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La Universidad de Salamanca, a través de la 

Unidad de Voluntariado del Servicio de Asuntos 
Sociales, es organización de envío en el  SVE.  
 
Una vez que se confirma la selección en un 
proyecto de los solicitados, realizaremos las 
gestiones oportunas para que puedan tramitarlo. 
 

Qué es el S.V.E: 

 
El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es una de 
las acciones del Programa Erasmus + que apoya 
el trabajo voluntario transnacional de la juventud. 
Su objetivo es desarrollar la solidaridad y 
promover la tolerancia entre las personas, 
fundamentalmente para reforzar la cohesión social 
en la Unión Europea. Promueve la ciudadanía 
activa y la comprensión mutua entre la juventud.  
 

Quiénes pueden participar: 

El SVE está abierto a jóvenes con edades 
comprendidas entre los 17 y los 30 años, 
independientemente del medio del que procedan, 
siempre y cuando residan legalmente en el país de 
la organización de envío. 
  

Cómo son las actividades: 

El SVE se realiza a través de servicios que 
implican una asociación entre organizaciones sin 
ánimo de lucro, que envían o acogen participantes. 
Esta actividad, no remunerada y sin ánimo de 
lucro, se realiza a tiempo completo durante un 
periodo determinado (doce meses como máximo) 
en beneficio de la comunidad. 

 

Ámbitos de las actividades: 

 
Las actividades del SVE pueden desarrollarse 
en múltiples ámbitos: arte, Derechos 
Humanos,  Juventud, comunicación, salud, 
desarrollo rural, deportes, ámbito social, 
patrimonio cultural, igualdad de oportunidades, 
exclusión social, medio ambiente, tiempo libre, 
cooperación al desarrollo, etc.  

Costes de la actividad: 

La persona participante puede tener que pagar 
el 10% de los costes del viaje. El resto de 
gastos se cubren a través de: Organización 
coordinadora: cubre el 90% de los gastos de 
viaje. Organización de acogida: cubrirá los 
gastos de alojamiento, manutención, clases 
del idioma y dinero de bolsillo. 

Cuándo se presentan las solicitudes: 

Fecha de inicio de proyecto Fecha límite de solicitud 

1 de mayo - 30 de septiembre 2 de febrero 

1 de agosto - 31 de diciembre 26 de abril 

1 de enero - 31 de mayo 4 de octubre 

 
 

Guía del Programa: 
 

Aquí encontrarás la información general de 
todo el programa Erasmus +: Guía 2017 

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad: 
 

Se recomienda una inscripción previa en la 
Web del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

 

  

mailto:sve.sas@usal.es
http://erasmusplus.injuve.es/opencms/export/download/formularios/2017-Erasmus-Plus-Guia.pdf
https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es
http://erasmusplus.injuve.es/opencms/export/download/formularios/2017-Erasmus-Plus-Guia.pdf


Paso 1: 

Ten claros tus criterios y busca proyectos que te 
motiven y se adapten a tu perfil: 

European Youth Portal   

 

Paso 2: 

Escribe un correo electrónico, al menos un mes 
antes de los límites de solicitud, a todos los 
proyectos que te interesen, preguntando si tienen 
plaza en las fechas en las que tengas previsto 
participar, porque puedes encontrar más de uno 
ocupado. Adjúntales tu currículum en el formato 
Europass.  

 

Paso 3: 

Cuando contesten que tienen abierta la 
convocatoria, envía tu carta de  motivación  
adaptada al proyecto. Reciben muchas solicitudes 
así que procura que ésta destaque. Dales 
nuestros datos como organización de envío para 
que se puedan poner en contacto posteriormente:  

Universidad de Salamanca – Sas 

Número PIC: 999846610 

Proyecto acreditado 

Nº de acreditación: 2014-1-ES02-KA110-005569 

sve.sas@usal.es 

 
 

Paso 4: 

 
Si te seleccionan, les enviaremos la confirmación 
de nuestra participación y podrán solicitar la 
financiación del proyecto a su Agencia Nacional.  
(En el caso de que ellos no puedan coordinar el 
proyecto, tendrás que localizar otra organización 
española que te envíe y lo haga, ya que nosotros 
no coordinamos proyectos fuera de España).  

  Paso 5: 

Aproximadamente dos meses después 
tendrán la resolución. Si   se lo aprueban nos 
enviarán para su consenso un acuerdo de 
actividades con todos los detalles del 
proyecto. Tras tu firma y la de las entidades, 
empezaremos a preparar el viaje.  

 

Paso 6: 

Antes de ir tendrás con nosotros una 
formación a la salida, el acceso a contenidos 
de utilidad y el alta en la póliza del seguro. 

 

Una vez allí: 

Durante tu participación en el proyecto 
también tendrás un curso de formación a la 
llegada junto con otras personas voluntarias. 
En proyectos de larga duración se 
completará con una evaluación intermedia a 
la que también suelen acudir quienes son 
tutores en los proyectos. Antes de partir, 
concluirás tu certificado Youthpass y 
entregarás un informe que incluirán en la 
justificación final. 

 

De vuelta: 

A tu regreso se te invitará a participar en un 
encuentro de evaluación final junto con más 
participantes que hayan concluido su 
proyecto. 

 

Otras fuentes de información: 

Agencia Nacional Española 

Red española de ex-evs 

 

http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
http://europa.eu/youth/vp/organisation/999846610_en
mailto:sve.sas@usal.es
http://www.youthpass.eu/es/youthpass/
http://erasmusplus.injuve.es/acciones/voluntariadoeuropeo/antesvoluntariado.html?__locale=es&cn=6&ca=d
http://ex-evs.es/

