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3	 Argumentar la importancia de los programas de emancipación juvenil.
3	 Describir los proyectos europeos e intercambios juveniles.
3	 Justificar la necesidad de los programas de participación juvenil y volunta-

riado.
3	 Definir los programas de formación para jóvenes.

Objetivos

Selección  
de programas  
para jóvenes
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Asesoría. Oficio y oficina del asesor. Lugar o actividad que se caracteriza por ofrecer ser-
vicios de asesoramiento.

Asesoramiento. Acción de asesorar, esto es, dar consejo, proponer, sugerir, recomendar, 
aclarar sobre un tema o cuestión.

Asociación. Conjunto de personas o entidades asociadas para un mismo fin y, en su caso, 
persona jurídica por ellos formada.

Derecho. Conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, 
que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puedes ser 
impuesta de forma coactiva.

Emancipar. Libertar de la tutela o de la servidumbre. Independizar.

Jurídico. Que atañe al derecho o se ajusta a él.

Psicosocial. Referido a la dimensión psicológica, emociones y conductas, y a la dimen-
sión social en la que está inmersa la persona.

Voluntariado. Conjunto de las personas que se ofrecen voluntarias para realizar algo.

Voluntario. Persona que se presta a ejecutar algún trabajo o servicio por propia voluntad.

Glosario

5.1. Programas de información y asesoramiento

Las asesorías ofrecen un servicio de información espe-
cializada sobre temas muy específi cos y están atendidas 
por profesionales con una formación muy determinada 
en una materia. Son expertos en temas como la sexología, 
el derecho, la psicología o la psicopedagogía, por ejemplo.

5.1.1. Asesoría jurídica

Los servicios de asesoría jurídica están integradas en los 
centros como un servicio complementario e incluyen 
atención informativa en temas como:

l	 Empleo y autoempleo: subvenciones, trámites, régi-
men jurídico, constitución de empresas, contratos 
laborales, etc.

l	 Ámbito laboral derechos y deberes en el trabajo.
l	 Ámbito civil: extranjería, cómo constituir una aso-

ciación, defensa del consumidor, etc.

Figura 5.1
En una asesoría jurídica 

se informa a los usuarios 
de todos los aspectos legales 
relacionados con la vivienda
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l	 Procedimientos administrativos sancionadores: tráfico, seguridad ciudadana, tenencia de sus-
tancias, multas, cómo realizar un recurso o una reclamación, etc.

l	 Familia: parejas de hecho, régimen de separaciones, pensiones, menores, aspectos rela-
cionados con la mayoría de edad, etc.

l	 Sucesiones: herencias, trámites, etc.
l	 Delitos: denuncias (tanto de la víctima como de autor del delito).
l	 Cualquier otra consulta jurídica.

La atención es personalizada y totalmente anónima. Se puede acceder a este servicio me-
diante una cita telefónica previa o a través de la web, planteando cualquier duda en un for-
mulario o enviando un correo electrónico. Está dirigida a jóvenes de hasta 30 o 35 años, a 
asociaciones, etc.

En ocasiones cuentan con un abogado encargado del asesoramiento especializado, previa-
mente concertado en la concejalía de juventud correspondiente.

Ejemplos

Algunos ejemplos de asesoría jurídica para jóvenes son los siguientes:

l	 La asesoría jurídica del CIPAJ de Zaragoza, que edita, además, la colección Sal de 
dudas y una serie de artículos relacionados con estos temas.

l	 La asesoría jurídica del Centro Regional de Información y Documentación Juvenil de 
la Comunidad Autónoma de Madrid.

Actividad propuesta 5.1

Visita las páginas web de las asesorías mencionadas en el ejemplo anterior y explica las diferencias 
y las semejanzas entre los servicios que ofrecen.

5.1.2. Asesoría psicosocial

El objetivo de esta asesoría para jóvenes es facilitar información y orientación en materia psi-
cosocial y, en algunos casos, sexual.

Los servicios que ofrecen pueden variar dependiendo de la comunidad autónoma.

A) Ámbito psicosocial

Los temas que se suelen tratar son autoestima e imagen corporal; mejora de la comuni-
cación y habilidades sociales; resolución de conflictos; prevención del maltrato y conductas 
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violentas; técnicas de apoyo psicológico; mejora de la integración social de jóvenes; sentimien-
tos de incapacidad, inseguridad, timidez, depresión, ansiedad y estrés; ansiedad ante exámenes; 
dificultades con la alimentación, y problemas en las relaciones de pareja; rupturas amorosas; mala 
elaboración del duelo, y relaciones conflictivas.

B) Ámbito sexual

La asesoría se distingue entre estas dos temáticas de máximo interés para los jóvenes:

l	 Aspectos psicológicos de la sexualidad y prevención de enfermedades de transmisión 
sexual.

l	 Planificación familiar: métodos anticonceptivos.

En caso necesario, se deriva a los jóvenes a los centros asistenciales oportunos.
Así mismo, se pueden realizar campañas de sensibilización y formación en centros juveniles 

y centros de enseñanza o culturales de sus localidades de referencia.
Está dirigida a jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 30 años que lo solicitan, y tam-

bién a asociaciones, educadores y profesionales que trabajan con jóvenes.
Es un servicio público gratuito, anónimo y confidencial.
En función de cada centro, la atención puede ser directa, en un horario determinado por 

la propia asesoría, mediante cita previa o sin necesidad de establecer cita previa; también hay 
centros que ofrecen asesoría telefónica o por correo electrónico.

Ejemplo

El objetivo del programa de la educación para la salud “Salud Joven” es la promoción de hábitos 
y estilos de vida saludables entre la juventud, mediante el aumento de los factores de protección 
y la disminución de los de riesgo. En este sentido, la mejora de los conocimientos y la difusión 
de información sobre la salud son unas estrategias clave para lograrlo.

Salud Joven es un programa del gobierno regional en el que participan 
las direcciones generales de juventud, salud pública y familia, y el servicio de 
salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

5.1.3. Asesoría académico-laboral

Este tipo de asesoría puede ofrecer dos las dos vertientes –académica y laboral– conjuntamente 
o por separado.

La asesoría de estudios cuenta con información actualizada sobre:

a) Oferta de estudios: universidad, formación profesional, educación de adultos, etc.
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b) Plazos de matriculación, centros, requisi-
tos de acceso, homologación de títulos, 
normativa, etc.

c) Orientación académica y vocacional: 
intereses, expectativas, capacidades, in-
fluencias de ambiente y familia, posibili-
dades, etc.

d) Falta de motivación, falta de concen-
tración, habilidades para hablar en pú-
blico.

e) Técnicas de estudio y estrategias de apren-
dizaje.

f) Cambio de estudios, retomar los estudios, 
etc.

g) Solicitud de becas, exámenes y convoca-
torias.

Recursos web

En el primer QR se puede encontrar información de la asesoría de estudios del centro ju-
venil Rozas Joven sobre los estudios que pueden realizarse en función de los estudios que 
se tienen terminados y la edad.

A través del segundo QR puede accederse a la web de INFORMAJOVEN, del ayuntamien-
to de Murcia, donde pueden consultarse los distintos recursos de trabajo y servicios de empleo.

Y en el tercer QR se accede a la página web de la asesoría psicosocial del centro de 
información juvenil INFORMAJOVEN, donde se encuentran los servicios que ofrece indi-
vidualmente y a grupos.

 1  2  3 

La asesoría laboral ofrece información sobre:

a) Convocatorias y ofertas de empleo del 
servicio de información, en concreto.

b) Convocatorias y ofertas de empleo del 
ayuntamiento.

Figura 5.2 
Los recursos que los jóvenes pueden 
encontrar en una asesoría de estudios 
les dan la oportunidad de incorporarse 
al mundo académico en cualquier 
momento de su trayectoria personal  
y profesional

www

Figura 5.3 
En las asesorías laborales también se organizan 
diferentes acciones formativas gratuitas dirigidas a los 
jóvenes para mejorar sus posibilidades de inserción
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c) Información sobre bolsas de trabajo.
d) Información sobre el servicio público de empleo estatal (SEPE). Portal de empleo Em-

pléate.
e) Información del portal de empleo de la CC. AA. en cuestión.
f) Información que ofrece el portal europeo de la red EURES.
g) Información y talleres de técnicas de búsqueda de empleo.
h) La guía interactiva sociolaboral para jóvenes de UGT.
i) Una selección de enlaces sobre trabajo.
j) Información y documentación sobre trabajo elaborada por la asesoría.
k) Información sobre las diferentes acciones formativas gratuitas, organizadas por la propia 

asesoría, dirigidas a los jóvenes para mejorar sus posibilidades de inserción.

En la actualidad, muchos servicios de información cuentan con una asesoría de movilidad 
internacional.

Infórmate de las localidades de tu CC. AA. que ofrecen este tipo de asesoría y qué infor-
mación ofrecen.

Comparte la respuesta en clase.

5.1.4. EURODESK

EURODESK es un servicio de información so-
bre programas e iniciativas europeas dirigido a las 
personas jóvenes y a los profesionales que trabajan 
en el ámbito de la juventud.

Informa sobre educación, formación y juven-
tud con el objetivo de involucrar a los jóvenes en 
diferentes actividades europeas.

EURODESK es una red de información 
europea en la que participan más de 53 puntos 
de información en España, y 1200 oficinas de 
información juvenil de 35 países europeos, que 
informa a los jóvenes a través de los puestos de 
EURODESK, llamados multiplicadores cualifica-
dos, que son oficinas locales repartidas por toda 
la geografía europea donde se da a conocer a los 
jóvenes la información, tanto presencialmente 
como a través de las herramientas informáticas 
propias de EURODESK, sobre temas de interés 
para ellos.

Investiga

Figura 5.4 
EURODESK ofrece a los jóvenes 

información práctica de cada uno  
de los países participantes en la red
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TRABAJO EN GRUPO

En grupos de cuatro alumnos, contactad con una de las asesorías mencionadas a través 
del correo electrónico o el formulario que aparezca en su web y realizad una pregunta de 
vuestro interés.

(Repartíos las asesorías de manera que cada grupo contacte con una diferente.)
Valorad el tiempo que tardan en contestar. Después, compartid la respuesta en 

clase.

A continuación, visitad la web enlazada en el QR adjunto en la que 
encontraréis un listado de puestos de EURODESK en España. Elegid el más 
cercano a vuestra población y consultad sobre un tema de vuestro interés. 
Compartid en clase las respuestas obtenidas.

EURODESK publica un boletín que contiene información actualizada sobre solicitudes de 
programas españoles y europeos, así como noticias de educación, formación y juventud, de los 
datos proporcionados por la Comisión Europea y de diversas fuentes nacionales, recogidas por 
los socios de los países participantes.

Este boletín se puede consultar en la página web y también puede recibirse por correo 
electrónico, previa inscripción en el envío de newsletter de la web del INJUVE.

Algunos de los principales temas sobre los que ofrece información EURODESK son:

l	 Alojamiento.
l	 Trabajo.
l	 Educación y formación.
l	 Turismo e información práctica de cada uno de los países participantes en la red.
l	 Viajar por Europa.
l	 Intercambios entre jóvenes.
l	 Búsqueda de contactos o de posibles socios para proyectos europeos.
l	 Programas e iniciativas europeas.
l	 Los derechos de los jóvenes.

5.2. Programas de emancipación

Los programas de emancipación joven pretenden facilitar a los jóvenes el acceso a un empleo 
y una vivienda dignos y de calidad. Cada comunidad autónoma legisla en esta materia y tiene 
sus propios programas.

Recursos web

El portal vinculado al primer QR es un radar de información sobre vivienda y empleo para 
jóvenes de la generación Y de Andalucía.

www
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En el segundo QR, vinculado a la web del Consejo de la Juventud de España, encontrarás 
los últimos informes del Observatorio de Emancipación.

 1  2 

5.2.1. Rentas de emancipación (RBE)

Son un conjunto de ayudas directas del Estado, destinadas al apoyo económico para el pago del 
alquiler de la vivienda que constituya el domicilio habitual y permanente, en las condiciones y 
requisitos que establece el Real Decreto 1472/2007.

Actualmente la ayuda se ha derogado –con efectos desde el 1 de enero de 2012– y no se 
conceden nuevas ayudas. A partir de la normativa que regula estas ayudas no es posible recono-
cer la ayuda a nuevos beneficiarios y solo se mantiene a quienes la solicitaran por primera vez 
en una fecha determinada y cumplieran con los requisitos establecidos para ser beneficiarios de 
dichas ayudas.

El primer QR puedes consultar un programa de emancipación. Léelo y después ponte en con-
tacto con el centro regional de información juvenil de tu comunidad autónoma, por el medio 
que prefieras, y pregunta si estuvo implantado y durante cuántos años.

A continuación, consulta la web del Ministerio de Fomento, vinculada al segundo QR, 
y obtén información sobre las condiciones que debe cumplir una persona joven para seguir 
disfrutando de la renta de emancipación.

 1  2 

5.3. Programas de proyectos europeos e intercambios juveniles

En la actualidad, Erasmus + es el programa europeo por excelencia. En él, se han fusionado siete 
programas anteriores, que se enumerarán en el apartado siguiente, y ofrece oportunidades a una 
amplia variedad de personas y organizaciones. También contribuye a la Estrategia Europa 2020 
para el crecimiento, el empleo, la justicia social y la inclusión, así como a los objetivos del marco 
estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación 

Investiga
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5.3.1. Proyectos de intercambios de jóvenes en Europa

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y 
el deporte que estará en vigor desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020.

En España son dos las organizaciones designadas como agencias nacionales para la gestión 
coordinada del programa Erasmus+:

l	 El servicio español para la internacionalización de la 
educación (SEPIE), para el ámbito de la educación y la 
formación.

l	 La agencia nacional española (ANE), integrada en el 
INJUVE para el ámbito de la juventud.

Las acciones de Erasmus+ Deporte están gestionadas direc-
tamente por la Comisión Europea a través de su agencia eje-
cutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural (EACEA).

Las características del programa son las siguientes:

a) Reconocimiento y validación de competencias y cua-
lificaciones.

b) Dimensión internacional.
c) Multilingüismo.
d) Igualdad e inclusión.
e) Protección y seguridad de los y las participantes.

El capítulo de juventud brinda apoyo para que los jóvenes adquieran habilidades esenciales 
para su desarrollo personal y profesional mediante la educación no formal e informal, y poten-
cia el papel de los trabajadores y las organizaciones favoreciendo la movilidad y la cooperación 
en el ámbito de la juventud.

Para la gestión de este capítulo se ha designado como agencia nacional al INJUVE, quien 
coordinará la aplicación del programa con los organismos de juventud de las comunidades y 
ciudades autónomas, así como con el Consejo de la Juventud de España.

La Comisión Europea reconoce la experiencia y conocimientos adquiridos, a través de la 
educación no formal, durante el desarrollo de los proyectos fi nanciados por Erasmus+: Juventud 
en Acción, mediante el certifi cado Youthpass.

En el ámbito de la juventud, los objetivos de Erasmus+ son:

a) Mejorar el nivel de competencias y de capacidades básicas de las personas jóvenes.
b) Promover su participación en la vida democrática de Europa y en el mercado de trabajo.
c) Promover la ciudadanía activa, el diálogo intercultural y la integración social.
d) Reforzar los vínculos entre el ámbito de la juventud y el mercado de trabajo.
e) Promover mejoras en la calidad del trabajo, mediante una mayor cooperación entre las 

organizaciones en el ámbito de la juventud y otras partes interesadas.
f) Complementar las reformas de las políticas en las esferas local, regional y nacional.
g) Apoyar el desarrollo de una política de juventud basada en el conocimiento y la expe-

riencia.
h) Otorgar reconocimiento al aprendizaje no formal e informal.
i) Potenciar la dimensión internacional de las actividades juveniles.

Figura 5.5
Portada del folleto 
Erasmus+ Juventud 
en Acción. Fuente: INJUVE
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j) Potenciar el papel de los y las trabajadoras y de las organizaciones en el ámbito de la 
juventud como estructuras de apoyo para las personas jóvenes.

El programa incluye los programas de juventud, educación y deporte estructurados en tres 
acciones clave. En estas acciones clave se incluyen nuevas acciones y los programas anteriores 
ya citados:

l	 Educación: programa de aprendizaje permanente Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, 
Leonardo Da Vinci, Grundtvig y Jean Monnet.

l	 Juventud: programa Juventud en Acción (intercambios, servicio de voluntariado 
 europeo, etc.).

l	 Deportes: programa de deportes de la UE.

Actividad propuesta 5.2

Accede a la web de la Unión Europea mediante el QR adjunto y busca la respuesta 
de las siguientes preguntas:

l	 ¿Cuáles son los símbolos de la Unión Europea? Descríbelos brevemente.
l	 ¿Qué países pertenecen a la Unión Europea? Señálalos en un mapa.

A continuación, describe brevemente estas instituciones europeas:
Parlamento Europeo, Comisión Europea, Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea.

Erasmus+: Juventud en Acción se estructura en tres acciones clave, que se verán a conti-
nuación.

A) Acción clave 1. Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje

Dentro de esta primera acción clave se incluye la movilidad de los jóvenes, el servicio vo-
luntario europeo (SVE) y la movilidad de los trabajadores en el ámbito de la juventud: forma-
ción y trabajo en red de trabajadores en el ámbito de la juventud.

1. Movilidad de los jóvenes: los intercambios juveniles

Un intercambio juvenil ofrece a grupos de jóvenes, procedentes de diferentes países, la 
posibilidad de encontrarse y de conocer mejor sus culturas respectivas. Su funcionamiento es 
el siguiente:

l	 Los grupos planifican juntos el intercambio en torno a un tema de interés mutuo.
l	 Las actividades tienen una duración de 5 a 21 días.
l	 Los participantes son jóvenes de entre 13 y 30 años.
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l	 El número mínimo de participantes es de 16 y el máximo de 60 (no incluye a líderes 
de grupo).

l	 Cada grupo tiene un mínimo de cuatro integrantes, excluyendo a los líderes.

Las organizaciones solicitantes pueden ser:

l	 Organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones y organizaciones no gubernamen-
tales.

l	 Una entidad activa a nivel europeo en el ámbito de la juventud.
l	 Una empresa social.
l	 Un organismo público.
l	 Un grupo de jóvenes no asociado.
l	 Una agrupación europea de cooperación territorial.
l	 Una empresa con responsabilidad social corporativa.

2. Servicio voluntario europeo (SVE)

El SVE es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no formal en la que 
las personas jóvenes mejoran o adquieren competencias para su desarrollo personal, educativo y 
profesional, así como para su integración social.

Mediante esta experiencia tienen la oportunidad de contribuir a la labor diaria de orga-
nizaciones que se ocupan, entre otros temas, de la participación cívica, la asistencia social, la 
inclusión de los más desfavorecidos, el medio ambiente, las políticas de juventud, la cooperación 
al desarrollo, etc.

Las personas voluntarias desarrollan su actividad en un país distinto al de su residencia. Esta 
actividad, no remunerada y sin ánimo de lucro, se realiza a tiempo completo durante un periodo 
determinado en beneficio de la comunidad.

Su funcionamiento es el siguiente:

l	 Se dirige a jóvenes de entre 17 y 30 años que desean realizar labores voluntarias durante 
un periodo entre 2 y 12 meses en un amplio campo de actividades de carácter social, 
medioambiental, cultural, deportivo o artístico, desarrollado en un país distinto al de 
residencia de la persona voluntaria.

l	 Las organizaciones solicitantes deberán estar registradas en la base de datos de organi-
zaciones acreditadas del SVE.

l	 Se conceden incentivos para que la juventud desfavorecida, incluyendo jóvenes con 
discapacidad, participe activamente en el SVE, desde los 16 años.

Para saber más

¿Cómo se puede participar en el servicio de voluntariado europeo?
Existe una base de datos, a la que puedes acceder en el QR adjunto, en la 

que se pueden encontrar todas las organizaciones de acogida y los proyectos 
que desarrollan, así como las organizaciones de envío más cercanas.




