Si te ha parecido interesante todo lo que has leído, no dejes
de mantenerte informado.
Además de las redes que aquí se han comentado, recuerda
que la Red de Centros de Documentación Europea cuenta
con 37 centros en España. Además los Centros de Europe
Direct ofrecen también un servicio personalizado de información distribuido por todas las comunidades autónomas.
El Centro de Documentación Europea de la Universidad
Francisco de Vitoria ofrece a través de su blog, Twitter, Facebook información puntual sobre aquellos temas de la UE
que te pueden interesar. ¡Síguenos!

Opinamos
E

l Centro de Documentación Europea de la Universidad Francisco
de Vitoria ha iniciado el proyecto SMART INFO: información
europea activa, dentro de la convocatoria de Ayudas de la REIMAD (Red Europea de Información de la Comunidad de Madrid) coordinada desde la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
con el Estado de la Consejería de Presidencia Justicia y Portavocía del
Gobierno de la CAM.
El Centro de Documentación Europea ha querido integrar el Boletín
Europa Siglo 21 en este proyecto, con un número especial dedicado
a mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Eva Ramón Reyero, directora del Centro y responsable del proyecto explica brevemente la
iniciativa.
¿En qué consiste nuestro proyecto?
El proyecto atiende lo expuesto en las bases de la convocatoria de
forma que busca la repercusión en la sociedad madrileña y emprende
acciones de comunicación basadas en canales 2.0. Todo ello siguiendo
la línea argumental de fomento de empleabilidad de los jóvenes tanto
universitarios como jóvenes residentes en municipios de la Comunidad de Madrid.
¿Qué acciones se están desarrollando?
Por un lado está claro que la información ya no es algo estanco, algo
guardado esperando a ser consultado. La web y sobre todo las redes
sociales están demandando una información activa, que llegue al ciudadano por diversos medios, en diversos formatos y en una escala de
tiempo rápida. Esto sólo lo permiten los canales 2.0, por eso el CDE
con el proyecto ha impulsado el uso del Twitter, Facebook y blog que
ya habían sido creados en el año 2011 pero que ahora se basan en
estrategias concretas y enlazando unos canales con otros.
Y la repercusión en la sociedad ¿cómo lo plantea el proyecto?
Desde un principio con la OTRI se pensó en que el proyecto debía
dirigirse a los Ayuntamientos que tienen firmado un convenio con la
UFV. Esto era un objetivo ambicioso por lo que se optó por plantear un
estudio de opinión que fuera dirigido a los responsables de juventud,
educación, desarrollo local o empleo de estos ayuntamientos. Justo
aquellos que están en contacto con los jóvenes, que en las edades
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entre 15 y 24 años suman un total de 96.817 en los 20 municipios.
Mediante este estudio el CDE ha buscado conocer las demandas de
información que sobre la UE tienen estos gestores municipales de
temas de juventud así como qué medios de comunicación eligen para
estar informados y a través de qué medios trasladan a los jóvenes de
su municipio la información.
Pero ¿tanto puede interesar a los jóvenes las noticias europeas?
Bueno, en realidad se está testando el uso de canales concretos, los
2.0 y principalmente el acceso a información sobre oportunidades de
movilidad para los jóvenes. El proyecto quiere dar a conocer oportunidades de formación, voluntariado, becas en instituciones europeas, prácticas en empresas, oposiciones a la UE y oportunidades
de empleo en los Estados miembros. Son temas que interesan a los
jóvenes y que es bueno que conozcan cómo pueden acceder a ellos.
Aquí los Ayuntamientos son piezas clave.
¿Y la Universidad?
La universidad será para muchos de estos jóvenes su escenario en
los próximos años. De ahí la importancia de impulsar proyectos como
este que buscan la transferencia del trabajo que aquí desarrollamos
en la sociedad. En el mes de noviembre el CDE participó en el XVI
Foro de Empleo organizado por el DOIE y atendió personalmente a
unos 120 alumnos y exalumnos de la UFV. A partir de ahí se organizaron sesiones informativas a las que asistieron un total de 100
alumnos. Además de las sesiones presenciales y el uso de las redes
sociales se ha propuesto una actividad de búsqueda a través de una
Gymkana de empleo on-line.
¿En qué consiste esta iniciativa?
Los jóvenes podrán hacer un recorrido simulado por las webs que
ofrecen oportunidades de becas, voluntariado o trabajo para intentar
encontrar una oferta lo más adecuada a su perfil profesional actual.
Basado en un enfoque lúdico este ejercicio hará que muchos se
pregunten por primera vez un posible futuro profesional en la UE.
En un momento en el todos los recursos parecen pocos para acceder a un primer empleo, consideramos que esta pequeña ayuda es
fundamental.

Especialmente en este número nos interesaría mucho conocer tu opinión. Queremos saber si piensas que la información que ofrecemos
puede resultarte útil. Puedes contestar a esta pregunta y pedir más información a cde@ufv.es o en nuestros canales 2.0.
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Desde Europa
La Juventud en cifras
En la UE hay cerca de 5,5 millones de jóvenes en paro, es decir que, entre los europeos menores de 25 años, uno de cada cinco
quiere trabajar y no encuentra empleo. La
tasa europea de desempleo juvenil es superior al 20%, el doble que la correspondiente
a todos los grupos de edad combinados y
prácticamente el triple que la de los mayores de 25 años. Actualmente hay 7,5 millones de europeos de 15 a 24 años de edad
que ni tienen trabajo ni reciben ningún tipo
de educación o formación.

Iniciativa Oportunidades para la
juventud
La Unión Europea quiere cambiar estas
cifras y para ello ha lanzado la Iniciativa
Oportunidades para la Juventud 2012 y
2013. Están dirigidas a reducir el desempleo
juvenil y forman parte del programa Juventud en Movimiento, paquete de iniciativas
de educación y empleo de la UE.
Los objetivos son apoyar a los jóvenes en
paro. Ayudando a los jóvenes que han abandonado los estudios o la formación antes de
acabar la enseñanza secundaria a reintegrarse en los estudios o a cursar una formación profesional para las cualificaciones más
solicitadas. Y ayudando a los titulados universitarios a conseguir una primera experiencia laboral.
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El método se basa en un mayor apoyo del
Fondo Social Europeo, estableciendo criterios innovadores y dando facilidades a los
jóvenes para encontrar trabajo en otro país
de la UE mediante cooperación entre autoridades políticas, empresas y sindicatos en
los ámbitos de la UE, nacional, regional y
local y mejora de la orientación y asistencia
de la Comisión Europea.
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En aquellos países en los que la tasa de
desempleo juvenil supera el 22.3% la
Comisión ha ofrecido directrices sobre
la aplicación de la Iniciativa de Oportunidades para la Juventud a través
de reuniones bilaterales en Bruselas y
de la presencia de equipos ad hoc en
cada país.
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1006&langId=es
Las medidas esenciales son tres:
Un mayor recurso al FSE
por parte de las administraciones
nacionales para aprovechar los
30.000 millones de euros no

•

Youth on the move
Es una iniciativa Europea enmarcada dentro de la estrategia Europa 2020. Si eres joven
y quieres estudiar, aprender, prácticas o trabajo este es el lugar para informarte. Aquí
encontrarás información sobre los programas Erasmus, o los programas de intercambio entre
jóvenes, voluntariado… y mucho más. A través de esta web se ofrece una visión general
de todas las oportunidades que la Unión Europea ofrece para incentivar la movilidad de los
jóvenes.
http://ec.europa.eu/youthonthemove/

•

•

asignados aún a ningún proyecto en
2007-2013.
1,3 millones de euros de asistencia
técnica del FSE para crear sistemas de
aprendizaje: se ha pedido a los países
de la UE que contribuyan para aumentar
la financiación un 10%. El objetivo
es lograr 370.000 nuevas plazas de
aprendizaje a finales de 2013.
3 millones de euros de asistencia técnica
para nuevos empresarios jóvenes y
emprendedores sociales.

Además hay otras medidas a escala de la UE:
•
Garantías juveniles: 4 millones de euros
para ayudar a que los jóvenes de los
países de la UE encuentren empleo o
sigan estudiando o formándose dentro
de los cuatro meses siguientes a que
acaben los estudios secundarios.
•
Marco europeo de calidad de los
periodos de prácticas.
•
Tu primer trabajo EURES: acción
preparatoria para ayudar a 5.000
jóvenes a encontrar empleo en otro país
de la UE (2012-2013).
•
Erasmus y Leonardo da Vinci: 130.000
prácticas en empresas en otros países
de la UE para estudiantes universitarios
y de formación profesional en 2012.
•
Erasmus para Jóvenes Emprendedores:
600
prácticas
para
jóvenes
emprendedores en pequeñas empresas
en otros países de la UE.
•
Servicio Voluntario Europeo: 10.000
oportunidades de voluntariado en todos
los países de la UE.

Estudiar en Europa
Erasmus Student Network
(ESN)
¿Has sido o piensas ser Erasmus? Esta es la
Asociación de estudiantes mas grande de Europa
creada para dar apoyo a los estudiantes que
participan en intercambios dentro del programa
Erasmus de la Unión Europea. 424 instituciones de
enseñanza superior forman parte ESN, cuenta con
más de 12.000 miembros y ofrece servicios a más
de 160.000 jóvenes estudiantes.
http://www.esn.org
¿Qué aporta una experiencia de intercambio? La posibilidad de
desarrollar competencias sociales, normalmente requeridas por las
empresas e integradas en el Curriculum EUROPASS. Concretamente
lo que se valora como aprendizaje tras un intercambio es:
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de trabajo en equipos diversos e interculturales.
Negociación en una lengua diferente.
Toma de decisiones.
Resolución de problemas
Responsabilidad personal
Actitud proactiva
Flexibilidad cultural

Y si

Ploteus
Portal sobre oportunidades
de aprendizaje en todo
el espacio europeo. En
PLOTEUS se puede encontrar
toda la información sobre las
posibilidades de aprendizaje a lo largo de
la vida en Europa. A día de hoy tiene referencia
de 273.000 ofertas de aprendizaje de todos los
niveles educativos y de educación no formal.
PLOTEUS resulta útil a la hora de mejorar sus competencias y si quiere
conocer las oportunidades de aprendizaje que existen. La educación
y el aprendizaje no se acaban el día que finaliza los estudios; hay
una gran variedad de cursos para que pueda seguir aprendiendo y
ampliando sus conocimientos a lo largo de toda la vida.
A través de la red EURGUIDANCE se puede obtener información. En
España el punto de contacto está en el Centro Nacional de Recursos
de Orientación Profesional todofp.es
http://ec.europa.eu/ploteus/
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ur
rope, yo
Your Eu
nity
opportu

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm

Busca otra forma de empezar
El voluntariado te permite conocer gente nueva, a veces incluso culturas diferentes, y adquirir una experiencia inestimable que influirá
positivamente en su futura carrera. Las opciones son múltiples ya sea
a través del Servicio Voluntario Europeo, de intercambios de jóvenes
o participando en campos de trabajo.
Desde la página de voluntariado de la UE puedes acceder al Servicio
de Voluntariado Europeo y también a redes de campos de trabajo o de
voluntariado de todo el mundo.

Participar en el Servicio
de Voluntariado Europeo
es sin duda una valiosa
experiencia personal que
implica espíritu de iniciativa y sentido de la solidaridad. Además es una
experiencia de aprendizaje importante. La Comisión Europea a través
del Certificado Youthpass reconoce la mejora de habilidades y competencias profesionales de los
jóvenes que participan en un programa de voluntariado. Competencias clave que son muy bien
valoradas por las empresas que ofrecen empleo. En el año 2012 se han emitido 68.529 certificados
Youthpass.
https://www.youthpass.eu/es/youthpass/

EURES
Las instituciones de la UE cuentan con unos 40.000 empleados.
Habrás oído hablar de EURES una red creada en 1993 por la Comisión
La Función Pública en la UE tiene dos categorías: administradores
Europea que publica en su página web las ofertas de empleo de todos
(AD) y asistentes (AST). Los primeros se dedican por lo general a
los servicios públicos de empleo de los 27 Estados miembros. Más de
la elaboración de políticas y aplicación de la legislación de la UE,
5.000 oficinas de empleo locales ponen en común
sus ofertas en
tareas de análisis y asesoramiento. Los asistentes suelen desempeñar
esta web. Además la red de Consejeros EURES
tareas de apoyo, dentro del funcionamiento interno de las
que opera en todos los países participantes
instituciones.
cuenta con 800 consejeros que son de gran
RECU
ERDA
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Otra categoría es la de Agentes contractuales contratados
trabajo en la Unión Europea.
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El objetivo de EURES es precisamente dar
a.
un servicio de información, asesoramiento
Si quieres conocer las previsiones de convocatorias de
y contratación a los ciudadanos europeos
oposiciones para el 2013:
que se encuentren en un proceso de
http://europa.eu/epso/doc/epso_planning_en.pdf
búsqueda de empleo. También a empresas localizadas
en la UE que necesitan contratar personal.

¿Vas a vivir temporalmente en
otro país de la Unión Europea?
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Estado miembro en el que estés
business
residiendo?
• Para estudiar una carrera
en otro país ¿tienes el mismo
derecho de acceso a ayudas y becas de matrícula?
• Al trabajar en otro Estado miembro ¿tu título universitario se
reconoce automáticamente?

http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_
eu_es.html
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EURODESK
Es una red creada en 1995 por la
Comisión Europea y que se encarga de ofrecer formación a las
personas interesadas en participar en el programa Juventud en
Acción. También asesoran sobre
oportunidades de movilidad para
jóvenes, voluntariado, campos
de trabajo, prácticas...
Hay puntos de información EURODESK en todas las comunidades autónomas.
http://www.eurodesk.org

Un sencillo formulario de búsqueda abre la puerta a más de un
millón de vacantes de empleo en toda Europa. Seguro que en alguna
de ellas encaja tu perfil. Además a través de “mi EURES” puedes
personalizar la búsqueda, recibir
ofertas de empleo por mail o
alertas sobre nuevos puestos
adecuados a tu perfil, suscribirte
al boletín electrónico o poner tu
Currículum en línea por si surge
una oportunidad.

EPSO

Enterprise Europe Network
Emprender un negocio teniendo como mercado toda la Unión Europea
puede ser también una idea atractiva.
Y seguro que más fácil tras consultar
http://portal.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/ ya que esta red
ayuda a las pequeñas y medianas
empresas a explotar al máximo las
oportunidades que brinda el mercado
europeo. Hay puntos de información
en todos los Estados miembros. En
España la red cuenta con casi 60
centros.
Por un lado, cuatro de cada diez
europeos manifiestan que les gustaría
ser su propio jefe. Por otro lado
conseguir una mejora de crecimiento
y empleo pasa por el impulso de
los emprendedores. De los cuatro
millones de nuevos puestos de
trabajo creados cada año, las nuevas
empresas especialmente las PYMEs,
crean la mayoría de los nuevos
empleos en Europa.

Es el lugar que has de consultar
si están planteándote hacer una
oposición a las instituciones de
la Unión Europea. La página
http://www.europa.eu/epso/ ofrece
información
sobre
cómo
se
estructura la carrera profesional
en la UE, qué procedimientos y
plazos de selección existen así
como ejemplos de las pruebas de
cada una de ellas.

Programas de Prácticas Profesionales
Si has completado un nivel de estudios, ya sea de Formación Profesional como Universitarios y quieres adquirir experiencia profesional te
interesa saber que la Unión Europea ofrece Prácticas Profesionales
en la Comisión Europea y en otras Instituciones. La página web
de la Representación de la Comisión Europea en España recoge todos
los enlaces http://ec.europa.eu/spain/. Suelen estar dirigidas a perfiles
de abogados, periodistas, administración y dirección de empresas,
traductores e intérpretes.

empresas u organizaciones de otro Estado miembro. Son prácticas no
remuneradas pero el programa financia el viaje y el alojamiento de los
candidatos. En la Comunidad de Madrid el OAPEE informa sobre cómo
participar. http://www.oapee.es
Si tienes la oportunidad de acceder por tu cuenta a realizar prácticas
en una empresa, organismo o institución de cualquier Estado miembro es importante también que conocer cuales son tus derechos, para
lo que te recomendamos que consultes la web Youth on the Move.

En el caso de la Comisión Europea, organiza dos periodos anuales
de cinco meses de duración cada uno
comenzando el 1 de marzo y el 1 de
octubre de cada año y dirigidos a liLa clave: el CV
cenciados o graduados universitarios.
Son prácticas remuneradas y además
Antes de empezar, lo primero es tener bien hecho el
la Comisión financia parte de los gaCurrículum. En muchas de estas web se piden el mostos del viaje. Suelen desarrollarse en
delo EUROPASS o CV Europeo,reconocido por la UE
Bruselas y en Luxemburgo o a veces
y que presenta de forma práctica y clara las capacien las Representaciones que la Codades y cualificaciones. El Centro Nacional Europass
misión Europea tiene en los Estados
atiende consultas sobre su correcto uso; en España
miembros.
está en http://www.oape.es

Para jóvenes que quieren iniciar su carrera como investigadores el programa
Marie Curie ofrece distintas opciones
ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ por ejemplo las Redes de
Formación Inicial (ITN) dirigidas a
investigadores noveles que buscan la
oportunidad de mejorar su formación
investigadora, unirse a equipos de investigación ya establecidos y mejorar
sus perspectivas profesionales.

Otra opción es participar en el programa europeo Leonardo Da Vinci. Este
programa se encarga de fomentar la
movilidad de jóvenes que buscan una
primera experiencia profesional en
empresas del ámbito privado. Obtener
una beca Leonardo permite iniciar tres
meses de prácticas profesionales en

El Joint Research Centre ubicado
en Sevilla http://ec.europa.eu/dgs/jrc
ofrece periodos de prácticas profesionales para investigadores EURAXES
http://ec.europa.eu/euraxess/ permite
consultar en un único Website todo lo
referente movilidad de investigadores
en la UE.

En http://europass.cedefop.europa.eu/ encontrarás el
formulario para comenzar a preparar tu CV. También
informan de los documentos necesarios para reforzar
el Pasaporte Europeo de Competencias: el Pasaporte
de Lenguas; Movilidad Europass; Suplemento al título y Suplemento al título Superior.

