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Portal Europeo de la Juventud 
 

•  Este sitio contiene noticias, eventos y artículos de fondo, con 
información y oportunidades sobre Europa. Va dirigido a jóvenes, de 
entre 13 y 30 años, que buscan recursos sobre temas que les 
preocupan, así como orientación relacionada con todas las 
oportunidades disponibles en la Unión Europea. 

h"p://europa.eu/youth/es	  
	  



Salto-Youth: Calendario de formación 	  
 

•  El calendario europeo de formación contiene ofertas de 
fo rmación de las d i fe ren tes ins t i tuc iones y 
organizaciones como: SALTO, las agencias nacionales 
del programa Juventud en Acción, las organizaciones 
no gubernamentales de jóvenes, los Centros Europeos 
de la Juventud del Consejo de Europa y el Programa de 
Formación de los  Trabajadores Juveniles.  

 
 
Están dirigidas a los jóvenes, líderes de grupos, mentores, 
profesores y otros especialistas.  
 
 

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar 
 
 



EURODESK.org 

 
 

Servicio de información sobre programas e iniciativas europeas, 
dirigido no sólo a las personas jóvenes sino también a los que 
trabajan en el ámbito de la juventud.  
 
Eurodesk	  es	  una	  red	  de	  información	  europea	  en	  la	  que	  par;cipan	  más	  de	  46	  
puntos	  de	  Información	  en	  España,	  y	  1.800	  oficinas	  de	  información	  juvenil	  de	  29	  
países	  europeos,	  que	  nos	  comprometemos	  a	  informar	  a	  los	  jóvenes	  sobre	  temas	  
como:	  
Alojamiento,	   Trabajo,	   Educación,	   formación,	   Turismo	   e	   información	   prác9ca	   de	  
cada	   uno	   de	   los	   países	   par9cipantes	   en	   la	   red,	   Viajar	   por	   Europa,	   Intercambios	  
entre	   jóvenes,	   Búsqueda	   de	   contactos	   o	   de	   posibles	   socios	   para	   proyectos	  
europeos,	  Todo	  lo	  relacionado	  con	  programas	  e	  inicia9vas	  europeas,	  Tus	  derechos	  
 
 
ATENCIÓN! Si	  quieres	  suscribirte	  al	  BoleGn	  mensual:	  eurodesk@injuve.es	  
 
 



ErasmusIntern.org  
 •  Lanzada por la Erasmus Student Network, la plataforma es el punto 

de encuentro entre los alumnos y las ofertas de prácticas.  
 
Aquí estudiantes que busquen hacer unas prácticas en el extranjero pueden 
crear su perfil online, buscar esa práctica remunerada e inscribirse en ella.  
 
Por otro lado, las empresas y organizaciones que oferten periodos de prácticas 
pueden publicar de manera gratuita las plazas que tengan, buscar estudiantes y 
revisar las inscripciones que hayan recibido para ver si se adaptan a los perfiles 
que buscan. 

 
 
 
 

http://erasmusintern.org/ 
 



MapAbility 
•  La guía innovadora de accesibilidad en las universidades europeas 

Lanzada por la Erasmus Student Network,  este mapa online tiene 
como objetivo informar a los estudiantes con diversidad funcional 
sobre el nivel de accesibilidad de  las Instituciones de Educación 
Superior de Europa.  

	  
	  
	  
	  
	  

	  h"p://exchangeability.eu/mapability-‐map	  

	  



Asociacionismo Juvenil 
•  Nueva web de la UE y el Consejo de Europa 

sobre el asociacionismo juvenil. 
 
La web tiene como objetivo informar sobre el 
asociacionismo y sobre cómo implicarse en 
proyectos juveniles.  
	  

h"p://pjp-‐eu.coe.int/en/web/youth-‐partnership	  
	  

	  



Graduateland 	  
 

•  La web recopila ofertas de trabajo, 
prácticas y programas de posgrado 
en Europa para estudiantes y recién 
graduados.  

http://graduateland.com 
 
	  



Ferias de trabajo EURES  
 
•  ¿Pensando	  en	  
buscar	  trabajo	  en	  
otro	  país	  de	  la	  
Unión	  Europea?	  
EURES	  organiza	  	  
ferias	  de	  trabajo	  
por	  toda	  Europa.	  	  

h"ps://ec.europa.eu/eures/main.jsp?
lang=es&acro=calendar&eventCalendar=

init	  

	  
	  



IDIOMAS 



Intercambio de Idiomas 
	  

PACHANGE,	  inscribirte	  directamente	  a	  malaga@pachange.com	  con	  tus	  datos	  
(nombre,	  edad,	  idioma	  na;vo,	  idioma	  que	  quieres	  prac;car	  y	  nivel).	  	  
La	  inscripción	  sólo	  está	  válida	  si	  recibes	  un	  email	  nuestro	  con	  la	  confirmación	  de	  tu	  
par;cipación.	  
	  
•  Martes,	  14	  de	  Octubre	  a	  las	  20:00h.	  	  

¿Dónde?	  Bar	  Smile	  (Calle	  Nosquera	  5).	  

•  Jueves,	  16	  de	  Octubre	  a	  las	  18:20h.	  	  
¿Dónde?	  en	  la	  Sala	  de	  la	  Coracha	  del	  MUPAM	  

	  
•  Viernes,	  10	  de	  Octubre	  a	  las	  20:30h.	  	  

¿Dónde?	  Teteria	  La	  Manquita	  (Calle	  Duque	  de	  la	  Victoria	  8)	  
	  
•  Domingo,	  12	  de	  Octubre	  a	  las	  15:00h.	  	  

¿Dónde?	  Malagueta	  Beach	  day	  (no	  registra;on	  neccesary)	  
	  

h"p://www.pachange.net/malaga.php	  
 
	  



Intercambio de Idiomas 
•  Erasmus Student Network (ESN) es una organización  sin 

ánimo de lucro con el objetivo de ayudar a estudiantes 
internacionales, colaborar en su  integración y hacer de 
su intercambio una experiencia única, todo ello bajo el 
principio de Students Helping Students. 

ESN tiene en la actualidad más de  12.000 miembros  divididos 
en  396 secciones  y  36 países, ofreciendo servicios de forma 
voluntaria a más de 150.000 estudiantes. 
	  
	  
	  
	  

http://www.esn-malaga.org/ 
 
	  



Idiomas 
•  Test on-line para los exámenes internacionales más 

importantes ( IELTS, TOEFL, TOEIC) y los exámenes de 
Cambridge ESOL (CAE  , FCE, PET). 

	  
	  h"p://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php	  

	  



Idiomas 

•  Languagelevel.com	  Test	  rápidos	  para	  evaluar	  nivel	  de	  inglés,	  
francés	  y	  alemán	  según	  vocabulario	  y	  gramá;ca:	  

	  
	  

h"p://www.languagelevel.com/	  

	  



Idiomas 
•  Europass:	  Cer;ficado	  de	  idioma	  sin	  acreditar	  (	  pasaporte	  de	  

lenguas).	  Es	  una	  herramienta	  para	  la	  auto-‐evaluación	  de	  
destrezas	  y	  cualificaciones	  lingüís;cas.	  

	  
	  

h"p://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-‐
skills-‐passport/language-‐passport	  

	  



ALOJAMIENTO 



Alojamiento 
 
•  Hihostels: Albergues de todo el mundo.  

 
 

http://www.hihostels.com/dba/continent-Albergues-Juveniles-Europa-EU.es.htm  

 



Alojamiento 
 

HOSTELS 

•  European Hostels: las camas mejores y más baratas de las 
ciudades. También puedes encontrar en esta web algunos 
consejos útiles para tu viaje. 

•  European Hostel Guide: guía con información sobre albergues 
de toda Europa, con fotos y enlaces a las webs de los 
albergues. 

•  Hostel World: las mejores ofertas de albergues en todo el 
mundo, con comentarios, guías para mochileros y consejos 
de viaje. 

 

 
 
 



Alojamiento 
 

HOSTELS 

•  Hostels.com: más de 35.000 albergues en todo el mundo. Puedes 
echar un vistazo a las guías de las ciudades y a los artículos sobre 
viajes. 

•   Hostelling International: los albergues juveniles te permiten conocer 
un país a bajo coste. En esta web puedes buscar entre más de 4.000 
albergues juveniles de todo el mundo.  

•  Hostel Bookers: reserva un hostal o un albergue en más de 3.500 
destinos de todo el mundo. Si quieres consejos sobre cómo 
aprovechar al máximo tus vacaciones, visita también el blog de 
viajes, las listas con ideas de viajes y las guías. 

 
 
 



Alojamiento 
 

CAMPING 

Para los que prefieren tener más cerca de la naturaleza, el camping es 
un opción agradable. 
 
•  EuroCampings: información detallada sobre las zonas de acampada 

de toda Europa para acampar a lo grande. Busca por país, región, 
lugar, nombre del camping o servicios. 

•  Interhike: el mapa de Europa te permite encontrar el camping en la 
zona que buscas; además se ofrecen consejos para campistas y 
excursionistas. 

 
 
 



Alojamiento 
 

ALQUILER  

Si prefieres sentirte como en casa, puedes alquilar una habitación o un 
piso, e incluso subarrendar el tuyo cuando estés de viaje: 

•  Airbnb:  aquí puedes encontrar apartamentos, 
habitaciones, casas en árboles y barcos en más de 
34.000 ciudades y 192 países. También puedes 
alquilar tu piso mientras estás fuera y así gastar 
menos en las vacaciones. 

 
 
 



Alojamiento 
 

ALQUILER  

Si prefieres sentirte como en casa, puedes alquilar una habitación o un 
piso, e incluso subarrendar el tuyo cuando estés de viaje: 

•  Airbnb:  aquí puedes encontrar apartamentos, 
habitaciones, casas en árboles y barcos en más de 
34.000 ciudades y 192 países. También puedes 
alquilar tu piso mientras estás fuera y así gastar 
menos en las vacaciones. 

 
 
 



Alojamiento 
 

INTERCAMBIO DE VIVIENDA 
Si tienes una mentalidad abierta y te gusta tener invitados en casa, 
puedes alojarte gratis en la casa de otro durante unos días. 
 
•  Belodged.com:  los miembros de esta comunidad online pueden 

encontrar alojamiento gratuito en la casa de otro miembro o buscar 
consejos de viaje. 

•  Hospitality Club:  un club para conocer gente simpática y alojarse 
gratis en cualquier parte del mundo. 

•  Couchsurfing:  aquí puedes encontrar gente de más de 100.000 
ciudades dispuesta a acogerte en su casa, abrir tú también tu casa 
a otros viajeros o redescubrir tu ciudad enseñándosela a visitantes y 
residentes. 

•  Knok: red de viajes para familias con alojamiento gratuito en más de 
30.000 casas de 159 países. El seguro de hogar está incluido. 

 
 
 



Alojamiento 
 

DORMIR EN EL AEROPUERTO 
 
Si todo lo demás sale mal, si tienes un vuelo que sale muy temprano o 
una escala muy larga, o simplemente quieres ponerle algo de aventura 
a tu viaje ¿qué te parece pasar la noche en el aeropuerto?  

 
En la 
guía para dormir en los 
aeropuertos figuran 
opiniones, las listas de 
los mejores y peores 
aeropuertos donde 
dormir y consejos para 
pasar la noche. 

 
 
	  



TRASNPORTE 



VIAJAR EN TREN 
 
 
•  	  TwiUer:	  @Viajaentren	  
	  
•  Facebook:	  Somos	  un	  grupo	  de	  amigos	  que	  

nos	  gusta	  la	  tranquilidad	  de	  viajar	  en	  Tren.	  	  
h"p://www.facebook.com/

viajaentrenporeuropa	  
	  	  

•  WEBS	  
h"p://viajaentrenporeuropa.blogspot.com	  
h"p://www.viajaentrenporeuropa.com	  

	  	  
	  



VIAJAR EN AVIÓN 
 
 Coger	  un	  avión	  ya	  no	  es	  tan	  caro	  como	  antes:	  consulta	  las	  webs	  más	  conocidas	  para	  
reservar	  vuelos	  baratos	  en	  toda	  Europa.	  
	  
Skyscanner:	  compara	  millones	  de	  vuelos	  para	  encontrar	  el	  más	  barato.	  Puedes	  buscar	  
vuelos	  en	  función	  del	  precio	  y	  del	  des;no.	  
	  	  
Rumbo:	  agencia	  de	  viajes	  en	  la	  que	  puedes	  buscar	  los	  mejores	  precios	  de	  vuelos,	  
hoteles,	  vacaciones	  y	  ofertas	  de	  úl;ma	  hora.	  
	  	  
Momondo:	  esta	  web	  compara	  las	  tarifas	  de	  más	  de	  700	  si;os	  web	  de	  viajes.	  
	  	  
LowCostAirlines:	  aquí	  puedes	  encontrar	  una	  lista	  de	  las	  compañías	  aéreas	  de	  bajo	  
coste	  en	  Europa	  y	  el	  resto	  del	  mundo,	  información	  sobre	  viajes,	  guías	  de	  ciudades	  y	  
enlaces	  a	  otros	  motores	  de	  búsqueda	  de	  líneas	  aéreas	  de	  bajo	  coste.	  
	  	  
Cheapflights:	  selecciona	  tu	  país	  de	  origen	  y	  busca	  las	  ofertas	  de	  las	  líneas	  aéreas.	  
	  	  
	  



VIAJAR EN AVIÓN 
No	  olvides	  que	  cuando	  viajes	  por	  Europa	  estarás	  cubierto	  por	  “TU	  EUROPA”	  
tus	  derechos	  como	  pasajero.	  Puedes	  incluso	  descargarte	  una	  app	  en	  tu	  móvil	  con	  toda	  
la	  información.	  
	  	  
	  



Vídeo Experiencias 
•  CAMPOS DE TRABAJO: 

http://www.youtube.com/watch?v=2OAUH-gqZy4 

•  AU PAIR: 
http://www.youtube.com/watch?v=Sro29yGQSlM 
 

•  COMENIUS: 
http://www.youtube.com/watch?v=jL1D_eCZx4A 
 

•  INTERCAMBIOS: 
http://www.youtube.com/watch?v=UOatav6BBL8 

•   EXPERIENCIAS FORMATIVAS: 
http://www.youtube.com/watch?v=mWvBnlBnV1Y 

 
	  



 

GRACIAS! 
Bue viaje 
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