
¡Hay tantas maneras 
de descubrir el mundo! 
Nosotros te ayudamos a encontrar 
la que mejor se adapta a ti. 

---~ 

Erasmus+ ~ eurodesk 

Eurodesk es una de las fuentes de información sobre 
oportunidades de movilidad juvenil a nivel regional, 
nacional y europeo más cercanas y accesibles. 
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Eurodesk es una red de 
difusión de las posibilidades 

de movilidad europea que 
tienen los y las jóvenes, con 
más de 1.000 informadores 

en 35 países. 

Desde 1990, les ofrece 
oportunidades, les orienta y 

les da apoyo durante el viaje. 

En España Eurodesk cuenta 
con 56 puntos de información 

distribuidos por todo el 
territorio, para dar a conocer 

posibilidades de movilidad, 
educación no formal, becas o 

voluntariado. 

EURODESK.EU

EURODESK.ES

Eurodesk cuenta con una amplia red de organismos colaboradores 
para promocionar las oportunidades de movilidad por toda Europa. 
Nuestro trabajo está dirigido a la Juventud, es gratuito y accesible.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Las páginas web de Eurodesk, tanto en Europa como en España, ofrecen 

una extensa variedad de oportunidades de ámbito autonómico, nacional  
y comunitario, a través de servicios como Opportunity Finder o 

convocatorias abiertas, que se actualizan a diario. 

Además, las oficinas de Eurodesk en España promocionan  la movilidad y la 
participación entre la gente joven, a través de comunicaciones online, puntos de 
información físicos y eventos, como ferias o encuentros. 

Eurodesk también gestiona el  Portal Europeo de la Juventud, que contiene 
información en diferentes lenguas, dirigida a jóvenes y responde a sus preguntas 
sobre las posibilidades que ofrece en materia de voluntariado, prácticas u 
oportunidades laborales. 

CERCA DE LA GENTE JOVEN 

ACÉRCATE a tu punto de información más cercano. Hay 56 
distribuidos por todo el territorio nacional. 

Allí podrás conocer todas las oportunidades de becas, prácticas, formación,  
participación, concursos y premios, tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. 

Además, cada año en el mes de octubre, Eurodesk organiza la campaña  
Time to Move, que cuenta con más de 1.000 eventos en una treintena de 
países de Europa para reforzar su labor de difusión y acercarse a las personas 
jóvenes para que conozcan sus posibilidades de movilidad. 

CAPACIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

Eurodesk trabaja para garantizar la calidad de sus servicios en toda 
Europa mediante prácticas, encuentros y actividades en el ámbito de 

la educación no formal, con la intención de motivar a los profesionales 
de la juventud. 

También organiza un seminario internacional anual  para los multiplicadores 
que facilita el desarrollo de las capacidades y el networking. 

A través de un sistema de intranet avanzado, los coordinadores de Eurodesk 
y los multiplicadores intercambian experiencias clave tanto a nivel nacional 
como internacional y se apoyan mutuamente en la resolución de consultas. 

¿QUIÉNES  SOMOS?Áreas de 
juventud de las 
comunidades 
autónomas 

Instituto de la 
Juventud de 

España 

Diputaciones,  
ayuntamientos,  

consejos 
comarcales y 

mancomunidades 

Asociaciones  
culturales y 

juveniles sin ánimo 
de lucro 


