
La base de datos European Skills, 
Competences and Occupations recoge 
todos los requisitos profesionales que 
particulares demandan en Europa
ESCO, herramienta gestionada por la 
Comisión Europea en colaboración 
con partes interesadas y el Centro 
Europeo para el Desarrollo y la 
Formación Profesional (CEDEFOP), es 
la clasificación europea multilingüe 
de capacidades, competencias, 
cualificaciones y ocupaciones, 
integrada en la estrategia Europa 2020. 
La plataforma en Internet,dispone 
de perfiles profesionales, áreas de 
conocimiento y competencias laborales 
demandadas actualmente en los países 
de la Unión Europea. La clasificación 
está disponible en 27 idiomas (los 24 
idiomas de la UE, además de islandés, 
noruego, y árabe incorporado 

recientemente).Este método facilita por 
ejemplo, la labor a los demandantes 
de empleo a la hora de buscar a un 
candidato idóneo, pues solo tendrán 
que seleccionar las competencias 
específicas que necesitan en el futuro 
empleado, para que después las 
personas que están buscando empleo 
y cuyas habilidades y cualidades 
coincidan con el puesto, tengan la 
oportunidad de postularse como 
candidatas. También podrá utilizar esta 
plataforma, instituciones educativas y 
de formación, pudiendo adaptar sus 
programas en base al feedback del 
mercado laboral, o trabajar de una 
forma más directa con servidores de 
empleo y asesores profesionales con 
el fin de potenciar las oportunidades 
laborales de los estudiantes.
Descubre más: https://bit.ly/1TfSm1r

 ESCO, la herramienta que facilitará tu 
búsqueda de empleo en Europa

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

La Fundación Galicia Europa convoca 
becas para formación práctica dirigida 
a personas tituladas superiores 
universitarias y en formación 
profesional en asuntos relacionados 
con la Unión Europea.

ORDEN de 1 de diciembre de 2017 por 
la que se autoriza a la Fundación Galicia 
Europa para conceder subvenciones y 
se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de becas de formación 
práctica dirigidas a personas tituladas 
superiores universitarias y en formación 
profesional en asuntos relacionados 
con la Unión Europea.

Para más información: 
https://bit.ly/2BFNhdt

Becas de la Fundación 
Galicia-Europa
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La primera estrategia europea sobre 
los plásticos, aprobada hoy, es parte de 
la transición hacia una economía más 
circular.

Protegerá el medio ambiente de la 
contaminación de los plásticos al 
tiempo que incentiva el crecimiento 
y la innovación, convirtiendo así un 
obstáculo en un programa positivo 
para el futuro de Europa. Las empresas 
tienen un gran interés en que se 
transforme el modo en que se diseñan, 
producen, usan y reciclan los productos 
en la UE, y, liderando esta transición, 
crearemos nuevas oportunidades de 
inversión y empleo. En virtud de los 
nuevos planes, todos los envases de 
plástico del mercado de la UE serán 
reciclables para 2030, el consumo de 
plásticos de un solo uso se reducirá 

y se restringirá el uso intencional de 
microplásticos.

Europa es la mejor situada para liderar 
esta transición. Este planteamiento 
ofrecerá nuevas oportunidades para 
la innovación, la competitividad y la 
creación de empleo. Con la estrategia 
sobre los plásticos, la Comisión ha 
adoptado un marco de seguimiento, 
compuesto por un conjunto de diez 
indicadores clave que engloban 
cada fase del ciclo, y que medirán los 
avances de la transición hacia una 
economía más circular en la UE y en el 
ámbito nacional. 

Más información en el siguente enlace: 
https://bit.ly/2FJGEco

Desde 2008 el Parlamento Europeo, 
junto con la Fundación Premio 
Internacional Carlomagno de 
Aquisgrán, anima cada año a los 
jóvenes de todos los Estados miembros 
de la Unión a que presenten proyectos 
gestionados por y para jóvenes que 
contribuyan activamente al desarrollo 
de Europa. 

Pueden presentar proyectos para el 
Premio Europeo Carlomagno de la 
Juventud los jóvenes de entre dieciséis 
y treinta años de cualquiera de los 
Estados miembros. Proyectos que 
promuevan el entendimiento a escala 
europea e internacional, estimulen el 
desarrollo de una identidad europea 
compartida y de la integración 
europea, sirvan de modelo para los 
jóvenes que viven en Europa y ofrezcan 
ejemplos prácticos de europeos 
que viven en el seno de una misma 
comunidad.

Se otorgará un premio de 7 500 euros 
al mejor proyecto, de 5 000 euros al 
segundo y de 2 500 euros al tercero. 
Como parte del premio, se invitará 
a los tres galardonados a visitar el 
Parlamento Europeo (en Bruselas o en 
Estrasburgo).

Para más información: 
https://bit.ly/2iIQIbW

Premio Europeo 
Carlomagno de la 
Juventud. 

Residuos plásticos: una 
estrategia europea para proteger 
el planeta, defender a los 
ciudadanos y capacitar a las 
industrias.



Presentado en el Forum Cultural Europeo 
que (Milán, Italia) este Año Europeo 
pretende poner en valor la riqueza del 
nuestro patrimonio, concienciar sobre 
su importancia y subrayar su significado 
de pertenencia entre los ciudadanos a 
un espacio común. La herencia cultural 
constituye una parte importante de 
nuestra memoria histórica y por lo 
tanto de nuestra identidad colectiva. 
Además, su preservación y promoción 
crea empleo y contribuye al crecimiento 
de nuestra economía. El 2018 ha sido 
elegido para apreciar la diversidad de 
nuestro patrimonio y establecer un 
diálogo intercultural sobre cómo reforzar 
su valor, disfrutarlo y protegerlo. Por ello, 
las acciones que se llevarán a cabo en 
Europa a lo largo de este año pondrán 
el foco en la importancia educativa del 
patrimonio cultural y su contribución al 
desarrollo económico y social sostenible. 
También se fomentará la implementación 
de proyectos e iniciativas de los Estados 

miembros, municipios y regiones que 
podrán complementarse con proyectos 
transnacionales financiados por la UE, 
principalmente a través de los programas 
Erasmus+, Horizonte 2020, Europa con los 
ciudadanos.  

Erasmus+ 
Las oportunidades principales para 
el sector cultural en este programa se 
encuentran en el marco de la Acción 
clave 2 Cooperación para la innovación y 
el intercambio de buenas prácticas, estas 
pueden ser a través de las siguientes 
líneas de actuación que apoya esta 
clave: Asociación estratégica a través 
de proyectos transnacionales en el 
campo de la educación y la juventud, o 
proyectos de cooperación multilateral 
entre instituciones de enseñanza superior 
y los países parte del programa. También 
se podrán establecer proyectos a través 
de alianzas del conocimiento, esto 
engloba instituciones de enseñanza 

superior y empresas, como también a 
través de Alianzas para las competencias 
sectoriales que respaldan el diseño 
y la aplicación de planes de estudios 
de formación profesional conjuntos y 
programas y metodologías de enseñanza 
y formación, basándose en las tendencias 
existentes en un sector económico 
determinado y 
en las competencias necesarias en uno o 
más ámbitos profesionales.

Horizonte 2020
El programa europeo para la 
investigación e innovación apoya 
la investigación relacionada con el 
patrimonio cultural en sus tres pilares: 
Ciencia Excelente, liderazgo industrial, 
retos sociales. En el primer pilar se 
enmarcaría la financiación destinada 
a la investigación transfronteriza en 
ERC, y financiación de Marie-Sklodwska 
Curie para la movilidad internacional 
y la cooperación en todos los campos 
científicos (incluido patrimonio cultural). 
Dentro del Pilar de Liderazgo Industrial 
se encuentran disponibles las siguientes 
líneas de financiación: “Materiales 
avanzados y diseño innovador para 
mejorar la funcionalidad y estética en 
alto valor añadido en los bienes del 
consumidor”, “Soluciones innovadoras 
para la conservación del Patrimonio 
Cultural del XX” y “Soluciones de 
base material para la protección o 
preservación del Patrimonio Cultural 
Europeo”. Por último, en el marco 
del tercer pilar se podrán encontrar 
oportunidades de financiación en el 
reto social 5 “Acción por el clima, medio 
ambiente, eficiencia de los recursos y 
materias primas” y reto social 6 “Europa 
en un mundo cambiante, sociedades 
inclusivas, innovadoras y reflexivas”.
más información: https://bit.ly/2jtF4p7
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2018: Año Europeo del patrimonio 
cultural. 
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