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ENTIDAD
Portal Europeo
de la Juventud

INFORMACIÓN ÚTIL
Información de interés para los jóvenes que viven, estudian y trabajan en Europa, agrupada por temas, y
mantenida por la Red Eurodesk.
https://europa.eu/youth/EU_es

Programa
Erasmus +

Programa de la Unión Europea de apoyo a la educación, la formación, la juventud y el deporte.

Erasmus +

Erasmus + Comunitat Valenciana - CES, información, formación, entidades acreditadas, etc.
Calle Convento Santa Clara, 12 B -4º-pt.11 46001 Valencia

IVAJ (CES)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es

http://www.ivaj.gva.es/es/erasmus
erasmusplus_joventut@gva.es
Erasmus +
Juventud
INJUVE – ANE

La Agencia Nacional Española (ANE), se ocupa de la gestión del capítulo de Juventud, y está formada por
el Instituto de la Juventud y las Comunidades Autónomas, ciudades autónomas y el Consejo de la Juventud
de España.
http://www.erasmusplus.gob.es/ane.html

Erasmus +

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) depende del MECD.

Educación y
formación

Gestiona el programa Erasmus + en el ámbito de la Educación y la Formación, orientado a la mejora de
las capacidades de estudiantes, profesores y trabajadores de todos los niveles educativos, fomentando la
movilidad, la innovación y el intercambio de buenas prácticas.

SEPIE

http://www.sepie.es/
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**Participación Gran Bretaña abandona el programa Erasmus+
UK en
https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update
Erasmus+
Cuerpo Europeo Dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años interesados en colaborar como voluntarios para trabajar en
de la
prevención de catástrofes, reconstrucción, atención a solicitantes de asilo, etc, de duración entre 2 y 12
Solidaridad
meses.
https://europa.eu/youth/solidarity_es
Eurodesk
Redes europeas Red de información para jóvenes y trabajadores de este ámbito, sobre programas y temas UE.
http://www.eurodesk.es/
Eurodesk
Eryca
Eyca

https://eurodesk.eu
ERYICA
La red europea de los informadores y técnicos de juventud.
https://www.eryica.org/
EYCA – European Youth Card
Asociación Europea del Carnet Jove.
http://www.eyca.org/

Página 2 de 3

Ficha Europa Joven

Puntos de
Información de
la Unión
Europea en la
Comunitat
Valenciana

Puntos de Información de la Unión Europea en la Comunitat Valenciana
- Centro de Información Europe Direct en Valencia y Alicante
Información presencial, por teléfono o mail sobre temas relacionados con la Unión Europea
http://www.europedirect.gva.es/es/web/europe-direct;jsessionid=2C1612FA82848F877C90F486D6A88581
- Centros de Documentación Europea (Universidades)
- Euro Info Centros Empresariales
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es

Presidencia

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea (FCVRE)

Generalitat
Valenciana

La misión de esta Fundación es defender, representar y promover los intereses de la Comunitat
Valenciana, sus instituciones, sus empresas, sus colectivos y sus ciudadanos ante la UE.

FCVRE

Tiene sedes en Valencia, Alicante y Bruselas.
http://www.ue.gva.es/
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