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Hola a todos!
Aquí podéis buscar información sobre las actividades para los jóvenes
en Alicante y podéis también buscar nueva información sobre
oportunidades para los jóvenes en Europa.
Involucrarse!
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NOTICIAS
1.000.000 Youthpasses
El 16 de septiembre de 2019, se emitió el millonésimo certificado Youthpass a través de la base de
datos Youthpass.
Esa es la cantidad de certificados que se han emitido a los jóvenes y trabajadores juveniles que han
participado en los programas juveniles europeos desde 2007, para confirmar su participación y
reconocer su aprendizaje en los proyectos.
Youthpass es un certificado y un proceso para aumentar la visibilidad del aprendizaje que tiene lugar
en los proyectos juveniles europeos. Con motivo de la emisión de un millón de certificados, el Centro
de Recursos de Capacitación y Cooperación de SALTO lanzó una competencia amistosa para recopilar
experiencias sobre el tipo de impacto que ha tenido en los involucrados. Los primeros resultados ya
ofrecen al lector algunas ideas: los jóvenes y los trabajadores juveniles se han vuelto más conscientes
de sí mismos y han comenzado a prestar más atención a sus diversas competencias. Ven el proceso
Youthpass como parte de su experiencia en el proyecto; está profundamente conectado a su
crecimiento y a la mayor confianza en sí mismos que han desarrollado al participar en los proyectos.
El certificado también ha servido como una evidencia útil para las experiencias de aprendizaje previas
del participante y para su compromiso cívico, al solicitar becas y empleos.
Youthpass está disponible para los participantes de proyectos apoyados por el programa juvenil
Erasmus +, así como por el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Todos los participantes de estos
programas tienen derecho a la posibilidad de participar en el proceso de reflexión sobre el
aprendizaje, describir lo que han hecho en su proyecto y qué competencias han adquirido, y adquirir
un certificado Youthpass como parte de este proceso.
Los 1,000,000 de certificados han sido emitidos en más de 64,000 proyectos, por un poco más de
26,000 organizaciones que ofrecen a los jóvenes y trabajadores juveniles oportunidades de
aprendizaje no formal e informal en Europa y más allá.
Más información:
Sobre Youthpass:
www.youthpass.eu

VOLUNTARIADO
Voluntariado europeo en Alemania para la ejecución de proyectos
juveniles
Visión General
Localización: Frankfurt, Alemania
Quién: 1 voluntario/a entre 18 y 30 años
Duración: desde febrero de 2020 hasta enero de 2021
Organización de acogida: ICJA / ICYE Germany/ Department of workcamps
Plazo de solicitud: 4 de diciembre de 2019
Las actividades que tendrá que realizar el voluntario se refieren a:
 trabajo administrativo en la organización de un campo de trabajo;
 comunicación con socios y voluntarios internacionales;
 asistencia en la promoción del programa en las redes sociales;
 participación en la formación como líder en el campo nacional e participación como líder en
diferentes campos de trabajo/intercambios juveniles;
 actividades de apoyo en administración financiera y uso de bases de datos y herramientas
web.
El voluntario ideal debería tener las siguientes características:
 gran interés en los temas del proyecto y interés en los campos de trabajo y aprendizaje no
formal;
 conocimiento básico sobre comunicación intercultural, inclusión y trabajo juvenil;
 buen conocimiento del ingles;
 el conocimiento básico del idioma alemán es una ventaja.
 Al igual que con otros proyectos de voluntariado, hay un reembolso de los gastos de viaje
hasta un límite máximo fijado por la Comisión Europea. Alimentos, alojamiento, cursos de
idiomas, formación, tutoría, dinero de bolsillo mensual y seguros están cubiertos por la
organización de acogida.
 practicas
cómo aplicar: https://serviciovoluntarioeuropeo.org/sve/voluntariado-europeo-en-alemania-para-laejecucion-de-proyectos-juveniles/

PRACTICAS
Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo lanza tres sesiones de prácticas de formación al año en ámbitos de
su competencia.
Dichas prácticas tienen una duración de tres, cuatro o cinco meses como máximo. Según las
disponibilidades presupuestarias, pueden ser remuneradas (1350 euros mensuales) o no
remuneradas.

DESTINADO A personas que:
 posean la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, salvo
excepción autorizada por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.
 posean un título reconocido de nivel universitario o que dé acceso al grupo de funciones AD
según la definición del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, o que hayan
realizado al menos cuatro semestres de estudios universitarios en un ámbito del interés del
Tribunal.
 deseen recibir formación práctica relacionada con alguno de los ámbitos de actividad
del Tribunal de Cuentas.
 no hayan realizado con anterioridad un período de prácticas (remunerado o no) en
una institución o en un órgano europeo.
 posean un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión Europea y
un conocimiento satisfactorio de una segunda lengua de la Unión Europea.


FECHA LÍMITE: 31 de octubre de 2019 para la sesión de prácticas que comienza en febrero de 2020.
Para más información sobre su solicitud, visita el siguiente enlace: Prácticas en el Tribunal de Cuentas
Europeo
(http://www.europajoven.org/noticias/item/1003-practicas-tribunal-cuentas-europeo.html?auid=4228)

TRABAJO
Réceptionniste tournant
Sector profesional: hoteles y alojamientos similares.
Tipo de contrato: tiempo completo
Tipo de puesto: contratación directa
Categoría: Recepcionistas, Hospitalidad
Situación geográfica del empleo: Hérault – Francia

Descripción del trabajo
¿Se asegura de que los diversos servicios ofrecidos a los clientes (recepción, reservaciones,
desayunos, habitaciones, baños?), Participe en la lealtad de los clientes existentes, puede ser llevado
(e) para hacer frente a las objeciones y reclamos de los clientes y debe informar al gerente del hotel.
Usted participa en la sinergia del lugar mediante la aplicación de referencias entre hoteles, es
responsable de la facturación y el cobro de recibos, verifica la caja registradora y garantiza la
seguridad de los fondos. Es posible que se le solicite que garantice el cierre del día del hotel y el
control de las entregas, que participe en la limpieza del establecimiento y los exteriores de acuerdo
con las normas y normas de higiene vigentes, para el mantenimiento técnico del hotel. hotel y para
garantizar la durabilidad del equipo y la seguridad de la propiedad y las personas dentro del hotel.

Cómo aplicar:
Envíe por correo electrónico su CV y una carta de motivación, especificando el número de la oferta.
E- mail: H0683-GM@ACCOR.COM
Website:https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=es#/jvdetails/MDk0S0dQVyA5?jvDisplayLanguage=fr

BECAS
El Congreso de los Diputados convoca seis becas individuales de formación práctica sobre
comunicación institucional relacionada con la actividad parlamentaria.
El desarrollo de las becas estará dirigido por la Dirección de Comunicación de la Cámara y por el
Departamento de Prensa. Los estudios y trabajos prácticos realizados quedarán de propiedad del
Congreso de los Diputados.
De dichas becas se reservará una para su concesión entre personas con discapacidad de grado igual
o superior al 33%.
En el caso de que dicha beca no quedara cubierta acrecerá al turno libre.
Cada una de las seis becas tendrá una duración de doce meses. El inicio de las mismas se comunicará
a los beneficiarios simultáneamente a la notificación de la concesión. Las becas terminarán el 31 de
diciembre de 2020.
El plazo para la presentación de instancias será de diez días hábiles, siguientes a la fecha de
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Requisitos
Podrán solicitar la concesión de esta beca las personas de nacionalidad española que reúnan las
siguientes condiciones:
 Estar en posesión del título universitario de licenciado en Periodismo o en Comunicación
Audiovisual o Graduado en Periodismo o en Comunicación Audiovisual.
 Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1991.
 En la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, no haber disfrutado
durante más de seis meses de otra beca de las mismas características en las Cortes Generales
(Congreso de los Diputados o Senado).
Más Información
Acuerdo de 17 de septiembre de 2019, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que se
convocan becas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con el
Parlamento (BOE 3 de octubre 2019).
Enlaces externos:
Convocatoria en el BOE
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-de-observadores-de-meteorologiadel-estado-0

APRENDIZAJE
Intercambio juvenil en Duzce, Turquía
Buscamos

a seis

participantes para

el

curso

de

formación CHILDREN RIGHTS que tendrá lugar del 15 al 24
de noviembre de 2019 en la ciudad de Duzce (Turquía). Una
buena forma de llegar es llegando al aeropuerto de
Estambul y coger después un autobús.
Este curso de formación está financiado por el Programa
Erasmus+ de la Comisión Europea.
Desde España disponemos de 6 plazas, 5 para jóvenes entre 18 y 30 años y una plaza sin límite de
edad.
El objetivo principal de este curso europeo es el de juntar a jóvenes de diferentes países de Europa
para hablar sobre los derechos de los niños, promoción del voluntariado y, entre otras cosas, debatir
temas relacionados con la educación no formal.
¡El transporte está cubierto hasta los 360 euros! Esto quiere decir que seguramente no tengas que
pagar ni un euro por el curso de formación, ya que hay vuelos baratos desde muchas ciudades de
España hasta Estambul por menos dinero. Los participantes podrán ir unos días antes o volver unos
días después si quieren aprovechar para hacer turismo por Turquía (obviamente, los gastos derivados
de esos días los cubrirán los participantes)
Si estás interesado/a, envía un correo a asociacionbackslash@gmail.com con el asunto “TC DUZCE”,
explicando por qué tienes ganas de ir! Adjunta también tu número de teléfono, para que sea más
fácil contactar contigo y explicarte el proyecto!

https://www.aprovechaeuropa.co
m/intercambio-erasmus-duzceturquia/?fbclid=IwAR1VZj7SQAsqSz
ynnWvEDppSTHS6KrgsvpCF536rDd
76oRuwLi7s_3nG2Ik

APRENDIZAJE
Curso de formación Erasmus+ en Eslovenia
Buscamos a dos participantes para el curso de formación Active Youth Work in Progress que tendrá
lugar del 10 al 17 de noviembre de 2019en la ciudad de Celje (Eslovenia).
Este curso de formación está financiado por el Programa Erasmus+ de la Comisión Europea.
Desde España disponemos de 2 plazas sin límite de edad. Los participantes deben ser chico y chica,
para garantizar la paridad del grupo.
Los participantes obtendrán nuevos conocimientos en el campo de la inclusión social, comunicación
intercultural, estereotipos, igualdad, al mismo tiempo que aprenderán nuevos métodos y
herramientas, especialmente para incluir las tecnologías TIC en las actividades.
¡El transporte está cubierto hasta los 275 euros! Esto quiere decir que seguramente no tengas que
pagar ni un euro por el curso de formación, ya que hay vuelos baratos desde cualquier ciudad de
España hasta Eslovenia por mucho menos. Los participantes podrán ir unos días antes o volver unos
días después si quieren aprovechar para hacer turismo por Eslovenia (obviamente, los gastos
derivados de esos días los cubrirán los participantes). Recomendamos volar a los aeropuertos de
Trieste, Graz, Zagreb o Venecia, en caso que no hayan buenos precios para el aeropuerto de Ljubljana,
la capital de Eslovenia.
El alojamiento será en el Albergue del centro juvenil.
Si estás interesado/a, envía un correo a asociacionbackslash@gmail.com con el asunto “TC
ESLOVENIA”, explicando por qué tienes ganas de ir! No olvides añadir tu número de teléfono para
poder contactarte más fácilmente.

https://www.aprovechaeuropa.co
m/curso-erasmus-eneslovenia/?fbclid=IwAR3Hn6gk7JR1OTgKPptWrjqEf9soQEg
A3ywYwj7KZTIbnFR_e2JZ1Vx-9o

APRENDIZAJE

Curso Erasmus+ en Larnaca, Chipre
Buscamos

a tres

participantes para

el

curso

de

formación Get on stage for Social Inclusion que tendrá lugar
del 18 al 27 de noviembre de 2019 en la ciudad de Larnaca
(Chipre). Esta ciudad tiene un aeropuerto propio (Lárnaca),
por lo que es bastante fácil llegar a ella!
Este curso de formación está financiado por el Programa Erasmus+ de la Comisión Europea.
Desde España disponemos de 3 plazas sin límite de edad.
El objetivo principal de este curso europeo es el de juntar a jóvenes de diferentes países de Europa
para hablar sobre el papel del de la inclusión social, la cooperación en la actualidad y, entre otras
cosas, debatir temas relacionados con las migraciones, la ciudadanía activa y la igualdad de
oportunidades.
¡El transporte está cubierto hasta los 530 euros! Esto quiere decir que seguramente no tengas que
pagar ni un euro por el curso de formación, ya que hay vuelos baratos desde cualquier ciudad de
España hasta Larnaca por mucho menos. Los participantes podrán ir unos días antes o volver unos
días después si quieren aprovechar para hacer turismo por Chipre (obviamente, los gastos derivados
de esos días los cubrirán los participantes)
Si estás interesado/a, envía un correo a asociacionbackslash@gmail.com con el asunto “TC
LARNACA”, explicando por qué tienes ganas de ir!

https://www.aprovechaeuropa.com
/curso-erasmus-en-larnacachipre/?fbclid=IwAR2yUoLFGTPZ7E
D6VhBOByAwe_7h8C_QQ4ayf1DTY
NBiOg5BbN9waoVthb4

EXPERIENCES
Si ha participado en un proyecto de intercambio de jóvenes o de un cuerpo de solidaridad europeo y
desea compartir con nosotros su experiencia, para que otros jóvenes sigan su increíble camino,
contáctenos a este correo electrónico. Le enviaremos un breve cuestionario que puede completar en
un par de minutos y, si lo desea, también puede enviar algunas fotos.
Gracias por leer nuestro boletín, ¡esperamos que te haya sido útil y buena suerte!
Abrazos
Julia y Silviya
Voluntarias del Centro 14

