
Santander, 28 de septiembre de 2016 



• ¿Qué es Eurodesk? 

 

1. Una red de información especializada en movilidad 

2. Presente en toda la Unión Europea 

3. Con herramientas que te ayudarán a encontrar lo que buscas 

 



• ¿Dónde estamos? 
 

• En el Injuve (Instituto de la Juventud) que es la institución 
responsable de coordinar en España la red. 

 

• En España hay 56 multiplicadores distribuidos por todo el 
territorio . 

 

• Eurodesk pertenece al programa Erasmus + y está dentro 
de la ANE. 

 

 





 



www.erasmusplus.injuve.es 



eurodesk.eu 



 





Portal Europeo de la Juventud 



VOLUNTARIADO 



SVE 
Servicio de Voluntariado Europeo 



SVE 

• De 17 a 30 años 

 

• SVE de larga duración 

de 2 a 12 meses 

 

• SVE de corta duración 

de 2 semanas a 2 

meses 

 

 

¿Qué ofrece? 

• Viaje de ida y vuelta 

• Alojamiento  

• Manutención 

• Dinero de bolsillo 

• Seguro médico 

• Certificado Youthpass 

 

 





¿Cómo solicitar un SVE? 
 

• Buscar proyecto. 

 

• Escribir currículum y 
una carta de 
motivación en inglés. 

 

• No decaer en la 
búsqueda. 

 

 

 

 

¿Qué necesitas? 

• Una organización de 

envío. 

¿Dónde buscarla? 

• Base de datos del 

SVE 

 

 

 

 

 





¿Qué no es un Servicio Voluntario Europeo?  

 Un voluntariado ocasional, sin estructurar y a tiempo parcial. 

 Un periodo de prácticas en una empresa. 

 Un trabajo remunerado, no debe sustituir a un puesto de trabajo 

 Una actividad de ocio o turística. 

 Un curso de idiomas. 

 Explotación de mano de obra barata. 

 Un periodo de estudios o de formación profesional en el extranjero. 

 



Intercambios juveniles 



  ¿Quién?  

• Jóvenes entre 13 y 30 

años (los líderes de los 

intercambios pueden ser 

mayores de 30 años). 

• Puede tener desde 16 

hasta 60 participantes 

(excluyendo a los líderes). 

• Puede durar entre 5 y 21 

días excluyendo los días 

de viaje. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo organizar o participar 

en un intercambio? 

Promotores 

• Una organización sin 

ánimo de lucro. 

• Un organismo público 

local. 

• Un grupo de jóvenes no 

asociados. Un joven 

asume la responsabilidad 

de liderar el grupo. 

 

 

 

 

 

 



Intercambios juveniles  

 

• Un mínimo de 4 

participantes por grupo, 

teniendo en 

consideración que en el 

intercambio tienen que 

participar como mínimo 

16 participantes 

(excluyendo a los 

líderes). 

 

 

 

 

 

 

¿Qué cubre? 

 

 

• Viaje (hasta una cantidad 

máxima). 

• Alojamiento y 

manutención. 

• Seguro. 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo comenzar?  

• Registrar tu organización en 
ECAS. 
https://webgate.ec.europa.e
u/cas/ 

• Con los datos de ECAS 
entrar en el Portal del 
Participante para obtener  
el número PIC. 

• Adjuntar documentación: 
ficha de entidad legal y 
ficha de identificación 
financiera. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo encontrar socios? 

• Con la herramienta Otlas. 
https://www.salto-youth.net 

 

• Otros recursos: 

     Red Eurodesk 

     Contactos propios 

     Redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contáctanos 

• Elena Argudo 

argudose@injuve.es 

elena@eurodesk.eu 

91 782 76 58 

 

 

mailto:argudose@injuve.es
mailto:elena@eurodesk.eu

