
 
 
Guía destino Europa del Observatorio Vasco de la Juventud. Hablamos 

con su autor: Antonio Jesús Rodríguez Martínez 
 
 
La experiencia profesional de Antonio Jesús Rodríguez Martínez en relación a los distintos 
programas y recursos europeos para la movilidad viene avalada por su trabajo como responsable 
del Centro de Información Europeo Europa Direct Andújar, centro perteneciente a la red 
Europa Direct dependiente de la Comisión Europea. Antonio Jesús Rodríguez lleva varios años 
colaborando con el Observatorio Vasco de la Juventud impartiendo formación sobre recursos de 
movilidad. 
 
De una manera breve. ¿En que consiste la Guía destino Europa? 

La guía DESTINO EUROPA es una guía de movilidad juvenil que recoge en un solo 
documento y de manera exhaustiva las posibilidades de movilidad de los y las jóvenes  
vascas dentro de la Unión Europea.  

Aunque es un objetivo muy ambicioso, creo que esta guía consigue informar de todas 
las posibilidades de movilidad a la UE (empleo, formación, voluntariado, viajes, etc.), o 
en su caso orientar hacia la búsqueda de la información. Con tanta información como 
disponemos en la actualidad gracias a Internet y a las redes sociales, resulta fundamental 
tener un sitio donde te guíen para buscar lo que necesitas.  

Por eso, no es sólo un conjunto de información, sino una orientación que va llevando 
a cubrir el itinerario previsto por la persona joven, haciéndole más fácil conseguir el 
objetivo de la movilidad.  

¿A quién va dirigida esta guía? 

A toda la juventud vasca que esté interesada en realizar alguna actividad de 
movilidad en la Unión Europea. Por ello hemos intentado adaptar los contenidos para 
convertir esta guía en un elemento atractivo, fácil de consultar y usar, ágil, completo, y 
que permita ampliar información a través de enlaces externos fiables y seguros.  

¿Qué diferencia esta guía de las demás? 

En las oficinas de información juvenil y en Internet, puedes encontrar todo tipo de 
información y guías sobre viajar a la Unión Europea, estudiar o buscar trabajo, pero la 
información que encuentras nunca es completa, y siempre es sobre temas muy 
concretos. Puedes encontrar una guía sobre aprender idiomas en el extranjero, una guía 
para viajar por Europa o un listado de páginas para encontrar empleo, pero nunca están 
conectadas, por lo que no son completas.  

Nosotros hemos querido ir más allá y ofrecer una visión completa. Así, si alguien 
quiere perfeccionar el idioma, no nos limitamos a ofrecer una lista de cursos, sino que 
ofrecemos las posibilidades de estudiar desde Euskadi, las posibilidades de estudiar en 
el extranjero (con o sin becas), la información sobre el desplazamiento (desde el vuelo, 
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hasta como abrir la cuenta en el banco del país), posibilidades de empleo y aprendizaje 
de idiomas (au pair, prácticas, trabajo de vacaciones, etc.), intercambios, campos de 
trabajo, etc. y todo tipo de información práctica para la estancia. 

Esto permite dar una visión global sobre las posibilidades y elegir mejor la movilidad 
que queremos realizar con garantías de éxito. 

¿Qué podemos encontrar en esta guía? 

La guía está estructurada en 13 temas que incluyen información sobre la UE, viajar 
por Europa, idiomas, empleo, formación, Curriculum Vitae, oposiciones, becas y 
prácticas, trabajo de vacaciones, au pair, programas europeos, voluntariado y redes 
europeas de apoyo.  

Cada apartado esta dividido en fichas individuales donde se incluye una breve 
descripción de los contenidos, ejemplos, consejos, enlaces para ampliar información y 
para descarga de documentos. Contiene cerca de 900 enlaces a documentos y web´s 
específicas de información. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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