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¿QUÉ ES EL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD?
El Programa de la Unión Europea que permite a los jóvenes participar en 

actividades de voluntariado



REQUISITOS

PUEDES SOLICITARLO CON 17
TENER ENTRE 18 Y 30 AÑOS 

SER RESIDENTE LEGAL EN UNO 
DE LOS PAÍSES DEL PROGRAMA

SE VALORA TENER 
EXPERIENCIA EN 
VOLUNTARIADO

SOLO SE PUEDE 
REALIZAR UNA VEZ

ACTIVIDAD VOLUNTARIA A 
TIEMPO COMPLETO (30H 

SEMANALES)

2 DÍAS LIBRES CONSECUTIVOS A 
LA SEMANA

2 DÍAS DE VACACIONES POR MES
ES INCOMPATIBLE CON 

TRABAJAR, HACER PRÁCTICAS O 
ESTUDIAR

CUALQUIER NIVEL FORMATIVO, 
LINGÜÍSTICO, ECONÓMICO O 

SOCIAL



PAÍSES DEL PROGRAMA
● Países de la Unión Europea
● Islandia/ Macedonia/ Turquía/ Liechtenstein/ Noruega
● Balcanes: Serbia, Albania, Montenegro y Bosnia
● Zona Este: Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Ucrania, Bielorrusia, Rusia y Moldavia
● Mediterraneo Meridional: Túnez, Palestina, Líbano, Jordania, Egipto, Argelia, 

Israel, Siria, Marruecos y Libia



● Viaje: Billete de ida y vuelta
● Alojamiento y manutención
● Seguro médico
● Dinero de bolsillo
● Transporte local
● Clases de idioma
● Formación a la salida y a la llegada
● Costos por necesidades específicas
● Visado: El Portal de Inmigración de la UE 

contiene información general sobre visados 
y permisos de residencia para estancias 
cortas y largas.

● Prueba PCR (si fuese necesaria)

GASTOS INCLUIDOS

https://ec.europa.eu/immigration/node_es


PASOS PARA PARTICIPAR
1. Decidirnos

2. Registrarnos  en  el Cuerpo Europeo de Solidaridad (Plataforma que reúne a jóvenes y 
organizaciones)

3. Preparar currículum en formato Europass

4. Elaborar y adecuar la carta de motivación

5. Buscar proyectos en la Base de Datos (Filtrar por preferencias: país, tema, fechas… Atención a 
los requisitos específicos de cada proyecto)

6. Solicitar las vacantes que nos resulten interesantes

7. Pasar el proceso de selección (Entrevistas)

8. Ser seleccionado para el puesto

9. Estar convencidos de que ese es el proyecto en el que queremos participar

10. Identificar Universidad como organización de envío

https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es
https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv
https://europa.eu/europass/es/create-europass-cover-letter
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en


¿CÓMO REGISTRARTE? ENLACE

https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es


¿CÓMO REGISTRARTE?



Filtrar búsqueda de proyecto



Investigar en la búsqueda de proyecto



Una vez confirmada tu selección por parte de la organización, les darás nuestro 
mail y:

● Firmaremos el acuerdo de voluntariado: joven y organizaciones participantes 
● Ellos tramitarán tu alta en la póliza del seguro
● Te acompañaremos en la compra de los billetes si fuera necesario
● Realizaremos la formación a la salida en Studium con el info-kit
● Y elaborarás tu propia lista de cuestiones a cerrar antes de partir
● Una vez allí recibirás la formación a la llegada
● Te asignarán un tutor y empezarás a hacer tu voluntariado
● A la vuelta podrás contar tu experiencia

USAL COMO ORGANIZACIÓN DE ENVÍO



A LA FINALIZACIÓN SE ESPERA CONSEGUIR EN EL/LA PARTICIPANTE:
● Una mejora de las capacidades y competencias para el desarrollo personal, 

educativo, social, cívico, cultural y profesional

● Una participación más activa en la vida democrática y en la sociedad en general

● Una mejora de la empleabilidad y la transición al mercado laboral

● Un mayor sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

● Una mejora de la autocapacitación y de la autoestima

● Una mejora de las competencias en lengua extranjera
● mayor sensibilización intercultural
● mayor sensibilización ante el proyecto europeo y los valores comunes de la UE

● Una mejora de la motivación para una mayor participación en actividades 
solidarias



LINKS DE INTERÉS
● Cuerpo Europeo de Solidaridad
● Guía CES 2021
● Qué es el YouthPass
● Guía de uso del YouthPass
● Europass
● Cuaderno de aprendizaje para el voluntario del CES.
● Servicio de Asuntos Sociales de la USAL.
● Información de interés por países.

http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/es
http://www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/sites/default/files/detalle/european_solidarity_corps_guide_2021_v2_es.pdf
https://www.youthpass.eu/en/about-youthpass/about/
http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/sites/default/files/detalle/folleto_youthpass_14_09_20__0.pdf
https://europa.eu/europass/es
http://cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es/sites/default/files/detalle/cuaderno_sve_version_online.pdf
https://sas.usal.es/cooperacion-al-desarrollo/cuerpo-europeo-solidaridad/
https://europa.eu/europass/es/work-europe-information-and-support


voluntariadointernacional@usal.es        sas.usal.es
Patio de Escuelas, 6 Bj.

Horario de 9 a 14. Tardes con cita previa

670 56 53 47

PARA CUALQUIER DUDA PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

mailto:voluntariadointernacional@usal.es
http://sas.usal.es

