
BOLETÍN
DE LA JUVENTUD

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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¿CUANDO?

Las jornadas se realizaran
durante el mes de noviembre
por las tardes de 18.00 a 19.30
horas y las fechas son:

 Martes 12 de
noviembre,  charla para
padres, madres,
alumnos y alumnas
interesados/as

 Jueves 14 de
noviembre, cuerpos de
seguridad

 Jueves 21 de
noviembre, deportes

 Martes 26 de
noviembre, búsqueda
de formación para el
empleo y otros recursos
pre-laborales

Hemos organizado 4 sesiones de puertas abiertas
dentro de las jornadas de Oriéntate para padres,
madres, alumnos y alumnas.

La Concejalía de Juventud organiza varias sesiones de
puertas abiertas para padres, madres, alumnos y alumnas
interesados/as en conocer toda la información necesaria sobre
el sistema educativo, con el motivo de conocer las posibles
opciones y rutas académicas para lograr el éxito académico y
laboral.

NOTICIA

JORNADAS FORMATIVO-LABORALES 'ORIÉNTATE'
2019: PUERTAS ABIERTAS

https://www.alicante.
es/es/noticias/jornada

-puertas-abiertas-
orientate-2019



Temática:
Varios

Organización de
acogida:
Werkstattschule Heidelberg

Lugar:
Heidelberg,
Alemania

Fechas:
01/04/2020 - 31/03/2021

Duración:
12 meses

Número de plazas: 3

Fecha límite:
8 de noviembre

Tipo Proyecto:
CES Larga Duración

MUNDUS busca tres personas voluntarias de entre 18 y
30 años y con residencia en España para participar en el
proyecto europeo “Werkstattshule Heidelberg”, un
proyecto sobre artesanía, arte, comunicación (y mucho
más) coordinado por la asociación Werstattshule
Heidelberg.
Los gastos de viaje (hasta 275€), curso de idioma,
alojamiento y manutención (dinero para comida y gastos
personales), seguro de viaje y transporte local están
cubiertos por el proyecto gracias a los fondos Cuerpo
Europeo de Solidaridad, un programa financiado por la
Comisión Europea. Sigue leyendo para obtener más
información y enviarnos tu solicitud.
Recibirás un total de 400€ en concepto de dinero de
bolsillo y comida. También tendrás una bicicleta propia.

VOLUNTARIADO

https://asociacionmundus.com/wer
kstattshule-

heidelberg/?fbclid=IwAR0-
vD0PigH6v6NsVHZhS2OKmEHX1ljy0

scVyX9kta1--XVI_8jNB_sYk8E

Cuerpo Europeo de
Solidaridad en Alemania



VISIÓN GENERAL

Localización: Holstebro,
Dinamarca

Quién: 1 voluntario/a (18 –
30 años)

Duración: desde el 1 de
Septiembre de 2020 hasta el 1

de Junio de 2021

Organizacón de acogida:
Café Utopia

Plazo de solicitud: 10
Noviembre 2019

El perfil del voluntario ideal es:

nivel básico de inglés o francés, y
tener motivación por aprender;
preferiblemente con carnet de

conducir;
interés en le temática del proyecto;

habilidades con el ordenador y
comunicativas;

ser un apasionado de los eventos
culturales, temas musicales y un

estilo de vida ético con objetivos de
sostenibilidad.

Voluntariado europeo
en Dinamarca en un
Café Social

VOLUNTARIADO

Voluntariado Europeo
en Francia en un centro
cultural

https://serviciovoluntarioeuropeo.o
rg/sve/voluntariado-europeo-en-

dinamarca-en-un-cafe-so
cial/

https://serviciovoluntarioeuropeo.o
rg/sve/voluntariado-europeo-en-

francia-en-un-centro-
cultural/?fbclid=IwAR3rpJi2xkeSpCy

WcEKmq9JMxarQOIBgbIKTN-
4jiRafsOe7ECWQoAXt_kQ



ENTIDAD
CONVOCANTE
El Parlamento Europeo
ofrece diferentes períodos
de prácticas dentro de su
Secretaría para contribuir a
la formación profesional
de los ciudadanos jóvenes
y a la comprensión del
funcionamiento de la
institución. Estas prácticas
se otorgan por un período
de cinco meses.

FECHAS
El plazo de solicitud será
del 1 al 30 de noviembre
de 2019

CANDIDATOS/AS
Los candidatos elegibles deben:

 ser mayor de 18 años.
 tener un título universitario.
 tener un conocimiento profundo de una de

las lenguas oficiales de la UE y un buen
conocimiento de otra lengua oficial de la UE.

 no haber trabajado durante más de dos
meses consecutivos dentro de una institución
u organismo de la UE.

 Los pasantes que trabajen en Bruselas y
Luxemburgo recibirán una asignación de
1313,37 euros al mes.

Los candidatos pueden solicitar tres ofertas de
prácticas por campaña.

PRACTICAS

Prácticas Schuman en el
Parlamento Europeo

http://www.eurodesk.es
/program/practicas-

schuman-en-el-
parlamento-europeo



DESCRIPCIÓN
El videoarte y la creación
artística en el espacio de
Internet constituyen un
área de interés preferente
del programa de Arte y
Cultura de la Fundación
BBVA.

Las modalidades de
impulso del videoarte son
las convocatorias de becas
a la creación, el encargo de
obras, la realización de
exposiciones y la
organización de talleres y
encuentros de
videoartistas y con
alumnos de especialidades
artísticas en las que el
videoarte y la creación
digital ocupan un lugar
destacado.

La convocatoria de Becas MULTIVERSO a la
Creación en Videoarte 2019 cuenta de nuevo con la
colaboración del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Tanto el Museo como la Fundación BBVA
comparten un férreo compromiso con la difusión
de las manifestaciones artísticas contemporáneas y
así lo plasmaron en 2017 en la creación del
Programa de Videoarte y Arte Digital y en la
colaboración iniciada en la pasada edición de estas
Becas MULTIVERSO a la Creación en Videoarte.

BECAS

https://www.multiverso-
fbbva.es/becas/becas-multiverso-a-

la-creacion-en-videoarte-2019/

Becas Multiverso a la
Creación en Videoarte 2019



Negocio: fabricación de
alimentos.

Lugar: Dungannon, Irlanda
del Norte.

Método de aplicación:
Por favor, envíe su CV
escrito en inglés (con el
número de referencia
1440066) a
nijobs@dunbia.com y
copia a
eures.grupomixto@sepe.e
s

Requisitos de candidatos:
Esencial:
• Conocimientos básicos de producción y
especificaciones del cliente.
• Experiencia previa en un entorno de producción.
• Capacidad para trabajar con supervisión mínima.
• Capacidad para comunicarse con otros de manera
efectiva.
• Experiencia en mantenimiento de registros
precisos.

Las condiciones de trabajo:
• Tipo de contrato: a tiempo completo, permanente.
• Horario: 40 h / semana.
• Este rol opera por turnos, incluido el trabajo de fin
de semana, que se discutirá en la entrevista. Todos
los candidatos deben ser flexibles y estar preparados
para trabajar horas adicionales cuando sea
necesario para satisfacer la demanda del cliente.

TRABAJO

Asistente de jefe de equipo

FECHA DE
CIERRE:

15/12/2019



Intercambio juvenil en
España sobre la

participación juvenil y las
políticas medioambientales

El intercambio “Youth For Europe” involucra a 8
organizaciones de Italia, España, Rumania, Hungría, Gran
Bretaña, Alemania y Bélgica.

Este es un proyecto a largo plazo relacionado con temas de
participación política juvenil, defensa y ciudadanía europea.
El objetivo del proyecto es sensibilizar a los jóvenes sobre las
políticas europeas y estimular su participación activa en los
procesos de toma de decisiones, a través de actividades de
educación no formal y el aprendizaje intercultural entre
pares.

APRENDIZAJE

Para este intercambio juvenil, se buscan 6 participantes (18-30)
con las siguientes características:

 fuerte interés en el tema del intercambio y en el proyecto
Youth4Europe;

 voluntad de participar en reuniones de preparación para
el intercambio;

 disponibilidad para organizar eventos de difusión
posteriores al intercambio y promover activamente sus
propuestas a través de la plataforma y otros canales;

 conocimiento medio de inglés oral.

haga clic aquí

Donde: Burgos, España
Cuando: 03-13 de Diciembre de 2019
Quien: 6 participantes (18-30) + 2
leaders (+24)
Organización: Asociación Brújula
Intercultural
Plazo de solicitud: lo antes posible



http://lasdeltul.net/proyec
tos/drama-grecia/

"EDUCACIÓN SEXUAL PARA
JUVENTUD"

Intercambio juvenil, 24 de noviembre -
2 diciembre 2019

Es un intercambio juvenil que proviene de la
cooperación de los jóvenes de 6 socios europeos,
grupos juveniles informales y actores locales
(municipios, organizaciones y medios de
comunicación) en Drama con el objetivo de crear
conciencia sobre la necesidad de información
confiable y libre de tabúes sobre salud sexual y
relaciones saludables en la juventud. El proyecto
también tiene como objetivo alentar a los jóvenes a
tomar medidas en su comunidad local.

Para obtener más
información, visite el

siguiente enlace y lea el
paquete de información.

Los países
participantes serán:

España, Letonia,
Montenegro, Serbia,

Estonia, Grecia.



¿Cómo reflejarías tu
experiencia en el
voluntariado? ¿Cómo es
para ti? ¡Cuéntalo en una
foto!
Puedes enviar tu foto hasta el
31 de octubre a
hezkuntza@egk.eus
El trabajo que hacen las
personas jóvenes voluntarias
durante el año es innegable.
Tratan de responder a las
necesidades de la sociedad en
asociaciones de diverso carácter
y, por desgracia, no tiene el
reconocimiento que se merece.
Por eso realizamos la campaña
#IzanZuAldaketa (Sé tú el
cambio).Este año hemos
querido ir un paso más allá con
el concurso de fotografías
#Boluntaldia en el que a través
de tu experiencia queremos
lograr esa visibilidad.

Bases del concurso #Boluntaldia
A través de este concurso, además de poner en valor y

difundir el trabajo de las personas jóvenes voluntarias,
queremos fomentar una reflexión. Desde el punto de vista
técnico no hay ninguna limitación. Es decir, serán admitidas
fotografías de todo tipo de género (montajes, collages,
fotografías que contienen ilustraciones, imágenes que llevan
texto escrito en ellas) y realizadas con cualquier dispositivo
(cámara de fotos, móvil, cámara de video). Además, se
podrán realizar ediciones o retoques y utilizar textos de
apoyo.

Envío de fotos: 31 de octubre.
Votación y decisión del jurado: del 1 al 25 de
noviembre.
Anuncio y entrega de premios: del 25 de noviembre al
2 de diciembre.

https://egk.eus
/es/?s=%23Bol

untaldia

CONCURSOS
¡En marcha el concurso de
fotografías #Boluntaldia!

¿Qué es para ti el voluntariado?
¿Cómo lo reflejarías? ¿Y tu
experiencia en el voluntariado?
Cuéntanoslo con una fotografía.



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


