
Es miembro de la red Europe Direct España, 
la cual forma parte, a su vez, de una familia 
de centros en Europa. La Comisión Europea 
gestiona la red.

Nuestro centro pertenece a la red, desde 
2013, y es el punto provincial de referencia 
en asuntos europeos. Se encuentra en el 
Espacio Joven, Concejalía de Juventud e 
Infancia del Ayuntamiento de Ciudad Real.

EUROPE DIRECT CIUDAD REALeuropedirectgeneral@gmail.com
info@europedirectcr.es

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO TARJETA SANITARIA EUROPEA

EUROPASSCARNÉ JOVEN EUROPEOEUROPE DIRECT CIUDAD REAL OBJETIVOS  Y ACTIVIDADES

1. Información y asesoramiento sobre empleo, 
movilidad, derechos de la ciudadanía, forma-
ción, voluntariado, proyectos, vías de financia-
ción, normativa y actividades europeas.

Editamos un boletín digital mensual informa-
tivo, folletos divulgativos, artículos de actua-
lidad y un programa de televisión, Espacio 
Europa. 

2. Comunicación, a través de redes sociales, 
email, eventos y actos formativos en cen-
tros académicos y asociaciones, debate con 
políticos, etc. Fomentando la cooperación 
entre los distintos centros de información e 
instituciones.

3. Distribución de documentación y de pu-
blicaciones sobre la UE

Es el documento que acredita nuestro dere-
cho a recibir prestaciones sanitarias duran-
te una estancia temporal en el territorio del 
Espacio Económico Europeo, Reino Unido 
o Suiza, ya sea por turismo, estudios o tra-
bajo. En algunos países deberemos asumir 
una cantidad fija o un porcentaje de los gas-
tos derivados de la asistencia sanitaria.

Más información en la Sede Electrónica de 
la Seguridad Social.

Es un conjunto de herramientas en línea 
para crear nuestro CV, cartas de presenta-
ción y solicitudes, y nos ayuda a encontrar 
trabajos y cursos en la UE. Además, nos per-
mite crear un perfil en línea donde archivar 
todos nuestros documentos y méritos aca-
démicos y profesionales.

Más información en www.europa.eu/europass

Es una tarjeta GRATUITA que fomenta la 
movilidad europea y proporciona diferentes 
ventajas y descuentos a la juventud de 14 a 
29 años para transportes, alojamiento, ocio, 
actividades culturales o compras. 

La forma más sencilla de conseguirla es des-
cargándote la app móvil Juventud CLM.
 
Más información en www.eyca.org 

Contáctanos para saber más acerca de las 
políticas, programas y prioridades de la UE, 
así como para participar en actos sobre el 
futuro de Europa. También acudimos a cen-
tros educativos y culturales, donde realiza-
mos presentaciones, organizamos debates 
y entregamos documentación sobre la UE.

Entre nuestras actividades podrás encon-
trar: charlas sobre historia o movilidad de 
la UE, cursos sobre desinformación o medio 
ambiente, salidas formativas, intercambio 
de idiomas o seminarios sobre delitos de 
odio, ciberseguridad y acoso escolar. 

@europedirectcr

www.europedirectcr.es
Espacio Joven. C/ Barcelona s/n.  

CP. 13004 Ciudad Real.



EPSO es la oficina de la UE encargada del 
proceso de selección del personal funciona-
rio para las instituciones y agencias de la UE. 

Más información en www.epso.europa.eu

EURES es la red europea de carácter infor-
mativo sobre servicios de empleo para faci-
litar la libre circulación de trabajadores/as. 

Más información en www.ec.europa.eu/eures

REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA ANTE LA UE 
busca promover y defender los intereses 
de la ciudadanía española y europea en la 
toma de decisiones en el seno de la UE, bajo 
el respeto de los valores y principios funda-
mentales europeos.

Más información en www.es-ue.org

EURODESK es una red europea que ofre-
ce un servicio integral de información y 
orientación a los jóvenes: difunden opor-
tunidades sobre movilidad europea para 
el aprendizaje, promocionan contenidos 
informativos de interés juvenil y resuelven 
distintas consultas individuales.

Más información en www.eurodesk.es

SOLVIT es un servicio gratuito de las admi-
nistraciones nacionales de los países de la 
UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega, que 
te permite encontrar soluciones a tus pro-
blemas con tus derechos como ciudadano/a 
de la UE. 

Más información en www.ec.europa.eu/solvit

Podemos encontrar tres categorías de pues-
tos:

• Administradores: se ocupan de la elabo-
ración de políticas, la aplicación de la legis-
lación de la UE y de labores de análisis o 
asesoramiento.

• Asistentes: se encargan de tareas de eje-
cución o técnicas en materia de administra-
ción, finanzas, comunicación, investigación, 
o elaboración y aplicación de políticas.

• Secretarios / Personal administrativo 
(depende de la oposición): se encargan de 
tareas de oficina o apoyo administrativo en 
las instituciones de la UE.

Nos pedirán la ciudadanía europea, domi-
nar dos lenguas oficiales de la UE, así como 
disfrutar en ambientes multiculturales.

Es el programa de la UE que apoya la educa-
ción, la formación, la juventud y el deporte 
en Europa. Para el período 2021-2027, el 
programa hace especial hincapié en la inclu-
sión social, las transiciones ecológica y digi-
tal, y el fomento de la participación de las 
personas jóvenes en la vida democrática.

Ofrece oportunidades de movilidad y coo-
peración en: educación superior, FP, educa-
ción escolar y de personas adultas, juventud 
y deporte.

Es un programa de la UE que te permite 
conocer Europa y explorar su riqueza y di-
versidad cultural. Se destina a la juventud 
europea que cumple 18 años y fomenta el 
uso del tren como medio de transporte más 
sostenible. 

Tendrás de 1 a 30 días para disfrutar del 
viaje. Más de 130.000 personas ya se han 
beneficiado de esta ayuda económica.

Más información en www.europa.eu/youth/
discovereu_es

Puedes hacer tus prácticas en distintas 
instituciones, organismos y agencias de 
la UE: Parlamento Europeo, Consejo de la 
UE, Comisión Europea, Tribunal de Justicia 
de la UE, Banco Central Europeo, Tribunal 
de Cuentas Europeo, Comité Económico y 
Social Europeo, Comité Europeo de las Re-
giones, Banco Europeo de Inversiones, De-
fensor del Pueblo Europeo, Centro Europeo 
de Satélites, etc.

Si quieres conocer los requisitos específicos 
para solicitarlas, no dudes en consultarnos. 

Es una iniciativa de la UE que te permite, 
si tienes entre 18 y 30 años, participar en 
proyectos en tu propio país o en el extran-
jero. Podrás realizar estos voluntariados en 
distintos ámbitos: educación y formación, 
ciudadanía y participación democrática, 
medio ambiente y protección de la natura-
leza, migración o cultura. 

Este programa concede subvenciones a 
organizaciones a través de convocatorias 
de propuestas. Para participar deberás 
inscribirte en el Portal del Cuerpo Europeo 
de Solidaridad.

Todos los gastos están cubiertos: viaje, 
alojamiento, manutención, seguro mé-
dico y dinero de bolsillo, así como apoyo 
lingüístico. 

Más información en www.europa.eu/youth/
solidarity_es

ERASMUS +

TRABAJAR EN LA UNIÓN EUROPEA

INFORMACIÓN DE UTILIDAD

#DISCOVEREU

PRÁCTICAS EN LA UNIÓN EUROPEACUERPO EUROPEO DE 
SOLIDARIDAD


