
CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDADCUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
CÓMO PARTICIPAR



UNIDAD DE INICIATIVAS EUROPEAS
Contactarnos por teléfono o correo electrónico:

+950 211 810 / 11 / 12
peuropeos@dipalme.org

(en asunto: CES + tu nombre y apellidos)

O acceder a más información y recursos en nuestra página web: 
www.europa.almeria.es
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QUÉ ESQUÉ ES
 EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es crear 
oportunidades para que los jóvenes trabajen como voluntarios o colaboren en proyectos 
—en sus propios países o en el extranjero— que bene�cien a comunidades y ciudadanos de 
toda Europa a través de distintos tipos de actividades como:

Actividades de voluntariado (individual o en equipo).

Periodos de prácticas o empleos.

Proyectos de solidaridad (promovidos por jóvenes).

Participar en un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad es algo muy importante para 
cualquier joven. Será una ventaja cuando busques un empleo y te ayudará si quieres hacer 
una carrera universitaria. El Cuerpo Europeo de Solidaridad puede ofrecerte la oportunidad 
de participar en una actividad signi�cativa que puede resultar un trampolín hacia el empleo.

Después de participar en un proyecto tienes derecho a que te den un certi�cado de tu 
participación. Puedes utilizarlo cuando busques trabajo o formación.

Además de ser útil para tus perspectivas profesionales futuras, el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad te aportará otras ventajas que varían en función del tipo de proyecto en que 
participes y de si participas en la parte de voluntariado o la parte ocupacional del Cuerpo.

Si decides ser voluntario no te pagarán, pero tendrás derecho a los viajes, alojamiento, 

VENTAJAS DEVENTAJAS DE
INCORPORARSE AL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

manutención y cobertura de seguro durante el ejercicio de la actividad. Cuando llegues al 
lugar en cuestión, y antes de empezar, recibirás una formación adecuada.

En algunos países ofrecen un contrato de trabajo acorde con las normas nacionales a los 
participantes que efectúen prácticas o formación. Se pagan asimismo dietas.

Los participantes contratados para un empleo contarán siempre con un contrato o�cial de 
trabajo y un salario de acuerdo con la legislación, las normas y los convenios colectivos 
locales.



ACTIVIDADESACTIVIDADES
DE VOLUNTARIADO

Participar en un proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad es algo muy importante para 
cualquier joven. Será una ventaja cuando busques un empleo y te ayudará si quieres hacer 
una carrera universitaria. El Cuerpo Europeo de Solidaridad puede ofrecerte la oportunidad 
de participar en una actividad signi�cativa que puede resultar un trampolín hacia el empleo.

Después de participar en un proyecto tienes derecho a que te den un certi�cado de tu 
participación. Puedes utilizarlo cuando busques trabajo o formación.

Además de ser útil para tus perspectivas profesionales futuras, el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad te aportará otras ventajas que varían en función del tipo de proyecto en que 
participes y de si participas en la parte de voluntariado o la parte ocupacional del Cuerpo.

Si decides ser voluntario no te pagarán, pero tendrás derecho a los viajes, alojamiento, 

Desde el centro EUROPE DIRECT ALMERÍA podemos acompañarte en la realización de 
un voluntariado individual del Cuerpo Europeo de Solidaridad, una oportunidad que te 
permite contribuir en el trabajo diario de una organización en otro país distinto al de tu 
residencia (antes se llamaba Servicio de Voluntariado Europeo). 

Se trata de una experiencia de aprendizaje no formal e informal en la que 
adquieres competencias y habilidades que favorecen tu desarrollo 

personal y profesional, mejorando así tu empleabilidad y 
ciudadanía activa.

Puedes participar en actividades de solidaridad sobre 
diversos temas: medioambiente, cultura, juventud, inclusión 

social… Tu labor se desarrolla a tiempo completo durante un 
periodo que puede ir desde los 2 a los 12 meses.
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manutención y cobertura de seguro durante el ejercicio de la actividad. Cuando llegues al 
lugar en cuestión, y antes de empezar, recibirás una formación adecuada.

En algunos países ofrecen un contrato de trabajo acorde con las normas nacionales a los 
participantes que efectúen prácticas o formación. Se pagan asimismo dietas.

Los participantes contratados para un empleo contarán siempre con un contrato o�cial de 
trabajo y un salario de acuerdo con la legislación, las normas y los convenios colectivos 
locales.
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El voluntariado no corresponde con unas prácticas ni un empleo, y aunque no se trate de 
una actividad remunerada, el programa cubre casi todos sus gastos:

Gastos de desplazamiento: Incluye el viaje de ida y vuelta (según el tramo de distancia 
entre el lugar de origen y el de destino corresponde una cantidad).

Gastos de estancia: Incluye alojamiento, manutención, y transporte local.

Gastos de formación lingüística: Vas a realizar un completo curso online y/o un curso 
presencial del idioma de tu país de acogida.

Gastos personales: Para cubrir tus gastos personales te asignan un “dinero de bolsillo” 
mensual que varía según el país.

Además, el programa cubre los gastos de un seguro durante toda la estancia, y los gastos 
necesarios para lograr una inclusión en igualdad de oportunidades para jóvenes 
participantes con necesidades especiales (con discapacidad o problemas de salud).

Para realizar tu voluntariado necesitas una organización de acogida y otra de apoyo en tu 
país de origen, que se encargan de realizar todos los trámites para recibir la subvención, 
tutorizan tu labor, y realizan un seguimiento continuo de la experiencia. También, al 
terminar tu voluntariado recibirás un certi�cado                           que reconoce el aprendizaje 
adquirido.

El centro EUROPE DIRECT ALMERÍA puede ser tu organización de apoyo, por ello en esta 
guía te explicamos cómo participar: los requisitos básicos y los pasos que tienes que dar 
para realizar tu voluntariado en Europa.
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REQUISITOSREQUISITOS
BÁSICOS

1
Tener una edad comprendida entre los 17 y 30 años. Puedes apuntarte 
con 17 años, pero no podrás iniciar tu actividad hasta que cumplas 18; 
asimismo deberás iniciarlo antes de que cumplas 31.

2
Residir legalmente o tener la nacionalidad de uno de los Estados 
miembros de la Unión Europea, o de uno de estos países: Turquía, 
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia, la antigua República Yugoslava 
de Macedonia, o un país de los Balcanes (oeste), un país asociado de la 
zona este, un país del sur del Mediterráneo, o de la federación de Rusia.

3
No haber participado previamente en otro voluntariado europeo de más 
de 2 meses de duración (a través del programa del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, o mediante una actividad de voluntariado Erasmus+, o con 
el Servicio de Voluntariado Europeo).

4
Contar con dos organizaciones acreditadas: una de apoyo en tu país de 
origen y otra de acogida en tu país de destino.

5
Haberse registrado en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
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Para participar en un voluntariado del Cuerpo Europeo de Solidaridad tienes que dar 6 
pasos esenciales. Son los siguientes:

A continuación te explicamos en qué consiste cada paso.

1

2 3

4 5 6

Inscríbete
en el Cuerpo 
Europeo de 
Solidaridad

Busca
un proyecto 

que te 
apasione

Presenta
tu

candidatura

Contacta
con la 

organización

Contacta
con EUROPE 

DIRECT 
ALMERÍA

¡PREPARA
TU MALETA!

Prepara
y sube
tu CV

PASOSPASOS
PARA PARTICIPAR
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PASOSPASOS
PARA PARTICIPARPASO 1PASO 1

INSCRÍBETE EN EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

Para poder participar en el 
programa lo primero que tienes 
que hacer es inscribirte en el portal 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

Para hacerlo puedes entrar en 
nuestra web:

http://www.europa.almeria.es

y localizar en el margen izquierdo 
el enlace a la página del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad.

En la web del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad te aparecerá un 
recuadro con el texto “¡PARTICIPA 
EN EL CUERPO DE SOLIDARIDAD!”; 

al pinchar en él te llevará directamente a EU Login para crear tu cuenta. Todo esto puedes 
hacerlo desde tu ordenador o incluso desde tu móvil a través de su aplicación:

 

Cuando la cuenta está creada, lo primero que te solicitan es aceptar Los Objetivos y 
Principios del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Si quieres puedes ir consultándolos en el 
siguiente enlace:

https://europa.eu/youth/solidarity/mission_es
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Seguidamente te solicitarán más datos personales obligatorios como tu fecha de 
nacimiento, los tipos de proyectos que te interesan, nacionalidad, país de residencia, y 
las temáticas en las que tienes experiencia. En ese momento tendrás que señalar la 
opción: Quiero participar en proyectos de voluntariado (la opción de proyectos 
ocupacionales hace referencia a experiencias laborales y te incluyen un enlace para que 
te informes también de esta posibilidad). 

PASO 1PASO 1
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Otra información importante que te solicitan es tu disponibilidad: si estarás disponible en 
cualquier momento o en periodos concretos que puedes especi�car. También tendrás que 
re�ejar si has realizado anteriormente el Servicio de Voluntariado Europeo, y aceptar las 
disposiciones generales sobre privacidad y sobre el uso del portal Europeo de la Juventud.

PASO 1PASO 1
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Una vez completados estos datos básicos puedes entrar en tu cuenta y en el apartado “Mi 
per�l” cumplimentar más información sobre ti, agrupada en los siguientes bloques: 

PASO 1PASO 1
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Datos personales. Aquí no olvides poner tu dirección de correo electrónico. 

Información necesaria para todos los proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
Este apartado es esencial para conseguir llamar la atención a las organizaciones, ya 
que te deja espacio para hablar de tus estudios, tu experiencia profesional, otra 
información que consideres interesante y los idiomas que manejas. Aquí podrás subir 
tu curriculum vitae en formato Europass si ya lo tienes listo (o subirlo después de 
completarlo en el paso 2).

1
2

PASO 1PASO 1
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Información adicional necesaria para los proyectos de voluntariado. Podrás indicar en 
qué países te gustaría realizar tu voluntariado, hablar sobre tus anteriores experiencias 
de voluntariado (si las tienes) y explicar tus motivaciones para realizar un voluntariado 
en el Cuerpo Europeo de Solidaridad.

El capítulo ocupacional brinda a los jóvenes la oportunidad de un trabajo o unas prácticas 
en sectores que se dedican a actividades relacionadas con la solidaridad y que necesitan 
jóvenes altamente motivados y con mentalidad social. Ten en cuenta que los trabajos 
y las prácticas son una pequeña parte de las actividades del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad. Los jóvenes contratados a través de la parte ocupacional del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad para un trabajo tendrán un contrato de trabajo y se les pagará 
por el trabajo que realizan de acuerdo con las respectivas leyes salariales nacionales 
y los convenios colectivos vigentes. 

Puedes obtener información sobre cómo trabajar en diferentes países de la UE en el 
sitio web Your Europe:

https://europa.eu/youreurope/index.htm#es
4

PASO 1PASO 1

3

4
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Protección de la privacidad y los datos personales. Aquí podrás indicar si quieres que 
te manden noti�caciones de vacantes, boletines, mensajes, y si quieres que tu per�l 
esté visible para las organizaciones autorizadas.

5

¿Sabes? Si lo deseas 
puedes descargarte la 
aplicación para el móvil 
del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.

PASO 1PASO 1
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PASO 2PASO 2
PREPARA Y SUBE TU CV EUROPASS

Es imprescindible que dispongas de tu 
curriculum vitae al día. El formato Europass 
es el que se utiliza a nivel europeo, y es 
una herramienta especialmente útil para 
presentar tus capacidades y cuali�caciones 
de manera clara y e�caz. Resulta muy 
fácil de elaborar ya que puedes hacerlo 
en línea en su plataforma, contando con 
todas las explicaciones necesarias para 
completarlo. Puedes realizarlo en el 
idioma que desees, siendo el más 
recomendable el inglés, o el idioma del 
país al que deseas ir. Una vez listo puedes 
descargarlo en documento de texto o en 
.pdf (para subirlo al portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad descárgalo en 
formato PDF EUROPASS). 

Puedes empezar ya a elaborar tu CV Europass en:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cl/compose

En cuanto tengas listo tu CV Europass súbelo a tu per�l del portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, en el apartado “información necesaria para todos los proyectos del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad”. Es importante que lo hagas, ya que en muchas ocasiones es un 
requisito  para presentar tu candidatura a un proyecto.
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PASO 3PASO 3
 BUSCA UN PROYECTO QUE TE APASIONE

Según tus intereses, �ltra y busca un proyecto dentro de tu cuenta del portal del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad dentro del apartado oportunidades. 
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Las organizaciones participantes comparten la siguiente información sobre las 
características principales de su proyecto de voluntariado:

Descripción del proyecto y tareas a desarrollar.

Condiciones de alojamiento, manutención y transporte: El programa cubre estos gastos 
y la organización debe explicar cómo va a hacerlo y cómo va a proporcionar el “dinero 
de bolsillo” durante la estancia.

Per�l del/de la voluntario/a: Pueden indicar las habilidades, capacidades e intereses que 
debe tener para encajar en el proyecto. 

Plazo de solicitud, fechas de realización y lugar de la actividad.

Procedencia que deben tener las/os voluntarias/os (sólo podrás presentarte a proyectos 
en los que la organización haya incluido tu país). 

Tómate tu tiempo en elegir el proyecto que más te apasione y continuar con el siguiente 
paso. 

Si no te has registrado aún en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad (paso 1), puedes 
empezar a consultar organizaciones y oportunidades de voluntariado en el portal Europeo 
de la Juventud:

https://europa.eu/youth/volunteering/project_es

Para conocer los proyectos de voluntariado europeo desarrollados por jóvenes con la 
Diputación de Almería como entidad de apoyo, entra en nuestra página web:

www.europa.almeria.es

y accede a nuestro apartado “Servicio de Voluntariado Europeo (SVE): Proyectos”.

PASO 3PASO 3
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PASO 4PASO 4
PRESENTA TU CANDIDATURA

Una vez que has elegido tu proyecto en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
directamente en la información del mismo tendrás un recuadro con el texto:  

APLICA

Para enviar tu candidatura a la organización responsable. 

Para asegurarte, el portal te pedirá que rellenes una “declaración motivacional” y 
con�rmes que quieres presentarte a esa oportunidad.

Ten en cuenta que puedes presentarte a varios proyectos que te interesen. 

Una vez dado este paso tendrá lugar un periodo de espera: las entidades estudiarán tu 
per�l y si consideran que encajas en su proyecto te contactarán.
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PASO 5PASO 5

OPCIÓN AOPCIÓN A

CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN

Cuando una entidad esté interesada en tu candidatura a su proyecto, te mandará un correo 
electrónico a la dirección que hayas indicado en el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
Pueden contactarte para pedirte más información, para solicitar una posible entrevista por 
videoconferencia, o directamente para indicarte que te han seleccionado.

OPCIÓN BOPCIÓN B

Es posible que una entidad quiera ponerse en contacto contigo aunque no te hayas 
presentado a su oferta de voluntariado (es decir, aunque aún no hayas dado los pasos 3 y 4). 
Esto sólo será posible si tu per�l es visible para las organizaciones participantes porque 
así lo permitiste en el apartado “protección de la privacidad y los datos personales”. En este 
caso, como no podrán ver tus datos de contacto, recibirás un email, un SMS (si has activado 
esta opción) e incluso una noti�cación en la aplicación del Cuerpo Europeo de Solidaridad si 
la has instalado, para aceptar o rechazar ponerte en contacto con la entidad que quiere 
comunicarse contigo. La aceptación se realiza a través del portal del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y, tras aceptar, la organización te enviará los datos de su proyecto de 
voluntariado para que indiques si te interesa.

Friday, 20 July 2018

+32460213830

Dear Vifor, you receives a
contact request - Check
your emails! The European
Solidarity Corps team 16:33

Accept contact Decline contact
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PASO 6PASO 6
CONTACTA CON EUROPE DIRECT ALMERÍA

Si la organización de acogida te selecciona como voluntaria/o puede indicarte que ya tiene 
seleccionada una organización de apoyo en tu país, o que no la tiene. En el caso de que no 
la tenga es el momento de ponerte en contacto con nuestro centro EUROPE DIRECT 
ALMERÍA mediante un correo electrónico a la dirección peuropeos@dipalme.org, indicando 
en el asunto “CES + tu nombre y apellidos”, para que Diputación de Almería empiece a ser 
tu organización de apoyo.

En nuestro centro nos encargamos de organizar y gestionar todos los trámites 
administrativos y de preparación de tu voluntariado, como son:

Colaborar con la organización de acogida para presentar la solicitud del proyecto 
a la siguiente convocatoria disponible y conseguir �nanciación.

Negociar con la organización de acogida tu “Acuerdo de Voluntariado”.

Prepararte antes de tu viaje.

Asumir distintas tareas de gestión durante el proyecto.

SVE
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Las organizaciones son las encargadas de presentar las solicitudes de los proyectos. Cada 
año se establecen nuevas fechas límite para las tres convocatorias anuales, por lo que 
tendrás que buscar tu proyecto con anterioridad. Pasarán al menos unos tres meses desde 
la convocatoria hasta que puedas iniciar tu viaje si tu voluntariado es �nanciado.

Debido a la crisis sanitaria del COVID-19 estas fechas han sufrido modi�caciones.
Conoce la fecha de la próxima convocatoria aquí:

https://europa.eu/youth/solidarity/organisation_info_es

CONVOCATORIASCONVOCATORIAS
PARA PRESENTAR LOS PROYECTOS

5 de febrero de 2020Equipos de voluntariado en 
áreas de alta prioridad

30 de abril de 2020Asociaciones de voluntariado 
(acuerdos especí�cos para 2020 bajo 
el FPA 2018-2020)

Proyectos solidarios
30 de abril de 2020
1 de octubre de 2020

5 de febrero de 2020

Prácticas y empleos
30 de abril de 2020
1 de octubre de 2020

5 de febrero de 2020

1 de octubre de 2020

5 de febrero de 2020Proyectos de voluntariado
30 de abril de 2020
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En el Centro Provincial de Información Europea EUROPE DIRECT ALMERÍA de la Diputación de 
Almería, el cual forma parte de la Red de Centros de Información General sobre la Unión 
Europea, te informamos sobre todo lo que necesites saber para iniciar tu voluntariado, y nos 
encargamos de gestionar los trámites administrativos para poner en marcha el proyecto 
actuando como organización de apoyo.

EUROPE DIRECT ALMERÍAEUROPE DIRECT ALMERÍA
TE INFORMA



www.europa.almeria.es


