DOSSIER de INFORMACIÓN
JUVENIL EUROPEA

Si te interesa la formación que la Dirección General de Empleo y Juventud de
Castilla-La Mancha organiza en las próximas fechas sobre el Programa Europeo
“Juventud en Acción” entra en nuestro www.portaljovenclm.com (programas y
convocatorias).
Son gratuitos, salvo el transporte que corre por cuenta de los participantes

2 de noviembre de 2012

Dossier con Información Juvenil Europea

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO (SVE)
SE BUSCA VOLUNTARIO PARA FUNDACIÓN SEMPRE FRENTE
Lugar: Lublin (Polonia)
Va a trabajar en la información juvenil, la política de juventud, animación local y comunicación intercultural

DURACIÓN: comenzará alrededor de 1 de julio 2013 y tendrá una duración de hasta 12 meses
PLAZO: Hasta el 30 de noviembre de 2012 (enviar CV y carta de motivación)
PERSONA DE CONTACTO: Igor LISN biuro@sempre.org.pl
MAS INFORMACIÓN:
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=58001183140
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EL AÑO 2013 SERÁ EL AÑO
INTERNACIONAL DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA COOPERACIÓN DEL
AGUA.

CONCURSOS

Se invita a todas las personas,
provenientes de todo el mundo y de
cualquier edad, a participar en el
concurso y contribuir a la campaña por
la creación de un eslogan escrito en
inglés corto, fácil de recordar, fácil de
entender y atractivo para un público
amplio. Se pueden enviar tantas
propuestas como desee.

“MANY COLORS OF ERASMUS”:
CONCURSO DE VÍDEOS
CONVOCA : Archimedes Foundation
DESTINATARIOS: Erasmus presentes y
pasados que hayan hecho su programa de
intercambio en Estonia.

Un comité de representantes de ONUAgua, la UNESCO y sus asociados
seleccionarán a los tres mejores y una
encuesta online que tendrá lugar del 30
noviembre hasta el 25 de diciembre 2012
determinará el ganador del concurso.

FECHA DE LA ACTIVIDAD :
El deadline para enviar los videos es el 4
de febrero de 2013.
Los videos ganadores se anunciarán el 4
de marzo de 2013.

El autor del eslogan ganador será
invitado a la reunión de lanzamiento
del Año de las Naciones Unidas para la
Cooperación del Agua 2013 en la sede
de la UNESCO en París, Francia, en
enero de 2013. El premio incluye pasaje
aéreo a París y alojamiento para dos
noches.

MÁS INFORMACIÓN: El concurso de
videos está dedicado al 25 aniversario del
programa Erasmus.
Más info:
http://ec.europa.eu/education/erasmus
/doc/erasmusestonia_en.pdf
	
  

La fecha límite es el 15 de noviembre
de 2012, se puede encontrar más
información
en http://www.unwater.org/watercoope
ration2013/slogan.html
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BECAS
BECAS DAAD PARA CURSOS DE VERANO E IDIOMAS EN ALEMANIA
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es la organización promotora del
intercambio internacional de estudiantes y científicos más grande del mundo.
BECAS PARA CURSOS INTENSIVOS DE ALEMÁN EN ALEMANIA. Estas becas tienen como objetivo
promover la asistencia a cursos intensivos de alemán ofrecidos por un instituto especializado en
la República Federal de Alemania. Las becas tienen una duración de dos meses y pueden ser
disfrutadas en el período comprendido entre junio y diciembre.
http://www.ic.daad.de/barcelona/HI_Beca_Curso_Intensivo.pdf
BECAS PARA CURSOS DE VERANO EN UNIVERSIDADES ALEMANAS. Estas becas tienen como
objetivo promover la asistencia a cursos de idioma, cultura y civilización y lenguajes de
especialización ofrecidos por centros de enseñanza superiores públicos o oficialmente
reconocidos por la República Federal de Alemania y por institutos de lengua asociados. Las
becas tienen una duración de no menos de 18 días de curso, con un mínimo de 25 horas lectivas
por semana; los cursos se imparten en lengua alemana en los centros superiores alemanes
durante el período no lectivo de verano
www.daad.de/portrait/index.es.html
PLAZO PRESENTACIÓN: 1 diciembre 2012

NOTI

PROGRAMA DE BECAS DANCEWEB 2013
Esta beca de cinco semanas de residencia que tendrá lugar del 10 de
julio al 14 de agosto de 2013 en Viena en el marco del festival de
ImPulsTanz, ofrece a alrededor de 65 jóvenes bailarines profesionales y
coreógrafos la posibilidad de participar en un intenso programa de
entrenamiento multinacional.
Los bailarines y coreógrafos de Europa, Europa del Este y países no
europeos con ambiciones profesionales son animados a solicitarlo,
preferentemente jóvenes entre los 22 y 30 años y con un buen
conocimiento de inglés. La calidad de la experiencia en danza de los
demandantes es el principal criterio para la participación en el
Programa DanceWEB.
La fecha límite para solicitarlo es el 15 de diciembre de 2012.
www.jardindeurope.eu/index.php?id=71
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VECINDARY
PREMIO CARLOMAGNO DE LA
JUVENTUD 2013

!

Si tienes entre 16 y 30 años presenta tu
proyecto antes del 28 de enero de 2013.
El Parlamento Europeo y la Fundación
Premio Internacional Carlomagno de
Aquisgrán invitan un año más a los jóvenes
de todos los Estados miembros de la UE a
presentar proyectos que promuevan la
integración y faciliten la comprensión entre
los diferentes pueblos de Europa.

Cómo sería Europa sin la UE? La Comisión
Europea te invita a descubrirlo con
Vecindary, un juego que pretende
promocionar los beneficios del mercado
único en su 20 aniversario, al tiempo que los
jugadores adquieren conocimientos sobre la
Unión Europea.

Los proyectos pueden centrarse en la
organización de diversos actos destinados a
los jóvenes, intercambios de jóvenes o
proyectos de Internet que presenten una
dimensión europea.

Con esta iniciativa de la Comisión Europea
en España se quiere que los usuarios de
Facebook aprenden de una forma dinámica,
entretenida y social cómo sería Europa si no
existiera la UE.

El plazo de presentación de los proyectos
finaliza el día 28 de enero de 2013.

Los jugadores tendrán que recorrer Europa
en el menor tiempo posible respondiendo al
mayor número de preguntas correctamente.
El que mejores resultados consiga hasta el
16 de noviembre, ganará un viaje para dos
personas a Kosice (Eslovaquia) o a Marsella
(Francia), que son las Capitales Europeas de
la Cultura 2013.
Para jugar es necesario ser fan de la página
de Facebook de la Comisión Europea en
España

Próximos plazos de presentación de proyectos para el Programa “Juventud en Acción”
R1: 1 de febrero1 de mayo y el 31 de octubre
R2: 1 de mayo1 de agosto y el 31 de enero
R3: 1 de octubre1 de enero y el 30 de junio
Toda la información: www.juventudenaccion.injuve.es

