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Youropía nació en enero de 2009 con el fin de “acercar Europa a Asturias”, 
especialmente a los y las jóvenes, fomentando valores de igualdad y tolerancia.  

Nuestro objetivo ha sido siempre incentivar la participación de los y las jóvenes en la 
sociedad promoviendo un modelo de ciudadanía activa y comprometida. 

Tanto en el Principado de Asturias como en el extranjero, desarrollamos proyectos y 
programas europeos dirigidos a la juventud, especialmente aquellos que favorecen el 
intercambio de experiencias entre jóvenes de diferentes procedencias y culturas. Así, 

intentamos fomentar una ciudadanía activa desde un punto de vista global. 
 

Otro de nuestros objetivos es facilitar la inclusión de todas las personas - tanto en 
nuestras actividades como en la sociedad - como integrantes de pleno derecho. Por ello 

la igualdad entre las personas, independientemente de su sexo, género, edad, 
procedencia geográfica, religión, condición social o capacidades físicas o psíquicas, es 

uno de los principios transversales de toda actuación de esta asociación. 
 

En pocas palabras... 
Buscamos una transformación social basándonos en tres pilares: 

Educación no formal 
Diversidad e inclusión 

Participación 
¿Con quién? Infancia, juventud, entidades y organismos 

¿Qué ofrecemos? Formación, facilitación, dinamización y asesoramiento 
¿En qué temas? Ciudadanía Activa, Participación, Movilidad, Proyectos Europeos, 

Gestión Emocional, Educación en Derechos Humanos, Cultura e Interculturalidad y 
Ocio y Tiempo Libre





En 2016 recibimos, por segundo año, la subvención de "Iniciativas que promuevan el debate y 
aumenten la sensibilización acerca de las prioridades políticas de la UE" convocada por la 

Comisión Europea. 
 

De este modo, se pone en funcionamiento la Oficina de movilidad y empleo para jóvenes y 
píldoras informativas sobre la Unión. 

 
¿En qué consiste y cómo se ha puesto en práctica? Desde enero y hasta noviembre de 2017 hemos 
hecho atención personalizada a jóvenes  que buscaban proyectos de voluntariado, ocio y tiempo 

libre, prácticas o de trabajo en el extranjero, ofreciéndoles una ayuda no solo informativa sino de 
búsqueda y acompañamiento. 

Gracias a la subvención, de manera paralela se han realizado píldoras formativas sobre los 
siguientes temas: Erasmus+ Juventud, Movilidad de Trabajadores/as juveniles, SVE, Cuerpo 

Europeo de Solidaridad, Garantía Juvenil y EURES. Hemos dado charlas en centros de formación 
de diferentes zonas del Principado, y además se organizaron las Charlas Nómadas: un espacio 

para personas viajeras en el que compartir sus experiencias de aprendizaje. 
 

Este año ha supuesto compartir muchas herramientas, experiencias, contactos... hemos creado 
redes, trabajado con colaboradores en otros países, acompañado procesos de cambio... 
Esta Guía pretende ser un espacio en el que volcar todo el conocimiento que hemos ido 

adquiriendo y dar espacio a aquellos Programas que nos parecen más interesantes para la 
juventud.  

 
En una época de saturación informativa, conocer los recursos tiene un valor incalculable.
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La juventud es un colectivo que se enfrenta siempre a diferentes 
problemáticas que van desde el acceso a la educación, al trabajo, 

la emancipación, etc. 
 

La crisis económica en la que llevamos años sumidos/as  no hace 
más que agravar esta situación, encontrándonos con datos 

verdaderamente preocupantes que afectan a toda la juventud y 
empeoran si hablamos de dobles discriminaciones como jóvenes 

inmigrantes, minorías étnicas o religiosas, con diversidad 
funcional, etc. 

 
El estudio “Juventud Necesaria” publicado en 2015 por el Consejo 
de Juventud de España, especifica que en Asturias hay un 45,10% 

de paro juvenil y establece que en 2015 solo 2 de cada 10 jóvenes 
están emancipados/as. Esta situación ha provocado una salida 
masiva de los/as jóvenes de nuestra región a trabajar en otros 

países. 
 

Este informe da números de una situación que ya conocíamos y 
que,  a finales de 2014, dio la idea de ofrecer un servicio de 
información que llamamos “Oficina de asesoramiento de 

movilidad para jóvenes” basado en las siguientes acciones: 
- Entrevistas personales y asesoramiento on-line. 

- Píldoras Informativas. 
- Publicación en nuestra página Web de todas las ofertas, becas, 
subvenciones y ayudas que nos llegaban y que eran susceptibles 

de la participación de la juventud. 
- Oficina Viajera a otros concejos para dar charlas informativas 

en centros educativos y Oficinas de Información Juvenil 
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La población joven ya se encuentra en un momento complicado de 
transición entre la educación y el mercado laboral en el que la 

información sobre la movilidad en la UE se hace fundamental para 
su desarrollo profesional. 

Nos dimos cuenta de que no hay un organismo que dé información a 
los/as jóvenes de todas las opciones de movilidad que tienen, sino 

diferentes entidades que dan información de un ámbito concreto. A 
través de un servicio centralizado, podemos dar la información y

derivar a otras entidades. 

"No Esperes a los 30" ha sido la campaña con la que hemos intentado 
concienciar a las personas jóvenes de la importancia de tener 

experiencias internacionales antes de los 30 años, tanto para su 
crecimiento personal como profesional y, especialmente porque la 
mayoría de los programas con los que trabajamos tienen esta edad 

como límite para los/as participantes. 

Estos son nuestros temas de interés y que servirán ahora para 
organizar nuestra Guía: 

- Movilidad + Voluntariado 
- Movilidad + Empleo 

- Movilidad + Estudios 
- Movilidad + Prácticas 

- Movilidad + Ocio   

Te lo contamos todo tal como se lo hemos contado a las personas que 
se acercaron a nuestro servicio 



Movilidad y 
Voluntariado



Servicio Voluntario Europeo
El SVE se enmarca dentro de Erasmus+ - Juventud en Acción. Antes de contarte en qué 
consiste, nos gustaría aclarar un aspecto que nos parece interesante: muchas personas nos 
preguntan sobre los requisitos académicos o las rentas familiares de cara a participar en el 
SVE. Queremos recalcar que esta opción de movilidad es una de las más inclusivas que 
conocemos; de hecho, si te enfrentas a alguno de los siguientes retos, tienes prioridad a la 
hora de participar: Discapacidad mental , física, sensorial, etc.; Dificultades 
educativas; Obstáculos económicos; Diferencias culturales; Obstáculos de carácter social y 
Obstáculos geográficos. 

Dicho esto, ¿qué es el Servicio Voluntario Europeo? Se trata de la posibilidad de ir a colaborar 
con una organización a otro país (UE, Países del Tratado de Libre Comercio, Norte de África, 
Cáucaso y Balcanes) durante un período entre 2 y 12 meses. 

Los proyectos que puedes realizar son de temáticas muy variadas, aquí tienes algunas: 

Creatividad - cultura - agricultura y forestales - discapacidad y necesidades especiales 
- abandono escolar - deporte - energía y recursos - medioambiente y cambio climático - 

ciencias naturales - migración - pedagogía y didáctica - rehabilitación post-conflicto 
- diálogo social - reconocimiento de la educación no formal - juventud - infancia 



Servicio Voluntario Europeo
¿Qué cubre el SVE? 

Hello

Viaje de I/V desde tu casa al 
lugar del proyecto por bandas 
kilométicas (a X km le 
corresponde Y dinero) 

Alojamiento digno (hay 
diferentes modalidades: piso 
compartido, albergue, 
residencia...) 

Transporte local si tu casa está a 
más de 20 minutos del lugar del 
proyecto 

Dinero de manutención, varía 
según el país  

Dinero de bolsillo, varía según el 
país: desde 85€ en países como 
Polonia a 135€ para Finlandia. 

Seguro médico que te cubre 
todo lo que no cubre la 
Tarjeta Sanitaria Europea. 

Formación específica para 
cumplir con las tareas 
relacionadas con tu 
proyecto. 

Formación lingüística on- 
line o presencial 
dependiendo del idioma. 

Apoyo personal a través de 
la figura del tutor/a, que te 
ayuda en la integración y el 
aprendizaje. 

Youthpass que acredita las 
competencias adquiridas 
durante tu proyecto.



Servicio Voluntario Europeo
¿Te animas a participar? Para ello necesitas buscar una entidad de envío, ya que el 
Servcio Voluntario Europeo está concebido para que la persona participante esté en un 
ambiente protegido en el que poder aprender. Las entidades de envío velan para que los/as 
participantes estén bien y que se cumplan los objetivos fijados para el proyecto. Puedes 
consultar al representante de la Agencia Nacional en tu Comunidad Autónoma para saber 
cuál es la entidad de envío más cercana. En Asturias, puedes llamar al 985 108 368 / 58 
(para otras Comunidades, echa un vistazo en este enlace: 
www.erasmusplus.injuve.es/directorio/ane.jsp) 

Hay tres convocatorias anuales, así que hay muchas opciones de tener esta experiencia: 

Febrero_ para proyectos que empiezan a partir de mayo 
Abril_ para proyectos que empiezan a partir de agosto 
Octubre_ para proyectos que empiezan a partir de enero



Cuerpo Europeo de Solidaridad
Se trata de una nueva inciativa de la Comisión Europea. Al ser un programa nuevo, todavía 
hay muchas cosas que están en el aire, sin embargo, os traemos la información que se 
maneja ahora mismo y que permite que las personas interesadas se puedan ir apuntando: 
www.europa.eu/youth/SOLIDARITY_es 

Al igual que el SVE, ofrece una estancia de 2 a 12 meses en un país de la UE para colaborar 
con diferentes entidades y organismos. La gran novedad del Cuerpo Europeo es que plantea 
tres vías: voluntariado, prácticas y empleo. Os dejamos esta tabla con las coberturas: 

Voluntariado 
2-12 meses

Prácticas 
2-6 meses

Empleo 
2-12 meses

Seguro, formación general on-line, formación específica, 
apoyo lingüístico, apoyo al retorno, Certificado del Cuerpo 

Europeo

Viaje y alojamiento en caso de 
entrevista. 

Viaje para incorporarse al puesto

Transporte, 
manutención, 
alojamiento y 

dinero de bolsillo



Servicio Civil Internacional
El Servicio Civil Internacional forma parte de una de las más grandes y antiguas 
organizaciones internacionales de voluntarios por la paz del mundo y es miembro 
consultivo de la UNESCO.  

¿En qué consiste? Campos de voluntariado de corta y larga duración, Becas Erasmus+ 
Servicio de Voluntariado Europeo, seminarios y formaciones internacionales y grupos 
locales (Clases de español, actividades con personas que viven en la calle, Norte-Sur, 
Ecosfera) 

SCI ofrece una variedad de oportunidades de voluntariado, de corta y larga duración, 
seminarios y formaciones internacionales y oportunidades para participar en grupos de
voluntariado local en Madrid. 

Los proyectos de corta duración, también llamados “workcamps”, son la principal actividad 
de SCI. Son organizados a través de la colaboración de las ramas de SCI, organizaciones 
colaboradoras, que a su vez cooperan con las comunidades y proyectos locales de cada país. 

Un campo de trabajo con SCI es una forma única de vivir y trabajar en el proyecto de una 
organización local por un período de dos a tres semanas al mismo tiempo que reúne a 
voluntarios de diferentes países, culturas y orígenes como forma de fomentar el encuentro 
y hermanamiento entre los pueblos del mundo. 

Descubre más en: www.workcamps.info 



INFO
EXTRA

SI TE INTERESA EL 
RECONOCIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
A TRAVÉS DEL 
VOLUNTARIADO, ÉCHALE UN 
VISTAZO A 
WWW.RECONOCE.ORG

NOS ENCANTA... 
WWW.WWOOF.NET 

Una red de granjas orgánicas en todo el mundo que 
promueve experiencias culturales y educativas a través del 

voluntariado. 

En Francia hay una larga tradición de voluntariado, con 
entidades que trabajan de manera continua con personas 

voluntarias. Esta es una de las 
organizaciones: http://www.solidaritesjeunesses.org/



Movilidad 
y Empleo



RED EURES
EURES es la red europea de Oficinas del SEPE (el INEM de toda la vida :D) y nos permite 
acceder a las opciones de empleo de los países de la UE. Estos puestos de trabajo suelen ser 
aquellos que no se cubren con la gente del lugar de origen y suelen estar publicados en inglés 
o en el idioma del país: www.ec.europa.eu/eures 

En la misma página web, tienes también recomendaciones de cara a presentar tu 
candidatura- ¿Sabías que hay países como Reino Unido en los que no se puede poner 
fotografía en el CV? Quizás has estado cometiendo algunos errores y no te habías dado 
cuenta. Esta y otra información la encontrarás en el apartado de consejos. 

MI PRIMER TRABAJO EURES
Dentro del mismo programa, hay una ayuda económica para asistir a una entrevista de 
trabajo en el extranjero, así como para cubrir costes como la formación lingüística, el 
reconocimiento de diplomas y cualificaciones o la instalación en el país de destino. 
Las condiciones para participar son tener entre 18 y 35 años, residir en  un Estado miembro de 
la UE, Noruega o Islandia y haber obtenido una oferta con una duración mínima de 6 meses 
(para trabajos y períodos de aprendizaje) y de 3 meses (para becas de formación). 

Encuentra aquí toda la información:  
https://ec.europa.eu/eures/public/es/your-first-eures-job-js



ERASMUS PARA JÓVENES 
EMPRENDEDORES

El Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambios transnacionales 
que ofrece a personas emprendedoras noveles y que desean crear una empresa la 
oportunidad de aprender de empresarios/as experimentados/as que dirigen pequeñas 
empresas en otros países participantes. 

El intercambio de experiencias se produce en el marco de estancias con empresarios/as 
experimentados/as durante las cuales los/las nuevos/as emprendedores/as podrán adquirir 
las habilidades necesarias para dirigir una pequeña o mediana empresa. Los anfitriones se 
benefician de una nueva perspectiva sobre su negocio y adquieren la oportunidad de 
cooperar con socios extranjeros o conocer nuevos mercados. 

Se trata de un programa financiado por la Comisión Europea que te permite hacer estancias 
de 1 a 6 meses para aprender de los/as empresarios/as o emprendedores/as de otro país lo 
que necesitas para echar a andar tu idea. 

Normalmente se gestiona desde la Cámara de Comercio, que ofrece un servicio de 
asesoramiento también para la parte de elaboración del proyecto. Encuentra toda la 
información aquí: www.erasmus-entrepreneurs.eu 



INFO
EXTRA

SI BUSCAS MÁS OPCIONES DE 
EMPLEO, ÉCHALE UN VISTAZO 
AL CUERPO EUROPEO DE 
SOLIDARIDAD EN 
VOLUNTARIADO. AUNQUE 
MAYORITARIAMENTE ES DE 
VOLUNTARIADO HAY UNA 
PARTE DESTINADA AL TRABAJO

NOS ENCANTA...  
WWW.TRABAJARPORELMUNDO.ORG 

UNA WEB DE OPCIONES LABORALES Y PRÁCTICAS 
POR TODO EL MUNDO

SI HABLAS VARIOS IDIOMAS, 
ÉCHALE UN VISTAZO A... 

WWW.EUROPELANGUAGEJOBS.COM, 
UN PORTAL DE BÚSQUEDA DE EMPLEO POR IDIOMA



Movilidad 
y Estudios



Erasmus estudios
Son, posiblemente, las becas de movilidad más conocidas. Permiten realizar un período de 
estudios de entre 3 y 12 meses en una institución de educación  superior de otro país europeo 
sin pagar tasas académicas en el mismo. 

Pueden participar los/as estudiantes de instituciones de educación superior que posean una 
Carta Universitaria Erasmus.  

La subvención tiene como finalidad contribuir a sufragar los gastos adicionales derivados 
de la movilidad de los/as estudiantes (por ejemplo, manutención, viaje, alojamiento, etc.) y 
es compatible con cualquier otra ayuda o préstamo nacional. 

 Si cursas enseñanzas superiores universitarias puedes solicitar información en la Oficina 
de Relaciones Internacionales y, si cursas enseñanzas superiores no universitarias, te 
puedes dirigir al coordinador/a Erasmus de tu institución.   



Movilidad de Trabajadores/as 
juveniles

Empecemos por el principio... ¿Qué es un/a trabajador/a juvenil? Quizás esto sea lo más 
complicado de explicar, ya que en España, a diferencia de otros países, no existe como 
figura reconocida. A nosotras nos gusta decir que se trata de personas que acompañan a 
los/as jóvenes en su proceso. Pueden estar contratadas o hacerlo de forma voluntaria. A 
veces se confunden con las tareas de Trabajo Social, Integración o Educación Social, sin 
embargo, para nosotras el referente es el modelo de entidades cuyo trabajo se basa en el 
acompañamiento, consejo e introducción a las posibilidades que tienen los/as jóvenes. 

La Comisión Europea ha realizado un gran esfuerzo para tener programas dirigidos a la 
juventud que promuevan las opciones de movilidad y el aprendizaje a lo largo de la vida, 
apostando por la juventud como agente de cambio y protagonista. Siguiendo esta idea, se
hace necesario tener acciones que apoyen a las personas que trabajan con jóvenes y por 
eso tenemos una línea completa de formación y aprendizaje muy interesante. 

¿Puedes participar si no trabajas con jóvenes? pues verás casos de gente que sí participa. 
Lo entendemos, es muy jugoso, porque no hay límite de edad y la subvención permite que 
participes gratis o casi gratis. Nuestra postura es que se debe respetar los espacios de 
aprendizaje que están destinados a perfiles profesionales concretos, a nadie se le ocurriría 
ir a un congreso médico. 



Movilidad de Trabajadores/as 
juveniles

Recapitulemos... 
Tienes que trabajar con jóvenes 
No hay límite de edad 
Puedes participar en proyectos en países de la UE, los países del Tratado de Libre 
Comercio, norte de África, Cáucaso y Balcanes. 

¿Qué opciones tienes? 

Busca toda la información en: 
http://www.erasmusplus.injuve.es/acciones/movilidad

Seminarios internacionales 
Cursos de formación internacionales 

Actos de puesta en contacto 
Visitas de Estudio 

Actividades de aprendizaje por observación



Movilidad 
y Prácticas



Erasmus prácticas
Se trata de una estancia durante un periodo de tiempo en una empresa u organización de 
otro país, y tiene por finalidad contribuir a que las personas se adapten a las exigencias del 
mercado laboral a escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su 
comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo que 
adquieren experiencia laboral. 

Las movilidades Erasmus no se solicitan de forma individual sino a través de una 
institución educativa que tenga concedida una Carta Universitaria Erasmus (EUC). Si 
cursas enseñanzas superiores universitarias puedes solicitar información en la Oficina de 
Relaciones Internacionales y, si cursas enseñanzas superiores no universitarias, te puedes 
dirigir al coordinador/a Erasmus de tu institución.   

Si cursas los estudios en una institución de enseñanza superior universitaria, puedes 
realizar prácticas de 3 a 12 meses. En los casos de estudiantes matriculados en un Ciclo 
de Formación Profesional de Grado Superior, la duración mínima es de 2 meses.  

Es obligatorio poseer un conocimiento suficiente del idioma en que se recibirá la 
formación en el país de acogida. La institución de origen establece el método para valorar 
el nivel de conocimientos de idiomas para la selección de estudiantes: pueden ser pruebas 
de nivel, presentación de títulos oficiales, etc.   

Encontrarás toda la información 
en: http://oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus/estudiantes-para-practicas.html 



INFO
EXTRA

SI BUSCAS MÁS OPCIONES 
DE PRÁCTICAS, ÉCHALE UN 
VISTAZO AL CUERPO EUROPEO 
DE SOLIDARIDAD EN 
VOLUNTARIADO. AUNQUE 
MAYORITARIAMENTE ES DE 
VOLUNTARIADO HAY UNA 
PARTE DESTINADA A PRÁCTICAS

NOS ENCANTA...  
WWW.TRABAJARPORELMUNDO.ORG 

UNA WEB DE OPCIONES LABORALES Y PRÁCTICAS 
POR TODO EL MUNDO

SI TE PREOCUPA Y QUIERES SABER SOBRE LA REGULACIÓN
DE LAS PRÁCTICAS A NIVEL EUROPEO, TE RECOMENDAMOS 

EL TRABAJO DEL FORO EUROPEO DE JUVENTUD: 
www.youthforum.org



Otras 
Movilidades



Campos de Trabajo
Son actividades que se organizan desde el INJUVE (el organismo del Gobierno de España 
que se encarga de las políticas de juventud) y se coordinan a través de las Comunidades 
Autónomas; por eso, si quieres más información o apuntarte, debes ponerte en contacto 
con las personas responsables de tu comunidad. 

Suelen durar 15 días y hay de diferentes temáticas: restauración, recuperación,
arqueología, educación, infancia, impacto social, etc. Pueden ser nacionales o 
internacionales.  

De manera general, se trabaja por las mañanas y por la tarde se hacen actividades 
complementarias. Los fines de semana se organizan excursiones o se deja tiempo libre 
para que los/as participantes descansen u organicen visitas autogestionadas. 

Para apuntarte hay un período de preinscripción en el que se te asigna un número, luego se 
hace un sorteo y se procede a la inscripción definitiva. 

Los campos públicos organizados desde el INJUVE tienen un coste aproximado de 110€. 

También tienes la opción de participar a través de ONGs y asociaciones que organizan 
Campos de Trabajo privados. Algunos ejemplos: Waslala, De Amicitia, Felicidad sin 
Fronteras, etc.



Intercambios Juveniles
Los Intercambios Juveniles son proyectos que se pueden hacer dentro de Erasmus+ - 
Juventud en Acción. Se trata de actividades de entre 5 y 21 días, en las que participan 
jóvenes (de 13 a 30 años) de al menos dos países. 

Las temáticas de los Intercambios son muy variadas: música, teatro, baile, deporte, 
naturaleza... Lo que se busca es el aprendizaje a través de la Educación No Formal y entre 
iguales. 

Los Intercambios Juveniles se organizan a través de una subvención que cubre el dinero de 
desplazamiento (por franjas kilométricas en función de los países participantes y que 
suelen requerir de una aportación por parte de los/as participantes) y los costes de la 
actividad. 

Puedes participar organizando un proyecto desde una asociación o grupo informal de 
jóvenes (contáctanos en caso de que quieras recibir asesoramiento para hacer el 
proyecto). En ocasiones, algunos proyectos buscan participantes, por lo que puedes 
sumarte para tener una primera experiencia. En este caso, para la gente de Asturias, os 
recomendamos suscribiros a Mocedastur bien a través del envío de información que tienen 
o a través de su Facebook. 

Al tratarse de una actividad dentro del Programa Erasmus+, la participación y el 
aprendizaje desarrollado durante el proyecto se certifica a través del Youthpass. 



Esta Guía ha sido elaborada por la Asociación YOUROPÍA gracias al apoyo de la 
Comisión Europea. La información contenida responde a los conocimientos adquiridos y 
difundidos durante el proyecto de Oficina de Asesoramiento de Movilidad para Jóvenes. 

Diciembre 2017






