una respuesta positiva

¿Dónde te ves dentro de cinco años? Concreción + dentro de la empresa

No tienes experiencia para el puesto a desempeñar Destaca tus competencias

¿qué sabes de la empresa y el puesto de trabajo? Infórmate antes para transmitir interés

¿Cuáles son tus aspiraciones salariales? Ten una respuesta preparada pero elige el momento 
adecuado
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4.4. preparar Mi
candidaTura europea

4.4.1 acreDitaciÓn De cOMpetencias en eL áMbitO De La eDUcaciÓn nO fOrMaL – certificaDO yOUthpass

1. Herramienta de reconocimiento de competencias adquiridas en actividades de educación no formal.

2. Los participantes en proyectos financiados por el programa Erasmus+ describen lo que han hecho y muestran lo que han apren-
dido.

3. Apoyo de la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje no formal y los resultados personales.

¿qUé es?

1. Reforzar el reconocimiento social del trabajo en el ámbito de la juventud.

2. Apoyar la empleabilidad de los jóvenes y de los trabajadores en el ámbito de la juventud mediante un certificado de adquisición 
de competencias clave.

ObjetivOs
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4.4. preparar Mi
candidaTura europea

4.4.1 acreDitaciÓn De cOMpetencias en eL áMbitO De La eDUcaciÓn nO fOrMaL – certificaDO yOUthpass

1. Descripción de participantes

•	 Datos del/de la participante

•	 Tipo de actividad

•	 (svE, intercambio juvenil, curso de formación...)

•	 Fechas de realización

•	 Lugar (ciudad y país)

2. Características del proyecto

•	 Organización de envío

•	 Organización de acogida

secciOnes

•	 Objetivos generales y específicos del proyecto

3. Detalle de las competencias clave adquiridas por la 
persona participante

4. Redactada por el/la participante tras el periodo de 
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4.4. preparar Mi
candidaTura europea

4.4.1 acreDitaciÓn De cOMpetencias en eL áMbitO De La eDUcaciÓn nO fOrMaL – certificaDO yOUthpass

1. Instrumento de referencia para los responsables políticos, empleadores, instituciones educativas y de los propios aprendices.

2. Ocho competencias clave que preparan a las personas para la vida adulta y son la base del aprendizaje a lo largo de la vida:

3. Comunicación en la lengua materna.

4. Comunicación en lenguas extranjeras.

5. Competencias matemáticas y competencias básicas en ciencias y tecnologías.

6. Competencias digitales.

7. Competencias sociales y cívicas.

8. Espíritu de iniciativa y emprendedor.

9. Conciencia y expresión cultural.

10. Aprender a aprender.

10 cOMpetencias cLave
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4.4. preparar Mi
candidaTura europea

4.4.1 acreDitaciÓn De cOMpetencias en eL áMbitO De La eDUcaciÓn nO fOrMaL – certificaDO yOUthpass

1. La organización de acogida cubre las partes I y II del certificado.

2. El voluntario recibe en su correo electrónico una invitación para cumplimentar el apartado III sobre las competencias adqui-
ridas.

3. La organización de acogida recibe el formulario online y genera el certificado completo, que se envía por correo ordinario o 
electrónico.

cÓMO se cUMpLiMenta

ejeMpLO De certificaDO

yOUthpass

youthpass para principiantes

Guía youthpass (en inglés)

página de la comisión dedicada a youthpass

https://evswise.files.wordpress.com/2012/04/youth-pass-certificate-example.pdf
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-69/11-148%20Youthpass_brosjyre_2.korr.pdf
https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-64/Youthpass%2520Guide%252018-10-2011.pdf
https://www.youthpass.eu/es/youthpass/
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4.4. preparar Mi
candidaTura europea

4.4.2. acreDitaciÓn De cOMpetencias a niveL eUrOpeO – DOcUMentOs eUrOpass

•	 serie de cinco documentos lanzados por la Comisión Europea para describir los aprendizajes, cualificaciones, experiencia 
laboral y competencias adquiridas por sus titulares a lo largo de su vida.

•	 Objetivo: presentar nuestras capacidades y cualificaciones de manera sencilla y fácilmente comprensible en toda Europa de 
cara a solicitar becas, prácticas, puestos de trabajo o plazas en centros de educación superior.

•	 Europass se empezó a implementar en 2004, dentro de un marco comunitario único para la transparencia de las cualifica-
ciones y competencias.

•	 Organismos involucrados: Cedefop y Comisión Europea.

DOcUMentOs qUe eL interesaDO pUeDe eLabOrar pOr sí MisMO:

•	 curriculum vitae: documento para presentar las capacidades y cualificaciones del interesado de una manera clara y efi-
caz.

•	 pasaporte de Lenguas: herramienta para la evaluación de destrezas y cualificaciones lingüísticas.
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4.4. preparar Mi
candidaTura europea

4.4.2. acreDitaciÓn De cOMpetencias a niveL eUrOpeO – DOcUMentOs eUrOpass

•	 Movilidad europass: es un documento que registra los conocimientos y las capacidades adquiridas durante una estancia 
en otros países europeos.

•	 suplemento al título/certificado: es un documento, adjunto a un título técnico o certificado de profesionalidad, en el 
que se describen los conocimientos y las capacidades del titular.

•	 suplemento al título superior: es un documento, adjunto a un título oficial de enseñanza superior, en el que se descri-
ben los conocimientos y las capacidades del titular.

DOcUMentOs qUe eL interesaDO pUeDe eLabOrar pOr sí MisMO:

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/europass-mobility
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
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4.4. preparar Mi
candidaTura europea

4.4.2. acreDitaciÓn De cOMpetencias a niveL eUrOpeO – DOcUMentOs eUrOpass

•	 Documento para presentar las capacidades y cualificaciones de la persona interesada de una manera clara y eficaz.

•	 Modelo unificado en toda la Unión Europea.

•	 Disponible en 24 idiomas.

•	 Cómo se crea:

•	 crear el cv europass en línea

•	 Descargar los documentos de la web de europass (plantilla e instrucciones disponibles).

•	 ver ejemplos de Cv Europass ya creados.

a. cUrricULUM vitae

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/composehttps:/europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/composehttps:/europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/composehttps:/europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose
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4.4. preparar Mi
candidaTura europea

4.4.2. acreDitaciÓn De cOMpetencias a niveL eUrOpeO – DOcUMentOs eUrOpass

•	 Herramienta de registro de habilidades, diplomas y experiencias lingüísticas e interculturales.

•	 Modelo común europeo que posibilita presentar los conocimientos lingüísticos mediante un cuadro de autoevaluación 
que describe sus competencias a la hora de hablar, leer, escuchar y escribir.

•	 Capacidades lingüísticas descritas según los niveles de competencia presentados en el Marco común europeo de refe-
rencia para las lenguas.

•	 El pasaporte contiene:

•	 Lista de todos los idiomas en los que su titular tenga alguna competencia,

•	 Descripción de las competencias lingüísticas que se tienen,

•	 Lista de las experiencias lingüísticas e interculturales realizadas,

•	 Lista de certificados y diplomas obtenidos.

b. pasapOrte De LenGUas
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4.4. preparar Mi
candidaTura europea

4.4.2. acreDitaciÓn De cOMpetencias a niveL eUrOpeO – DOcUMentOs eUrOpass

•	 Cómo se crea:

•	 plantilla del pasaporte de lenguas

•	 ejemplo cumplimentado

•	 Más información:

•	 Guía sobre el pasaporte de lenguas europass

•	 página europass (plantillas e instrucciones)

•	 Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (MECR)

•	 tabla de autoevaluación

•	 certificados de idiomas y equivalencias con el Mecr

b. pasapOrte De iDiOMas

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions/templates/doc.doc
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport/examples/pdf_es_ES.pdf
http://www.sepie.es/doc/portfolio/pelPasaporteSecundaria.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions/templates/doc.doc
http://europass.cedefop.europa.eu/resources/european-language-levels-cefr
http://www.etsii.upct.es/pdfs/equivalencia_idiomas.pdf
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4.4. preparar Mi
candidaTura europea

4.4.2. acreDitaciÓn De cOMpetencias a niveL eUrOpeO – DOcUMentOs eUrOpass

inGLés aLeMán francés iTaLiano

B1 Preliminary English Test 
(PET)

TOEFL
IELTs

Trinity Grades 5, 6

Zertifikat Deutsch (ZD) Certificat D’Études de 
Français Pratique 2 (CEFP 2) 

(AF)
Diplôme d’Études en Langue 

Française DELF B1 (CIEP)

CELI 2
CILs 2

B2 First Certificate in Engli-
sh (FCE)
TOEFL
IELTs

Trinity Grades 7, 8, 9

Goethe-Zertifikat B2 Test-
DaF (TDN 3) TestDaF (TDN 

4)

Diplôme de Langue Française 
(DL) (AF)

Diplôme d’Études en Langue 
Française DELF B2 (CIEP)

CELI 3 CILs 3

C1 Certificate in Advanced 
English (CAE)

TOEFL
IELTs

Trinity Grades 10, 11

Goethe-Zertifikat C1 Test-
DaF (TDN 5)

Diplôme supérieur d’Études 
Françaises Modernes (Ds) (AF)
Diplôme Approfondi de Lan-
gue Française DALF C1 (CIEP)

CELI 4 CILs 4
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4.4. preparar Mi
candidaTura europea

4.4.2. acreDitaciÓn De cOMpetencias a niveL eUrOpeO – DOcUMentOs eUrOpass

•	 sistema de homologación de competencias a nivel europeo.

•	 Portafolio electrónico que sirve de inventario de los documentos acreditativos de las cualificaciones y competencias que 
recoge el Cv.

•	 se adjuntan a este pasaporte otros documentos como el pasaporte de lenguas, el suplemento al título o el certificado de 
profesionalidad, las copias de títulos, el certificado del título técnico, etc.

•	 se crea en línea en la página de europass.

c. pasapOrte De cOMpetencias

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/esp/compose
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4.5. Más inforMaciÓn prácTica
para TraBajar en La ue

4.5.1 ¿qUé haGO cOn Mis títULOs acaDéMicOs?

•	 Contactar con la red NARIC:

•	 Ministerio de Educación. sG de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones.

•	 Responsables: Rosa Molina e Isabel Tolosana

•	 E-mail: naric@mecd.es 

hOMOLOGaciÓn De títULOs acaDéMicOs

•	 Profesiones reguladas: piden titulación determinada, examen especial o colegio profesional.

•	 ¿Tienes el suplemento Europeo al Título (sET)?

•	 ¿Mi profesión está regulada?

•	 puntos de contacto nacionales

•	 Guía del usuario elaborada por la UE

recOnOciMientO De cUaLificaciOnes prOfesiOnaLes

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/suplemento-europeo.html
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_es.pdf
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4.5. Más inforMaciÓn prácTica
para TraBajar en La ue

4.5.2 tarjeta prOfesiOnaL eUrOpea

•	 Procedimiento electrónico para el reconocimiento de tus cualificaciones profesionales en otro país de la UE.

•	 Más rápido (documentos reutilizables) y transparente (seguimiento en línea).

•	 Disponible para las siguientes profesiones:

•	 Enfermero, farmacéutico, fisioterapeuta, guía de montaña, agente de la propiedad inmobiliaria.

¿qUé es?

•	 Movilidad temporal

•	 Establecimiento

UtiLizabLe en casO De

Más infOrMaciÓn

https://www.youthpass.eu/es/youthpass/
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coacHinG para
La Búsqueda de
eMpLeo

MÓDULO 5
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5.1. coacHinG con parTicipa-
ciÓn 

•	 ¿Cuál es tu sueño profesional?

•	 ¿Para qué elegiste esa formación?

•	 ¿qué aspectos valoras en el trabajo?

•	 ¿qué aspectos valoras en el trabajo?

preGUntas

“el coaching es un sistema que busca liberar el potencial que todos llevamos dentro a través de un proceso de 
acompañamiento, donde el facilitador o coach, apoya a la persona y actúa de puente entre su vida actual y su vida 

deseada, a través del autoconocimiento y la acción”. John Whitmore (2011)

•	 Altruismo	/	social

•	 Compensación,	buen	sueldo

•	 Confort,	buenas	condiciones	laborales

•	 Creatividad

•	 Disponibilidad	de	tiempo	libre

•	 Independencia

•	 Metas	/	logros

•	 Promoción

•	 Reconocimiento	social	y	prestigio

•	 Relaciones	personales	y	sociales

•	 Rutina	(actividad	rutinaria)

•	 Seguridad,	estabilidad

•	 Trabajo	supervisado

•	 Variedad	(actividad	variada)
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5.2. enconTrar TraBajo es una 
cuesTiÓn de acTiTud

facTores exTernos o no conTroLaBLes facTores inTernos o conTroLaBLes

EDAD 

sExO 

sUERTE

FORMACIÓN

ExPERIENCIA

HABILIDADEs/COMPETENCIAs

CONsTANCIA

EsFUERZO

CONTACTOs/ENCHFE

factOres

encontrar trabajo es una cuestión de actitud: “creencia que nos predispone a actuar o sentir de una 
determinada manera”.
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5.2. enconTrar TraBajo es una 
cuesTiÓn de acTiTud

pensaMientOs eMOciOnes

acciOnes
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5.2. enconTrar TraBajo es una 
cuesTiÓn de acTiTud

Filosofía:

“Hacer el trabajo de buscar trabajo”

“I’m between jobs”

Tener en cuenta las palabras que utilizamos para definir nuestro perfil, la situación actual…

Pro-actividad

¿y estO qUé iMpLica?
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5.2. enconTrar TraBajo es una 
cuesTiÓn de acTiTud

¿cÓmo funciona el coacHinG?

√  PREGUNTAs ABIERTA

√  PREGUNTAs NEUTRALEs

√  PREGUNTAs EN POsITIvO

√  PREGUNTAs BREvEs

x IDEAs PRECONCEBIDAs

x  jUZGAR

x PREGUNTAs CERRADAs

x  DIRIGIDAs
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5.2. enconTrar TraBajo es una 
cuesTiÓn de acTiTud

presente fUtUrO

pLan De acciÓn
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5.3. prácTica presenTe: 
preGunTas de coacHinG

presente fUtUrO

pLan De acciÓn
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5.3. prácTica presenTe: 
preGunTas de coacHin

anáLisis De La sitUaciÓn actUaL

DebiLiDaD

aspectO neGativO De 
Una sitUaciÓn inter-

na y actUaL

fOrtaLeza

aspectO pOsitivO De 
Una sitUaciÓn inter-

na y actUaL

OpOrtUniDaD

aspectO pOsitivO DeL 
entOrnO y sU prOyec-

ciÓn fUtUra

aMenaza

aspectO neGativO DeL 
entOrnO y sU prOyec-

ciÓn fUtUra

anáLisis internO anáLisis eXternO
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5.3. prácTica presenTe: 
preGunTas de coacHinG

Ayuda a situarse

A reflexionar

Permite cuestionarse ciertos aspectos

Ayuda a marcarse los siguientes pasos

Te permite descartar opciones

Te moviliza

¿qUé efectO prODUce Una bUena preGUnta?
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5.3. prácTica presenTe: 
preGunTas de coacHin

de lo que he hecho...

¿qué me ha salido bien?

¿qué no me ha dado resultado?

de lo que aún no he hecho...

¿qué cosas me podrían ir bien?

¿qué no es necesario que haga?

anáLisis

Habilidades

Competencias

La esencia DeL cOachinG
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5.3. prácTica presenTe: 
preGunTas de coacHinG

pLan De acciÓn

pLan De acciÓn

pLan De acciÓn

pLan De acciÓn

pLan De acciÓn

•	 INICIATIvA

•	 ORIENTCIÓN AL LOGRO

•	 PLANIFICACIÓN y ORGANIZACIÓN

•	 PREOCUPACIÓN POR ORDEN y CUALIDAD

•	 DIRECCIÓN DE PERsONAs

•	 LIDERAZGO

•	 TRABAjO EN EqUIPO y COORDINACIÓN

•	 AUTOCONFIANZA

•	 AUTOCONTROL

•	 COMPROMIsO CON ORGANIZACIÓN

•	 FLExIBILIDAD y GEsTIÓN DE CAMBIO

•	 COMUNICACIÓN

•	 EMPATíA

•	 ORIENTACIÓN AL CLIENTE

•	 NEGOCIACIÓN 

•	 NETwORkING- RRPP

•	 APRENDIZAjE/UsO DE CONOCIMIENTOs

•	 CREATIvIDAD

•	 ORIENTACIÓN EsTRATÉGICA

•	 PENsAMIENTO ANALíTICO

•	 PENsAMIENTO CONCEPTUAL
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5.3. prácTica presenTe: 
preGunTas de coacHinG

cv

carta presentaciÓn

reDes sOciaLes

cOntactOs
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5.4. prácTica fuTuro: esTaBLe-
ciMienTo de oBjeTivos coa-

presente fUtUrO

pLan De acciÓn
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5.4. prácTica fuTuro: esTaBLeci-
MienTo de oBjeTivos coa

s

M

a

r

t

específico

MediBLe

aLcanzaBLe y reTador

reaLisTas

TieMpo deTerMinado

ObjetivOs
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5.5. prácTica
pLan de acciÓn

presente fUtUrO

pLan De acciÓn
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5.5. prácTica
pLan de acciÓn

a LarGO pLazO

a MeDiO pLazO

prÓxiMos 2 Meses prÓxiMos 4 Meses anTes de acaBar año en un año

cOrtO pLazO

Hoy Mañana esTa seMana esTe Mes

prÓxiMos 10 años prÓxiMos 5 años prÓxiMos 2 años
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5.6. 
posiBiLidades

REFLExIÓN

¿qué fortaleza estoy potenciando haciendo esto?

¿qué área puedo mejorar en este contexto?

¿Cuál es mi estrategia para la búsqueda de empleo? ¿qué funciona? ¿qué podía funcionar mejor?

ACCIÓN

¿qué acción voy a hacer para diferenciarme?

¿A qué evento/lugar voy a acudir esta semana para darme a conocer?

¿qué persona de mi entorno voy a contactar?

pOsibiLiDaD 1: aUtOcOachinG
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5.6. 
posiBiLidades

pOsibiLiDaD 2: bUsca Un cOach
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prospecciÓn de 
La Búsqueda 
de eMpLeo 
TeLefÓnica
MÓDULO 6
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6.1.  oBTener una enTrevisTa 
a Través deL TeLéfono

1. Identificar el interlocutor

2. saludo

3. Introducción sobre ti y tu intención/servicio

4. Referencia (opcional)

5. Captar el interés

6. Obtener una cita (preparar dos fechas)

7. Confirmar la fecha, el lugar y la hora

8. Gracias + unas palabras de cortesía

9. Despedida positiva

anáLisis
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6.1.  oBTener una enTrevisTa 
a Través deL TeLéfono

MUchas Gracias, estaré encantaDO 
De reUnirMe cOn UsteD

¿sr./sra?

bUenOs Días, sr./sra.

sOy... nOMbre/apeLLiDOs

LLaMO en referencia...LLaMO De par-
te De

captaciÓn De interés

prOpOnGO encOntrarnOs. ¿qUé 
fecha cOnsiDeras cOnveniente? 

¿prÓXiMO viernes O prÓXiMO...?

entOnces será a Las  .... hs.

MUchas Gracias, estaré encantaDO 
De reUnirMe cOn UsteD

qUe pase Un bUen Día

DebeMOs ser LOs úLtiMOs 
en cOLGar eL teLéfOnO
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6.2. Técnica para
convencer

caracTerísTica siGnificado venTaja preGunTa de conTroL
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6.3. una cHeck LisT para
eL éxiTo

1. Mantener una mentalidad positiva

2. Prepárate y recoge toda información útil antes

3. Una sonrisa se transmite por teléfono. Relájate. sonríe. 

4. se eficaz, no demasiado educado. No te disculpes por molestar.

5. Al teléfono, limítate a obtener una entrevista.

6. sé breve.

7. Ten la información visible durante la conversación.

8. Ten tu agenda a mano y preselecciona algunas fechas antes de la llamada.

9. Prueba diferentes captadores de interés y compara la eficacia..
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6.4. responder a 
oBjecciones

qué Hacer qué no Hacer qué decir qué no decir

Tipo de oBjecciones vuesTra reLaciÓn

LA OBjECCIÓN NO Es CLARA

No es lo que estamos buscando

LA OBjECCIÓN Es FALsA

Debo pensármelo

LA OBjECCIÓN Es vERDADERA PERO REFUTABLE

LA OBjECCIÓN Es vERDADERA PERO IRREFUTABLE

ObjecciÓn

PíDELE qUE sEA Más EsPECíFICO

¿qué es lo que estáis buscando?

iDENTIFICA LA vERDADERA OBjECCIÓN

Cuáles son sus dudas? Hay algo que no esté claro?

TRANsFORMA LO NEGATIvO EN POsITIvO

REGREsA AL POsITIvO. EqUILIBRA LO NEGATIvO CON LO POsITI-
vO. AIsLA LO NEGATIvO.

tU respUesta eMpática
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insTruMenTos 
de financiaciÓn 
y servicios para 
eMprendedores 
y pyMes 
GaLLeGas
MÓDULO 7
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7.1. iGape:
MisiÓn esTraTéGica

La misión del IGAPE es prestar, siempre, un apoyo integral a la empresa. son los instrumentos los que tienen que adap-
tarse en cada momento para dar respuesta a las circunstancias y al contorno.

iGape MisiÓn

Mejorar la competitividad empresarial

ObjetivO estratéGicO
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7.1. iGape:
MisiÓn esTraTéGica
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7.1. iGape:
MisiÓn esTraTéGica

•	 Eliminar obstáculos y fortalecer la iniciativa empresarial en Galicia.

•	 Ordenar y coordinar los recursos de la administración y garantizar la coordinación de todos los agentes públicos y 
privados.

•	 Favorecer la inversión pública y privada en proyectos emprendedores.

•	 Garantizar apoyo integral a los emprendedores como principales dinamizadores de la economía gallega.

•	 Incentivar y simplificar la creación e implantación de empresas y su posterior desarrollo.

•	 servicios de capacitación previa, consolidación y crecimiento.

•	 Prioridad proyectos innovadores 

Ley De eMprenDiMientO y De La cOMpetitiviDaD ecOnÓMica De GaLicia (Ley 9/2013, De 19 De DicieMbre 
De 2013 – DOG 27/12/2013):
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7.2. unidad
GaLicia eMprende

•	 Asesoramiento y tutorización de proyectos

•	 Evaluación de proyectos

•	 Itinerarios para la búsqueda de apoyo financiero

•	 Formación para emprendedores

•	 Trabajo en red 

apOyO a Las persOnas eMprenDeDOras De Manera cOOrDinaDa
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7.2. unidad
GaLicia eMprende

Más infOrMaciÓn

https://www.youthpass.eu/es/youthpass/
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7.3. recursos
para eMprendedores

•	 Guías de Actividad Empresarial (58 títulos)

•	 Modelos de Plan de Negocio (32 títulos)

•	 Herramienta de Análisis Económico-Financiero. viable 2020

•	 Manuales para Emprendedores (13 títulos)

•	 Fichas Formativas

•	 Manuales de Gestión Empresarial (22 títulos)

•	 Biblioteca de la competitividad ( 36 títulos)

•	 boletín iGape-nova 

recUrsOs DispOnibLes

%20http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/asesoramento%20


201

7.4. Bases 
de ayudas y suBvenciones

•	 Presentación resumida de las líneas de ayuda de las distintas consejerías

•	 Recopilatorio normativo de cada una de las ayudas

•	 Plazos y vigencia de las convocatorias

¿cÓMO cOnseGUir Una ayUDa?

Más infOrMaciÓn

https://www.youthpass.eu/es/youthpass/
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7.5. punTos de 
aTenciÓn aL eMprendedor

•	 Reducción de cargas administrativas soportadas por las empresas.

•	 Objetivo: constitución de nuevas empresas en menos de 24 horas.

•	 Administración electrónica:

•	 Constitución de empresas

•	 Comunicaciones previas

•	 Altas provisionales de empresas

•	 Información e orientación

•	 Emitir certificados de registro provisional de denominación y CIF provisional

¿qUé sOn?
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7.6. red MenTorinG

•	 Intercambio de conocimientos

•	 Mentor: empresario o gestor experimentado 

•	 Mentorizado: emprendedor o empresario 

•	 Más de 150 mentores

•	 Más de 170 actuaciones de mentorización en curso o finalizadas

¿qUé es?
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7.7. red de viveros de GaLicia

•	 Tras la recopilación de la información a través de fuentes secundarias, se detectaron un total de 86 espacios para perso-
nas emprendedoras, que se reparten de la siguiente forma:

•	 38 viveros (44 %)

•	 3 pre-incubadoras / semilleros (4 %)

•	 45 espacios coworking.(52 %)

•	 De los 38 viveros, 17 pertenecen a centros de Formación Profesional.

•	 Espacio telemático para difundir la información: localización, dependencia, características principales y disponibili-
dad.

•	 Cualificación Galicia Emprende: estándar mínimo de calidad en los servicios y en las instalaciones.

¿qUé sOn?
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7.8. inversores 
privados parTicuLares

•	 Persona física o agrupación sin personalidad jurídica de personas físicas que lleven a cabo una inversión entre 50.000 
€ y 300.000 € para financiar un proyecto empresarial promovido por emprendedores.

•	 La toma del capital no podrá superar el 50 % del capital de la empresa participada.

¿qUé es?

bUssiness anGeLs
LabOr De DifUsiÓn

http://www.igape.es/es/crearuna-empresa/financiacion/redegalega-de-business-angels%20
http://www.igape.es/es/crearuna-empresa/financiacion/redegalega-de-business-angels%20
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7.9. red GaLLeGa de inversores

•	 Crear la Red gallega de inversores e inversoras particulares de apoyo al emprendimiento como recopilación de personas 
inversoras.

•	 Mediar en la captación de inversores/as particulares.

•	 Poner en marcha instrumentos de coinversión pública-privada.

•	 sistema de acreditación de inversores/as particulares Galicia Emprende.

•	 Preferencia a los proyectos de emprendimiento propuestos por inversores particulares que propongan invertir en una 
parte del capital.

ObjetivOs
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7.10. Medidas para faciLiTar
La financiaciÓn de Las 
personas eMprendedoras

•	 Préstamos, crédito, garantías o avales 

•	 Incentivos a fondo perdido 

•	 Fondos de capital riesgo y capital semilla específicos para proyectos emprendedores

•	 Instrumentos Financieros:

•	 IG107 Galicia Emprende.

•	 Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras (5 millones €). 

•	 Programa de microcréditos para emprendimiento con las sGR.

ObjetivOs e instrUMentOs ecOnÓMicOs De financiaciÓn De Las persOnas eMprenDeDOras:
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7.11. 
GaLicia eMprende

•	 Beneficiarios: autónomos y sociedades mercantiles, de nueva creación y hasta 42 meses de actividad

•	 Inversiones entre 25.000 € a 500.000 €: obra civil, equipamiento, inversión inmaterial, alquileres, aprovisionamiento, acti-
vos pertenecientes a establecimiento que cerrase o fuese a cerrar.

•	 subvencionables todas las actividades salvo sector primario, transportes y energía, entre otros. 

•	 Ayudas en concurrencia competitiva: 35 % si es pequeña empresa y 25 % si es mediana.

•	 Plazo de presentación de solicitudes: finalizado el 12 de febrero de 2016

•	 Previsión nueva convocatoria: principios 2017.

sUbvenciÓn a fOnDO perDiDO para apOyar La creaciÓn De peqUeÑas y MeDianas eMpresas pOr nUe-
vOs eMprenDeDOres.
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7.12.  proyecTos de 
inversiÓn eMpresariaL

•	 Tipos de proyectos:

•	 Inversiones en equipos productivos

•	 Inversiones generadoras de empleo

•	 Beneficiarios: sociedades mercantiles que sean PyMEs

•	 Compatibles con programas de ayuda financiera del IGAPE

•	 Actividades industriales, valoración de residuos, logística, hoteles, información y comunicación . . . 

DesarrOLLO y MejOra De Las eMpresas eXistentes y creaciÓn y pUesta en Marcha De nUevas inicia-
tivas eMpresariaLes:
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7.13. inversiones en 
equipos producTivos

•	 establecimiento existente:

•	 Inversiones entre 150.000 € y 900.000 €: mantenimiento de empleo o creación de empleo indefinido si es primer 
establecimiento

•	 Inversiones entre 50.000 € y 150.000 €: creación neta de empleo con un coste salarial entre 150.000 € y 900.000 €

•	 Inversiones entre 900.000 € y 2.000.000 €: actividades no atendibles por la ayuda de Incentivos económicos Regionales 
y que creen empleo fijo.

•	 Obra civil, adquisición de edificaciones o construcciones (máx. 10 %), bienes de equipamiento, otras inversiones en acti-
vos fijos materiales y activos inmateriales

•	 Intensidad de la ayuda: hasta el 35 % si es pequeña empresa y hasta el 25 % si es mediana

•	 Plazo de ejecución: hasta 12 meses desde la notificación de la resolución.

creaciÓn De Un nUevO estabLeciMientO O aMpLiaciÓn De La capaciDaD De Un estabLeciMientO eXis-
tente:
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7.14. présTaMo 
jereMie

•	 Préstamos directos para inversiones materiales o intangibles min: 70.000 €

•	 Financiación máx: 70%. Préstamos: 49.000.000 - 1.8200.000€

•	 Plazo: 2 – 11 años (1 año máx. carencia)

•	 Tipo de interés fijo: Euribor + (0,1 – 0,5)

•	 La empresa debe disponer de recursos para pagar el 30 % de la inversión, así como el IvA y demás impuestos del pro-
yecto.

•	 Plazo presentación solicitudes: finalizado en marzo de 2016

préstaMO jereMie
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7.14.
présTaMo jereMie

•	 ventajas:

•	 Condiciones financieras excepcionalmente ventajosas.

•	 Tipo de interés fijo, ventajoso respecto a los préstamos de mercado.

•	 Devolución en cuotas trimestrales, siempre de un importe constante.

•	 Posibilidad de un año de carencia.

•	 11 años de plazo máximo.

•	 Limitaciones:

•	 Necesidad de especial rigor a la hora de documentar los pagos y justificar las inversiones.

•	 Las inversiones deben realizarse y pagarse en los plazos establecidos.

•	 Incluyen una subvención implícita, sujeta a límites de mínimos.

•	 Los bienes financiados deben mantenerse en la empresa durante 3 años desde la finalización del proyecto

ventajas y LiMitaciOnes respectO a LOs préstaMOs bancariOs DeL MercaDO
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7.15.  proGraMa re-soLve: 
avaLes para circuLanTe 

•	 PyMEs cualquiera que sea su forma jurídica. También personas físicas, comunidades de bienes, etc.

•	 Con carácter general todos los sectores incentivables, excepto determinados supuestos en la transformación y comer-
cialización de productos agrícolas o actividades relacionadas con la exportación.

•	 Préstamos desde 3.000 € y máximo 150.000 € y plazo hasta 7 años (máximo 2 años de carencia).

•	 Tipo de interés: Euribor a 6 meses + tipo adicional pactado entre las partes (sin que en ningún caso pueda exceder de 
3,5 puntos porcentuales). Las revisiones se harán semestralmente.

•	 Financiación del activo corriente: nóminas, tributos, seguridad social, alquiler, leasing, proveedores, acreedores por 
prestación de servicios, reparaciones, cuotas de deudas bancarias a largo plazo en el momento de su vencimiento y 
cuotas de leasing. 

•	 Aval de la sociedad de garantía recíproca por el 100% del riesgo.

•	 A favor de la sGR: re-aval del IGAPE en cobertura del 25% del riesgo. 

infOrMaciÓn
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7.16. fondo GaLicia 
iniciaTivas eMprendedoras

•	 Objetivo: fomento espíritu emprendedor, captación y apoyo financiero para iniciativas emprendedoras.

•	 Creación/Encargo de gestión/Trámites constitución terminados:

•	 30.09.2013. Consejo Rector agencia Gallega de Innovación.

•	 xEsGALICIA-Aceptación de la gestión en el Consejo de Administración de 02.10.2013.

•	 15.11.2013 CNMv Autoriza constitución y regulación de gestión del Fondo.

•	  Inscripción en la CNMv.

•	 Partícipe:

•	 Agencia Gallega de Innovación (GAIN)

•	 IGAPE (aportación de fondos en fase posterior)

•	 Dotación: 5 M. €

financiaciÓn
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7.16. fondo GaLicia 
iniciaTivas eMprendedoras 

•	 Agentes que intervienen:

•	 Tramitación y/o Financiación:

•	 Unidad Galicia Emprende

•	 IGAPE (áreas Financiación-Competitividad)

•	 Agencia Gallega de Innovación (GAIN)

•	 xEsGALICIA

•	 Red Gallega de Inversores particulares:

•	 Inversor privado

•	 Grupos de inversores privados

•	 Emprendedores

infOrMaciÓn
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7.18. eMprendiMienTo
en eL ruraL

•	 Objetivo: favorecer la creación de empleo en las zonas rur¬ales mediante ayudas a la primera implantación y desarrollo 
de nuevas actividades económicas no agrarias.

•	 Beneficiarios: personas jurídicas y autónomos. (microempresas y pequeñas empresas)

•	 Proyectos promovidos por:

•	 Agricultores o miembros de una unidad familiar de una explotación que diversifiquen sus actividades en ámbitos no 
agrícolas

•	 Pymes de nueva creación

•	 Pymes que inicien actividades no llevadas a cabo antes

•	 Autónomos que inicien una nueva actividad no agrícola

•	 Precisa plan de negocio validado

•	 Ayudas a tanto alzado, mínimo 20.000€ y máx. 70.000€ Excluida a producción primaria

•	 Ayudas en concurrencia competitiva

financiaciÓn
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7.18. eMprendiMienTo
en eL ruraL
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proGraMas de 
suBvenciones 
para proyecTos 
europeos

MÓDULO 8
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8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea

a. eL triánGULO institUciOnaL De La Ue

eUrOpean cOMissiOn eUrOpean cOUnciL

eUrOpean parLaMent
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b. eL MarcO financierO pLUrianUaL De La Ue

¿qUé es?

•	 El MFP fija los límites de los presupuestos generales anuales de la UE. Determina cuánto puede utilizar la UE al año, en 
total y en sus distintas áreas de actividad. Los últimos MFP abarcaban por normal general 7 años.

Mfp 2014-2020

•	 Crecimiento inteligente e integrador.

•	 Competitividad por el crecimiento y el empleo (125.610 M€)

•	 Cohesión económica, social y territorial (325.150 M€)

•	 Crecimiento sostenible: recursos naturales (373.180 M€).

•	 seguridad y ciudadanía (15.690 M€).

•	 Europa global (58.700 M€).

•	 Administración (61.630 M€).

8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea
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c. La financiaciÓn eUrOpea

•	 La Comisión Europea gestiona el presupuesto a través de sus Direcciones Generales y agencias, que publican oportunida-
des en forma de licitaciones, subvenciones, fondos o préstamos para pymes.

•	 A través de las subvenciones, la Comisión Europea ofrece financiación para desarrollar proyectos e iniciativas concretas 
que promuevan las prioridades de las políticas de la Unión, dentro y fuera de la UE.

•	 Una subvención responde a un objetivo específico que se describe en la convocatoria de propuestas.

•	 Programas europeos de financiación por sector y guía para principiantes sobre la financiación de la UE.

•	 Los proyectos europeos son transnacionales, innovadores, sostenibles y poseen valor añadido europeo.

D. cOnDiciOnes GeneraLes

¿qUé cOnDiciOnes se apLican a Las sUbvenciOnes cOnceDiDas pOr La ce?

•	 constituyen una contribución complementaria (la UE no financia proyectos al 100 %),

•	 se conceden para que los proyectos cubran gastos y no pueden reportar una ganancia al beneficiario,

•	 no se pueden otorgar con carácter retroactivo a proyectos ya finalizados,

•	 se conceden sobre la base de una subvención por proyecto.

8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea
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¿qUiénes pUeDen Optar a Las sUbvenciOnes?

•	 Las empresas y organizaciones responsables de proyectos que contribuyan a los intereses de la UE o a la aplicación de las 
políticas y los programas europeos.

•	 Los proyectos deben tener carácter transnacional, estar sólidamente concebidos y ofrecer un valor añadido.

•	 En cada convocatoria de propuestas se especifican los criterios precisos para la concesión de las subvenciones.

¿cÓMO se sOLicitan Las ayUDas?

•	 Las convocatorias de propuestas se suelen dar a conocer en la web de la Dirección General de la Comisión o la agencia 
ejecutiva responsable. Muchas de ellas también se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie C).

•	 Los proyectos europeos son transnacionales, innovadores, sostenibles y poseen valor añadido europeo

8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea
8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea
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e. ¿pOr qUé Me interesa prOfesiOnaLMente?

•	 Participar en un proyecto europeo me ofrece:

•	 una importante fuente de financiación,

•	 colaborar con empresas y organismos de prestigio,

•	 internacionalización de mi actividad,

•	 incremento de mi competitividad,

•	 acceso a información privilegiada y nuevos conocimientos,

•	 documentación y estructuras de apoyo.

•	 Además, puedo desarrollar una carrera específica directamente relacionada con la financiación europea:

•	 Asesoramiento o preparación de propuestas (consultorías, OTRI...).

•	 Gestión de proyectos.

•	 Comunicación especializada para la difusión de resultados.

•	 Auditoría de fondos europeos.

•	 Etc.

8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea
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8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea
8.2. proGraMas europeos
de financiaciÓn

secTor proGraMa Más inforMaciÓn

Investigacióne innovación

Medioambiente

Empleo,Asuntos socialese Inclusión

Cooperación

Cultura

Educación

Emprendimiento y pymes

Ciudadanía

Derechos y libertades

salud y seguridad alimentaria

Horizonte 2020

Life

EasI

Instrumentode Cooperaciónal 

Desarrollo

Europa Creativa

Erasmus+

COsME

Europa para losciudadanos

justicia

salud para el crecimiento

Convocatorias| web

Convocatorias| web

PROGREss|EUREs|Microfinance and social Entrepreneurs-

hip| web| Guía

Convocatorias| web

Convocatorias| web

Educación| juventud|Deporte|web| Guía

Convocatorias| web

Convocatorias| web

Convocatorias| justicia|Derechos, Igualdad y Ciudadanía

Convocatorias| web
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a. eUrOpa cOn LOs ciUDaDanOs

ObjetivO

•	 Motivar a los ciudadanos a involucrarse más activamente en el proceso de integración europea, capacitarles para de-
sarrollar un sentido de identidad europea y reforzar el mutuo entendimiento entre europeos.

beneficiariOs

•	 Todas las partes interesadas que promuevan la integración y la ciudadanía europea (en particular, las autoridades y 
organizaciones locales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones culturales, juveniles, de 
enseñanza y de investigación).

acciOnes

•	 Memoria histórica de Europa

•	 Compromiso democrático y participación ciudadana

presUpUestO: 

•	 185,47 M€

cOnvOcatOrias

web

8.2. proGraMas europeos
de financiaciÓn

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea
8.2. proGraMas europeos
de financiaciÓn

b. instrUMentO De cOOperaciÓn aL DesarrOLLO

ObjetivO

•	 Combatir la pobreza y contribuir a alcanzar otros objetivos de la acción exterior de la UE, fomentando el desarrollo 
económico, social y medioambiental sostenible así como promoviendo la democracia, el Estado de Derecho, la bue-
na gobernanza y el respeto a los Derechos Humanos.

beneficiariOs

•	 Países asociados, órganos descentralizados en los países asociados, ONG, organizaciones internacionales, agencias 
de la UE.

acciOnes

•	 Programas geográficos: 47 países en desarrollo en América Latina, Asia del sur, Norte y sudeste Asiático, Asia Central, 
Oriente Medio y áfrica del sur.

•	 Programas temáticos: “Global public good and challenges” y “Civil society organisations and local authorities”.

presUpUestO: 

•	 19.600 M€

cOnvOcatOrias

web

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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c. eUrOpa creativa

ObjetivO

1. salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística europea y promover el patrimonio cultural 
europeo;

2. Reforzar la competitividad de los sectores cultural y creativo europeos, en particular el sector audiovisual, con vistas a 
promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

beneficiariOs

•	 Artistas, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones, organizaciones de beneficencia, fundaciones, 
ayuntamientos, profesionales de la cultura y organizaciones culturales de las artes escénicas, bellas artes, publicidad, 
cine, televisión, música, artes interdisciplinarias, herencia cultural y la industria de los videojuegos

acciOnes

•	 sUBPROGRAMA CULTURA (4 capítulos): Proyectos de cooperación europea. Redes europeas. Plataformas europeas. 
Traducción literaria.

•	 sUBPROGRAMA MEDIA (13 capítulos): Distribución transnacional de películas europeas. Festivales de cine. Desarrollo 
de videojuegos. Etc.

presUpUestO: 

•	 19.600 M€

cOnvOcatOrias

web

8.2. proGraMas europeos
de financiaciÓn

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea
8.2. proGraMas europeos
de financiaciÓn

D. erasMUs +

ObjetivO

•	 EL nuevo programa Erasmus+ combina bajo un mismo paraguas todos los programas anteriores de la UE en materia 
de educación, formación, juventud y, por primera vez, deporte

beneficiariOs

•	 Cualquier entidad pública o privada que trabaje en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte; 
jóvenes, estudiantes y personas adultas; instituciones y organizaciones que quieran trabajar con homólogos de otros 
países para innovar y modernizar la práctica docente y el trabajo con los jóvenes.

acciOnes

•	 Acción clave 1 - Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje.

•	 Acción clave 2- Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas.

•	 Acción clave 3 - Apoyo a la reforma de las políticas.

•	 Acciones jean Monnet.

•	 Deporte

presUpUestO: 

•	 14.774,52 M€

cOnvOcatOrias: eDUcaciÓn, jUventUD y DepOrte

web y GUía

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
http://ec.europa.eu/education/calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/calls/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_es.pdf
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e. easi

ObjetivO

•	 Promoción de un elevado nivel de empleo de calidad y sostenible, la garantía de una protección social adecuada y 
digna, la lucha contra la exclusión social y la pobreza, y la mejora de las condiciones de trabajo.

beneficiariOs

•	 Depende del eje

acciOnes

•	 EasI apoyará los esfuerzos de los Estados miembros en el diseño e implementación de reformas sociales y en mate-
ria de empleo en los niveles europeo y nacional, así como regional y local, a través de la coordinación de políticas, la 
identificación, análisis y la puesta en común de las mejores prácticas

presUpUestO: 

•	 919,469 M€.

cOnvOcatOrias prOGress | eUres | MicrOfinance anD sOciaL entrepeneUrship 

web y GUía

8.2. proGraMas europeos
de financiaciÓn

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp%3FcatId%3D1082%26langId%3Den
http://ec.europa.eu/social/main.jsp%3FcatId%3D1083%26langId%3Den
http://ec.europa.eu/social/main.jsp%3FcatId%3D1084%26langId%3Den
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_es.pdf
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8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea
8.2. proGraMas europeos
de financiaciÓn

f. cOsMe

ObjetivO

1. Reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión, en particular las pyme;

2. Fomentar la cultura empresarial y promover la creación de pyme y su crecimiento.

beneficiariOs

•	 Las empresas, en particular, la pyme; los ciudadanos que desean trabajar por cuenta propia; y las autoridades de los 
EEMM.

acciOnes

•	 Mejorar el acceso de la pyme a la financiación, mejorar el acceso a los mercados, la Red Europea de apoyo a las 
Empresas, acciones destinadas a mejorar las condiciones generales para la competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas de la Unión, en particular de la pyme; acciones para promover el emprendimiento

presUpUestO: 

•	 2.298,2 M€.

cOnvOcatOria

web

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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8.2. proGraMas europeos
de financiaciÓn

G. hOrizOnte 2020

ObjetivO

•	 Conseguir “Un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como la creación de empleo”.

•	 Conseguir que en 2020 se haya alcanzado aumentar el gasto de I+D al 3% del PIB.

beneficiariOs

•	 Cualquier entidad jurídica establecida en cualquier país de la Unión Europea, de un Estado asociado a Horizonte 
2020 o de terceros países, tales como universidades, empresas, asociaciones o agrupaciones de empresas, centros de 
investigación, centros tecnológicos, administraciones públicas o usuarios en general.

acciOnes

•	 Acciones de investigación e innovación. Acciones de innovación. Acciones de coordinación y apoyo. Instrumento para 
las PyME. ERA-NET. Cofund. Procedimiento de compra pre-commercial. Procedimiento de compra innovadora. Pre-
mios a la innovación. Acceso a financiación de riesgo. Fast Track to Innovation.

presUpUestO: 

•	  79.401,83 M€.

cOnvOcatOrias

web

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea
8.2. proGraMas europeos
de financiaciÓn

h. jUsticia

ObjetivO

•	 El Programa justicia y el Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía consolidan los seis programas anteriores del 
periodo 2007-2013 en el ámbito de la justicia, los derechos fundamentales y la ciudadanía..

beneficiariOs

•	 Los Estados miembros; los países de la AELC que son partes en el Acuerdo sobre el EEE; los países candidatos, los 
países candidatos potenciales, y los países en vías de adhesión a la Unión

acciOnes

•	 Actividades analíticas, actividades de formación, aprendizaje mutuo y actividades de apoyo a los principales agentes 
cuya acción contribuya a la consecución de los objetivos del programa

presUpUestO: 

•	 378 M€ para justicia, 439 M€ para Derechos, Igualdad y Ciudadanía.

cOnvOcatOria jUsticia | DerechOs iGUaLDaD y ciUDaDanía

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
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8.2. proGraMas europeos
de financiaciÓn

i. Life

ObjetivO

•	 Mejorar la aplicación de la legislación y de la política climática y de medio ambiente de la UE;

•	 Contribuir a la transición a una economía de baja emisión de carbono, eficiente en el uso de los recursos y resistente 
al cambio climático, a la protección y mejora de la calidad del medio ambiente y a detener y revertir la pérdida de 
biodiversidad.

estrUctUra

•	 subprograma de Medio Ambiente: 1/ naturaleza y biodiversidad; 2/ medioambiente y eficiencia de los recursos; 3/ 
medioambiente, gobernanza e información.

•	 subprograma de Acción por el Clima: proyectos que presenten nuevas tecnologías, nuevos métodos y nuevas solucio-
nes.

beneficiariOs

•	 Entidades públicas o privadas, países terceros, Organizaciones Internacionales.

acciOnes

•	 Proyectos piloto; de demostración; mejores prácticas; proyectos integrados; asistencia técnica; creación de capacida-
des; proyectos preparatorios; proyectos de información, sensibilización y difusión.
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8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea
8.2. proGraMas europeos
de financiaciÓn

presUpUestO: 

•	  3.456,66 M€

cOnvOcatOrias

web

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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8.2. proGraMas europeos
de financiaciÓn

j. saLUD para eL creciMientO

ObjetivO

•	 Cooperar con los Estados miembros para fomentar la innovación en la asistencia sanitaria y aumentar la sostenibili-
dad de los sistemas de salud, mejorar la salud de los ciudadanos de la UE y protegerlos contra las amenazas trans-
fronterizas para la salud.

beneficiariOs

•	 Organizaciones con personalidad jurídica; autoridades públicas, organismos públicos, en particular instituciones de 
investigación y de salud, universidades y centros de enseñanza superior y empresas; organismos no gubernamentales; 
organizaciones internacionales.

acciOnes

•	 Contribuir a sistemas de salud innovadores, eficientes y sostenibles; mejorar el acceso de los ciudadanos a una asis-
tencia sanitaria mejor y más segura; fomentar la salud y prevenir las enfermedades, proteger a los ciudadanos frente 
a las amenazas sanitarias transfronterizas

presUpUestO: 

•	 449,4 M€

cOnvOcatOrias

web

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en


236

8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea8.3. preparando una propues-

antes De eMpezar

•	 ¿qué problema(s) quieres solucionar?

•	 ¿Por qué es necesario abordar la solución a nivel europeo?

•	 ¿Existen ya soluciones a este problema?

•	 ¿Por qué tu solución es necesaria?

•	 ¿Necesito socios? ¿Por qué ellos?

•	 ¿Conozco las características del programa/convocatoria?
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8.3. preparando una propuesT

cÓMO participar

•	 socio:

•	 Contribuimos en el programa de trabajo y recibimos parte del presupuesto aprobado.

•	 Aconsejable si poca o ninguna experiencia previa.

•	 Coordinador

•	 Encargado de preparar y elaborar, junto con todos los socios, la propuesta.

•	 Interlocutor ante el organismo financiador comunitario.

•	 Responsable de la ejecución global y de preparar los informes técnicos y financieros.

•	 Partner asociado, tercera parte, subcontratado...
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8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europea8.3. preparando una propuesTa

rqUé DebO saber

1. Planificar con tiempo suficiente.

2. Adaptar la propuesta a la convocatoria y a la temática. Hay que leer el texto de la convocatoria, el programa de tra-
bajo, la guía para proponentes.

3. ¡Innovar!

4. Formar un buen consorcio (calidad, complementariedad y equilibrio).

5. Ofrecer un valor añadido para la UE.

6. Presupuesto coherente con las actividades (distribución apropiada y justificada de los recursos).

7. Diseñar una estructura de gestión apropiada que genere confianza.

8. Establecer el impacto de los resultados.

9. Incluir medidas apropiadas para la difusión de los resultados.

10. Elaborar propuestas concisas y fáciles de leer.
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LisTa de 
ponenTes y 
conferencias
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8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europeaponenTes y conferencias

Esta Guía recoge las información expuesta, comentada y debatida en el Taller de estrategias y herramientas para la bús-
queda de oportunidades formativas y profesionales en la Unión Europea celebrado del 2 al 7 de mayo de 2016 en el Centro 
Asociado de la UNED en Pontevedra.

•	 “iniciativas de la Unión europea para el fomento de la empleabilidad juvenil

Beatriz María Rodríguez López 

Coordinador	de	Portugués	en	el	CUID.Directora	del	Centro	Asociado	de	la	UNED	en	Pontevedra
Ana del valle Couto 

Profesora-tutora	con	Venia	Docendi	en	Centro	UNED	Pontevedra.	Licenciada	en	Derecho(USC,	Santiago	de	Compos-
tela)	y	Criminología	(UB,	Barcelona).
Mario López Oliva 

Consultor	especializado	en	financiación	europea.

•	 qué nos ofrece europa

Raquel álvarez Alcaraz 

Fundación	Galicia	Europa
sofia sanesteban Beceiro 

Fundación	Galicia	Europa
•	

https://extension.uned.es/actividad/11239
https://extension.uned.es/actividad/11239
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8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europeaponenTes y conferencias

•	 eUres, la red europea de ofertas de empleo

Elisa González Pérez 

Consejera	Eures	en	Pontevedra

•	 recursos para la movilidad en europa

Ana del valle Couto y Mario López Oliva 

•	 cómo afrontar la búsqueda de empleo: herramientas y consejos para tener éxito

Mario López Oliva  y Ana del valle Couto

•	 coaching para la búsqueda de empleo

Anna viñolas 

Psicóloga	y	coach	especializada	en	rendimiento	personal	y	profesional

•	 cómo conseguir la motivación necesaria para alcanzar los objetivos

jan Melsen 

Formador	corporativo	y	docente	MBAs.

•	 recursos para jóvenes emprendedores (i)

Guillermo viña  

Representante	del	IGAPE
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8.1. inTroducciÓn a La 
financiaciÓn europeaponenTes y conferencias

•	 .recursos para jóvenes emprendedores (ii)

Lucia Pedroso 

Presidenta	AJE	(	Asociacion	de	Jovenes	Empresarios	)	Pontevedra

•	 programas de subvenciones para proyectos europeos

Mario López Oliva Consultor y Ana del valle Couto 

•	 Mesa redonda: empleabilidad juvenil en europa

Ana del valle Couto

Carlos López Font 

Diputado	de	Economía,	hacienda	y	regimen	interior
María Luisa Rodicio Garcia 

Coordinadora	del	COIE.	Profesora-tutora	UNED	Pontevedra.
Eduardo Adán Camiña 

Director	territorial	en	Galicia	de	Nortempo.
Anabel Gulías Torreiro 

Concejala	del	Área	de	Promoción	Económica,	Empleo	y	Turismo

•	 clausura

josé Alfonso Marnotes Gonzaléz 

Director	General	de	Orientación	y	Promocion	laboral.	Xunta	de	Galicia.
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http://ticket2europe.eu/
http://ec.europa.eu/index_en.htm

