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EUROPA

http://europa.eu/youthonthemove

Más información

Juventud en Movimiento
› http://europa.eu/youthonthemove

Información para jóvenes
› http://europa.eu/youth

Portal europeo de la movilidad profesional
› http://ec.europa.eu/eures

Ayuda y consejos para vivir, trabajar y viajar en la UE
› http://ec.europa.eu/youreurope

Comisión Europea: 
Educación y Formación
› http://ec.europa.eu/education

Comisión Europea: 
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
› http://ec.europa.eu/social

Contacto

Programas de la UE que apoyan la 

movilidad en la formación

Comenius
Enseñanza escolar

La Juventud en Acción
Actividades de aprendizaje fuera de la escuela

Leonardo da Vinci
Educación y formación profesional

Erasmus
Educación superior en Europa

Erasmus Mundus
Movilidad de los estudiantes en todo el mundo

Erasmus Jóvenes Emprendedores
Movilidad para jóvenes hombres y mujeres de negocios

Acciones Marie Curie
Oportunidades para las carreras de investigación

Fondo Social Europeo
Apoyo a la educación y a la creación de empleo

EURES
Portal europeo de la movilidad profesional

Cada año, la UE ayuda 
a unos 400 000 ciudadanos 
(estudiantes, profesores, 
investigadores, formadores, etc.) 
a aprender y trabajar 
en otros países.

 ¿Qué esperas?
 

 
Promover 

la educación, la movilidad 
y el acceso al empleo 

de los jóvenes
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Juventud en Movimiento quiere:

 • hacer que la enseñanza superior en Europa  
  sea mejor y más atractiva

 • impulsar niveles más altos de cualificaciones  
  y competencias

 • ofrecer más oportunidades de aprender   
  y formarse en otros países

 • mejorar las perspectivas laborales   

  de los jóvenes

Para 2020, 
el abandono escolar 

prematuro debe descender 
del 15 % al 10 %. 

Un 40 % de los jóvenes 
debería obtener un título 

universitario: actualmente 
lo logra un 33 %.

Las diez acciones 
principales de 
Juventud en Movimiento

1  «Tu primer trabajo EURES», para asesorar, ayudar  
 a buscar empleo y dar apoyo fi nanciero a los jóvenes que  
 busquen empleo y deseen trabajar en otro país, así como  
 a las empresas. 
2  Marcador de movilidad para hacer una evaluación  
 comparativa y medir los avances hacia la eliminación  
 de los obstáculos jurídicos y técnicos para la movilidad  
 en la formación.

3  Creación de un instrumento europeo de préstamo  
 a estudiantes para ayudar a quienes deseen estudiar  
 o formarse en el extranjero.

4  Un sistema pluridimensional de clasifi cación de  
 universidades a escala mundial para dar una imagen  
 de los resultados de la enseñanza superior más completa  
 y realista que la que ofrecen las clasifi caciones existentes.

5  Desarrollo de una tarjeta de Juventud en Movimiento,  
 que ofrecerá ventajas y descuentos a los jóvenes. 
6 Monitor europeo de ofertas de empleo a fi n de   
 proporcionar a quienes buscan trabajo y a los asesores en  
 materia de empleo un sistema de información sobre la  
 demanda del mercado laboral en toda Europa.

7  Instrumento europeo de microfi nanciación Progress  
 para ofrecer ayuda fi nanciera a fi n de que los jóvenes  
 empresarios establezcan o desarrollen su negocio.

8  Garantía juvenil para asegurarse de que todos los jóvenes  
 estén trabajando, formándose o adquiriendo experiencia  
 laboral en un plazo de cuatro meses después de salir   
 de la escuela.

9  Pasaporte europeo de capacidades, basado en el  
 Europass (currículum vítae europeo en línea), para registrar  
 las capacidades de forma transparente y comparable.

10 Creación de un sitio web Juventud en Movimiento,  
 punto de acceso único a información sobre las oportunidades  
 de estudiar o adquirir experiencia laboral en otros países.

¿Por qué 
Juventud en Movimiento?

La Unión Europea (UE) se ha fi jado la meta para 2020 de 

desarrollar una economía basada en el conocimiento 

y la innovación. Los jóvenes son la clave para lograrlo. 

Juventud en Movimiento quiere ofrecer educación y 

formación de más calidad para ayudarlos a prepararse y 

mejorar sus perspectivas laborales. 

José Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión 
Europea: «De aquí a 2020, todos los jóvenes europeos 
deben tener la oportunidad de cursar una parte de 
sus estudios en otros Estados miembros».

Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cultura, 
Multilingüismo y Juventud: «Para triunfar en el mundo 
actual, los jóvenes tienen que estar cada vez más 
cualifi cados y poner al día sus competencias. 
Necesitan más capacidad de adaptación y más 
movilidad».

László Andor, Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión: «Encontrar empleo es lo que más preocupa 
a millones de jóvenes europeos. Juventud en 
Movimiento ayudará mejor a los jóvenes a encontrar 
empleo, ganarse la vida y hacer sus propios planes».
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http://europa.eu/youthonthemove

Más información

Juventud en Movimiento
› http://europa.eu/youthonthemove

Información para jóvenes
› http://europa.eu/youth

Portal europeo de la movilidad profesional
› http://ec.europa.eu/eures

Ayuda y consejos para vivir, trabajar y viajar en la UE
› http://ec.europa.eu/youreurope

Comisión Europea: 
Educación y Formación
› http://ec.europa.eu/education

Comisión Europea: 
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
› http://ec.europa.eu/social

Contacto

Programas de la UE que apoyan la 

movilidad en la formación

Comenius
Enseñanza escolar

La Juventud en Acción
Actividades de aprendizaje fuera de la escuela

Leonardo da Vinci
Educación y formación profesional

Erasmus
Educación superior en Europa

Erasmus Mundus
Movilidad de los estudiantes en todo el mundo

Erasmus Jóvenes Emprendedores
Movilidad para jóvenes hombres y mujeres de negocios

Acciones Marie Curie
Oportunidades para las carreras de investigación

Fondo Social Europeo
Apoyo a la educación y a la creación de empleo

EURES
Portal europeo de la movilidad profesional

Cada año, la UE ayuda 
a unos 400 000 ciudadanos 
(estudiantes, profesores, 
investigadores, formadores, etc.) 
a aprender y trabajar 
en otros países.

 ¿Qué esperas?
 

 
Promover 

la educación, la movilidad 
y el acceso al empleo 

de los jóvenes
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