


Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio 
integral de información y orientación a los jóvenes: 
difundimos oportunidades sobre movilidad europea para 
el aprendizaje, promocionamos contenidos informativos 
de interés juvenil y resolvemos las consultas individuales 
que los jóvenes nos puedan plantear; prestaciones que 
ofrecemos a través de diversos canales:

Sitio Web Eurodesk España
Sitio Web Eurodesk Europa

Portal Europeo de la Juventud

http://www.eurodesk.es/
https://eurodesk.eu/
https://europa.eu/youth/EU_es


Multiplicadores 
en CLM:



Web Eurodesk 
España

www.eurodesk.es

En nuestra web podéis encontrar
información muy interesante sobre
becas, convocatorias, premios y
concursos, voluntariado…

También puedes conocer todos los
puntos multiplicadores que existen
en España, y a los técnicos que están
al frente.

Esta dividido en pestañas
informativas, siendo una web muy
fácil de navegar.



Web 
Eurodesk EU

www.Eurodesk.eu

Podemos encontrar los
proyectos que tiene la red a
nivel europeo así como
oportunidades a nivel Europeo.

La información está siempre
actualizada y contrastada.

Toda la información que aparece
en las páginas de EURODESK, es
información real.

http://www.eurodesk.eu/


Portal Europeo 
de la Juventud

https://europa.eu/youth/

El portal Europeo de la Juventud
ofrece a los jóvenes información
sobre oportunidades dentro y
fuera de Europa.

Es una web muy renovada, se ha
hecho más intuitiva para que la
búsqueda por parte de los jóvenes
sea más rápida.

Se ha estrenado el 16 de
Noviembre y está disponible en
28 idiomas hablados en la UE.



Programas Estrella:
Erasmus+ es el programa de la UE 

para apoyar la educación, la formación, la 
juventud y el deporte en Europa.

INTERCAMBIOS JUVENILES:
Un intercambio ofrece a grupos de
jóvenes, procedentes de diferentes
países, la posibilidad de encontrarse
y de conocer mejor sus culturas
respectivas. Los grupos planifican
juntos el intercambio en torno a un
tema de interés mutuo.

Participantes de: 13 a 30 años.



Diálogo de Juventud

Debates entre los jóvenes y los
responsables de la toma de decisiones en
el ámbito de la juventud, con la finalidad
de obtener resultados útiles en la
construcción de políticas.

Las actividades que apoya esta acción
promueven la participación activa de la
juventud en la vida democrática europea
y su interacción con los responsables de la
toma de decisiones.

Jóvenes de 13 a 30 años.



CES
El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una
nueva iniciativa de la Unión Europea cuyo
objetivo es crear oportunidades para que los
jóvenes trabajen como VOLUNTARIOS o
colaboren en proyectos —en sus propios
países o en el extranjero— que beneficien a
comunidades y ciudadanos de toda Europa.

Siempre que participes en un proyecto Europeo,

recibirás el Youth Pass que es un certificado

europeo sobre tu aprendizaje, donde se recogen las 8
competencias clave para el aprendizaje permanente.



DiscoverEU

Descubre EU, si tienes 18 años, es hora 
de ampliar tu zona de confort.

VIAJA POR EUROPA DE MANERA 
GRATUITA

¿Solo/a o con tus amigos y amigas?



Programas 
propios:



¿Alguna pregunta?
Empieza con 

nosotros

GRACIAS



José Luis Cano Lillo

Multiplicado Eurodesk

Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza

Tlf.: 925125181 ext:5

Whats APP: 657923369

ES023@eurodesk.eu


