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ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA 

 

 

  
 

 

Iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa 

La iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa, liderada por la Consejería de la Presiden-
cia, Interior, Diálogo Social y Simplificación administrativa, con la colaboración de la Red 
de Información Europea de Andalucía, tiene la finalidad de impulsar la participación de 
la sociedad andaluza en la Conferencia sobre el Futuro de Europa que promueven las 
instituciones de la Unión Europea. 
En el siguiente enlace puede encontrar la web con la iniciativa. 
 
Más información »  

 

 

 

“Europa con las/los Jóvenes” 

 
A raíz de la pandemia de COVID-19, la UE declaró 2022 Año Europeo de la Juventud. La 
pandemia ha sido un periodo difícil, sobre todo para las generaciones más jóvenes. A 
medida que la sociedad en general se recupera de sus consecuencias, es esencial dialo-
gar con los jóvenes y comprender sus preocupaciones para salir de la crisis. 
 
La Red de Información Europea de Andalucía celebra el Año Europeo de la Juventud du-
rante este mes de octubre y el mes de noviembre con interesantes actividades para 
las/los jóvenes de toda Andalucía.  Ofrecemos un avance de la programación de octubre 
y parte de noviembre: 
 

• EUROPE DIRECT CÓRDOBA: “VIII Jornada de empleo y formación en las instituciones de 
la UE”. 3 de noviembre. 

• EUROPE DIRECT SEVILLA: Taller de empleo: Red Eures, ERASMUS + y Cuerpo Europeo 
de Solidaridad. 21 de octubre. 

• EUROPE DIRECT ALMERÍA/ CDE ALMERÍA: Taller de Movilidad Europea. Fecha por con-
firmar. 

• EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR: “Europa a tu alcance”. 11 de octubre.  

• EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL: “Premios Concurso de vídeos y debate”. 27 de oc-
tubre.  

• EUROPE DIRECT HUELVA: “Jornada Cuerpo Europeo de Solidaridad” 18 de octubre. 
“Charla informativa voluntariados y prácticas UE” 20 de octubre.  

• EUROPE DIRECT MÁLAGA: “Trofeo Nacional de Debate: crisis y cambio”. Del 3-5 de no-
viembre.  

• EUROPE DIRECT GRANADA: “Recursos para el empleo y la movilidad en la UE”. 25 de 
octubre.  

• CDE CÓRDOBA: “Descubre las oportunidades para jóvenes en la UE”. 20 de octubre.  

• CDE SEVILLA: “Muévete por Europa” (Jornadas deportivas). 29 de octubre. 

• CDE GRANADA:  
o Charla-debate “¿Sabes lo que comes? Mitos y tendencias en la alimentación. 

13 de octubre.  
o Tarde de Europa “Taller sobre estudio dual y universitario, oportunidades de 

trabajo en Alemania” 18 de octubre. 
o  Mesa-debate "Derechos humanos, género y juventud en Europa” 27 de octu-

bre. 

• CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA. JAÉN: “Emprendimiento Juvenil: 
Actitud + Creatividad + Movilidad Internacional” 26 de octubre. 

 

 

Más información » 
 

 

 

Nuevo Portal Web “Euroexpertos” 

 
La Red de Información Europea de Andalucía se complace en anunciar el lanzamiento 
de su nuevo portal “Euroexpertos”. Se trata de un sitio web de acceso público que 
aloja una base de datos de personas expertas en temática de la Unión Europea. Este 
portal ha sido elaborado por los Centros de Documentación Europea de las universida-
des de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla, todos ellos miembros de la RIEA. 
 

Más información » 

  

https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/presentacion/
https://andaluciaeuropa.com/?id=actividades
https://www.euroexpertos.es/


 

 

Sesiones formativas "Una Ventana a Europa" organizadas por el Centro Europe Direct 

Málaga 

 
Se celebrarán en los centros de primaria de todas las comarcas de la provincia de Má-
laga, serán 60 sesiones que se desarrollarán durante los meses de octubre y noviem-
bre. Permitirán al alumnado conocer cuestiones básicas sobre la UE y cómo influye en 
nuestro bienestar, aportando recursos y herramientas para explorar Europa y sus insti-
tuciones. 
 

 
Más información » 
 

 

 

Campaña TIME TO MOVE 

 
Desde el centro Europe Direct Córdoba, perteneciente a la Red Eurodesk, organizamos 
la campaña TIME TO MOVE con el objetivo de llevar a cabo 10 sesiones informativas en 
diferentes centros educativos de secundaria en la provincia de Córdoba para brindar 
un canal de información entre los jóvenes y las oportunidades europeas. 
Todas estas sesiones se llevarán a cabo durante el mes de octubre. 
 

Más información » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Curso "Europa en las Aulas: Recursos educativos de la UE". Tercera Edición. 

 
Desde el centro Europe Direct Córdoba, perteneciente a la Red  Eurodesk, organizamos 
la tercera edición del curso "Europa en las Aulas: Recursos educativos de la UE", con el 
objetivo de capacitar a técnicos de juventud, a los docentes de Formación Profesional, 
ESO y Bachillerato, sobre los diferentes recursos educativos existentes en materia de la 
Unión Europea, al mismo tiempo que facilitar el conocimiento de las diferentes vías 
para desarrollar proyectos educativos europeos, fomentar así el aprendizaje y la inte-
gración en el aula de los valores de la Unión Europea. 
El curso tendrá lugar del 4 al 27 de octubre 2022. Para esta actividad se expide certifi-
cado a aquellos asistentes que superen el criterio de 80% de asistencia a las sesiones y 
presenten el caso práctico. 
 
Más información » 
 

 

 

IV Encuentro alumnado Erasmus Plus de Secundaria y Primaria 

 
Desde el centro Europe Direct Córdoba, perteneciente a la Red  Eurodesk, organizamos 
el IV Encuentro alumnado Erasmus Plus de Secundaria y Primaria con el objetivo de fa-
vorecer un encuentro de buenas prácticas de centros educativos y de alumnos partici-
pantes en proyectos Erasmus Plus. 
El encuentro será presencial y tendrá lugar el 11 de octubre, de 9 a 14 horas, en salón 
de actos de la Diputación de Córdoba. 
 
Más información » 
 

 

 

Curso “Gestión y Diseño de Proyectos Europeos en las entidades locales” 

 
Desde el centro Europe Direct Córdoba, perteneciente a la Red Eurodesk, organizamos 
el curso “Gestión y Diseño de Proyectos Europeos en las entidades locales” con el obje-
tivo de formar al alumnado para la preparación y formulación de proyectos para con-
vocatorias europeas.  
El curso tendrá lugar del 13 al 27 de octubre 2022 online. Para esta actividad se expide 
certificado a aquellos asistentes que superen el criterio de 80% de asistencia a las se-
siones y presenten el caso práctico. 
 
Más información » 
 

 

 

Curso «La Unión Europea» (XVII edición) 

 
Desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla organizamos 
el curso «La Unión Europea» (XVII edición) con el se podrá conocer con detalle cómo 
funciona la UE, sus instituciones y sus principales políticas. 
 
El curso tendrá lugar del 17 al 27 de octubre en horario de 10:00 a 14:00 h. Para esta 
actividad se reconocen 1,1 créditos ECTS y se expide certificado a aquellos asistentes 
que superen el criterio de 80% de asistencia a las sesiones. 
 
Más información » 
 

 

 

Sesión Informativa Online “Construir Europa con Autoridades Locales” 

 
El 19 de octubre, a las 11:00 horas, 20 centros Europe Direct de toda España, de los 
cuales muchos pertenecen a la Red de Información Europea de Andalucía, organizarán 
la sesión online destinada a entidades locales de nuestro territorio. “Construir Europa 
con autoridades locales” es una iniciativa que tiene como objetivo elegir a representan-
tes políticos en el ámbito local que puedan comunicar en su territorio asuntos relacio-
nados con la Unión Europea. La Comisión Europea ha abierto una convocatoria de can-
didaturas para las autoridades locales (a nivel municipal, provincial, regional) que deseen 
convertirse en miembros de esta red.  
      
 Contaremos con la participación de Alessandro Giordani, jefe de la Unidad en la Direc-
ción General de Comunicación de la Comisión Europea, quien presentará los objetivos 
de la red, su funcionamiento y cómo unirse a la misma.  
 

Más información » 
 

https://www.malaga.es/empleorecursos/1131/descripcion
https://europedirect.dipucordoba.es/time-to-move-2021/
https://europedirect.dipucordoba.es/
https://europedirect.dipucordoba.es/
https://europedirect.dipucordoba.es/
https://cde.us.es/2022/09/15/curso-la-union-europea-xvii-edicion/
http://europedirect.mancomunidadcg.es/


 

 

Jornada formativa "Cómo frenar la desinformación desde la Administración Local" 

 
El Centro Europe Direct Málaga organiza una jornada formativa que se celebrará el 
próximo 25 de octubre de 9:30 a 14:00 horas de manera virtual. Está destinada princi-
palmente a empleados públicos locales y cargos electos, periodistas y estudiantes de 
periodismo así como a la ciudadanía en general que esté concienciada con la proble-
mática de la desinformación.  
 
Será impartido por el equipo de Disinformation Research de la Universidad de Má-
laga.  Se tratará tanto la percepción del peligro de la desinformación, como la verifica-
ción y otras herramientas para luchar contra ellas así como se mostrarán buenas prác-
ticas. 
 

Enlace inscripción» 
 
 
 

 

 

Gala de entrega de premios con motivo de la Semana Europea del Deporte 

 
Desde la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba, organizamos 
el encuentro Gala de entrega de premios con motivo de la Semana Europea del Deporte.  
La Gala tendrá lugar el 25 de octubre, en horario de tarde, en el salón de actos de la 
Diputación de Córdoba. 
 

Más información » 
 
 
 

 
XXXIII Curso Superior de Estudios Europeos “Gobernanza Económica. Una Revisión de 

Futuro” 

El Centro de Documentación Europea de Córdoba organiza la XXXIII edición del Curso 

Superior de Estudios Europeos con el título “Gobernanza Económica. Una Revisión de 

Futuro” que se celebrará en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Córdoba.  El curso es gratuito y consta de 2 créditos 

ECTS. En él contaremos con la intervención de, entre  otros,  expertos del Banco de 

España, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. 

Las fechas de celebración son el 27 de octubre, y los días 3,7, y 10 de noviembre a partir 

de las 16:30 h y el 28 de octubre a las 9:00 h. 

 

Más información » 

 
VIII Jornada de Empleo y Formación en las instituciones de la Unión Europea 

 

Desde el centro Europe Direct Córdoba, perteneciente a la Red Eurodesk, y en 

colaboración con la Representación de España ante la Unión Europea, organizamos la 

VIII Jornada de Empleo y Formación en las instituciones de la Unión Europea para 

conocer cómo acceder a un empleo y a las becas en las instituciones de la Unión Europea. 

La jornada será presencial el 3 de noviembre, de 10 a 14 horas; en el salón de actos de 

la Diputación de Córdoba. 

 

Más información » 

 

 

 

 

 

«El ordenamiento jurídico de la UE y su relación con el Derecho interno» (XIV 
edición) 

Desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla organizamos el 

curso «El ordenamiento jurídico de la UE y su relación con el Derecho interno» (XIV 

edición) de 20 horas de duración con el que podrás conocer la repercusión del Derecho 

de la Unión  Europea en las distintas disciplinas del Derecho español.  

Todos los viernes del 4 al 25 de noviembre y el jueves 24 de noviembre en horario de 

9:30 a 14:30.  

En este curso se reconocen 0,8 créditos ECTS y se expide certificado a aquellos 

asistentes que superen el criterio de 80% de asistencia a las sesiones. 

 

Más información » 

  

https://forms.gle/iJaGuXK9xp9bVJw16
https://europedirect.dipucordoba.es/
https://www.uco.es/cde/proximas_actividades.html
https://europedirect.dipucordoba.es/
https://cde.us.es/2022/09/30/curso-el-ordenamiento-juridico-de-la-ue-y-su-relacion-con-el-derecho-interno/


BECAS Y EMPLEO 

 

 

 

 

 

Especialista Senior - Jefe/a de Equipo - Soporte EMPACT / Especialista Senior – Jefe/a 
de Equipo – Oficina de Soporte ATLAS en el Centro Europeo Contra el Terrorismo/ 
Especialista sénior - Jefe/a de equipo - Entrega de soluciones ICT 

 
Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 
La Haya (Países Bajos) 
 
Plazo: 10 de octubre de 2022  
Plazo: 13 de octubre de 2022  
Plazo: 14 de octubre de 2022  
 
 
 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Asistente financiero/Asistente de reglamentación 

 
Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) 
 
Helsinki (Finlandia) 
 
Plazo: 11 de octubre de 2022  
 
 
 

Más información » 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analista sénior de amenazas y gerente de respuesta a vulnerabilidades 

 
 
(ENISA) Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 11 de octubre de 2022  
 
 
 

Más información » 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/637
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/628
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/open-vacancies/vacancy/636
https://echa.europa.eu/about-us/jobs/open-positions
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies


 
Ingeniera/ingeniero de servicio GNSS/ Ingeniera/ingeniero de Sistemas/ 
Ingeniera/Ingeniero de seguridad 

 
Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) 
Praga (Chequia) 
 
Plazo: 11 de octubre de 2022  
Plazo: 18 de octubre de 2022  
Plazo: 18 de octubre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

Más información » 
 

 

 

 

Asistente financiero 

 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
Plazo: 12 de octubre de 2022  
 

Más información » 

 
 

 

 

Responsable de políticas 

 
(ACER) Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 
Liubliana (Eslovenia) 
 
Plazo: 13 de octubre de 2022  
 

Más información » 

 
 

 

 

Consejero/a del proyecto 

 

(CINEA) Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente 

Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 14 de octubre de 2022  

 
Más información » 
 

 
 

 

 

Oficial de Proyectos - Soluciones Contratadas y Soporte ETE/ Contable 

(AED) Agencia Europea de Defensa 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 14 de octubre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

 

 
 

 

 

Asistente de comunicación 

 
Comisión Europea 
Bruselas (Bélgica) 
 
Plazo: 14 de octubre de 2022  

 
Más información » 
 

Responsable de programa 
 
Comisión Europea 
Nicosia (Chipre) 
 
Plazo: 14 de octubre de 2022  
 
Más información » 
 
Oficial de servicios de TI 
 
Comisión Europea 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
Plazo: 27 de octubre de 2022  
 

Más información » 
 

 

 
 

 

 

Jefe/a de proyecto/ Asistente de formación 

(CEPOL) Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial 
Budapest (Hungría) 
 
Plazo: 16 de octubre de 2022  
Plazo: 6 de noviembre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

 

https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1639
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1649
https://vacancies.euspa.europa.eu/Jobs/VacancyDetails/1647
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/postes-vacants
https://www.acer.europa.eu/the-agency/careers/vacancies
https://tenea-recruitment.profils.org/job/job-project-adviser-life-clean-energy-transition_238.aspx
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/765
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/764
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/communication-assistant-contract-agent-fgii_en
https://reform-support.ec.europa.eu/our-vacancies_en
https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/job-vacancies-digit/it-service-officer-network-telecommunications-temporary-agent-ad7-0_en
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-5ae43dd97fc0/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/66-2022-CA-02-Senior-Project-Officer-to-establish-a-reserve-list/en-GB
https://cepol.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/channel-1/appcentre-1/brand-2/xf-f802b928f7a9/wid-1/candidate/so/pm/4/pl/1/opp/68-2022-TA-08-Training-Assistant-E-Learning/en-GB


 

 

 

Responsable de Gestión del Conocimiento/ Editor/a científico Eurovigilancia/ 
Científico/a de datos/ Asistente financiero 

 
(ECDC) Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades  
Estocolmo (Suecia) 
 
Plazo: 18 de octubre de 2022  
Plazo: 19 de octubre de 2022  
Plazo: 20 de octubre de 2022  
 
Plazo: 26 de octubre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

Responsable de TIC 

 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 

Varsovia (Polonia)      

 
Plazo: 24 de octubre de 2022                                                   
 

Más información » 
 

 

 

 

Analista de negocio 

 

(Eurojust) Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal 

 La Haya (Países Bajos)                                                  

Plazo: 27 de octubre de 2022  
 

Más información » 
 

 

 

 

Asistente de Contabilidad 

 
(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 
París (Francia) 
 
Plazo: 27 de octubre de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

 

Investigador(a) 

 

Centro Común de Investigación (JRC) 

Bruselas (Bélgica) 

Geel (Bélgica) 

Ispra (Italia) 

Karlsruhe (Alemania) 

Petten (Países Bajos) 

Sevilla (España) 

 

Sin plazo de candidatura 

 

Más información » 

  
 

 

 

Prácticas (diversos perfiles) 

 
Tribunal de Cuentas 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
 
Plazo: 30 de noviembre de 2022  
 

Más información » 

 

 

 

 

Periodo Prácticas (diversos perfiles) 

 
(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 
París (Francia) 
 
Plazo: 31 de diciembre de 2022  
 

Más información » 

 

  

https://erecruitment.ecdc.europa.eu/?page=advertisement_display&id=5
https://erecruitment.ecdc.europa.eu/?page=advertisement_display&id=3
https://erecruitment.ecdc.europa.eu/?page=advertisement_display&id=2
https://erecruitment.ecdc.europa.eu/?page=advertisement_display&id=6
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2022-00128
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=83
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=60
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/working-us/jobs-jrc/temporary-positions/contract-staff-members/function-group-iv_en
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
https://esmacareers.adequasys.com/


 

 

   

Prácticas/Períodos de prácticas para funcionarios de la administración pública/ 
Visitas de estudios de corta duración 

Comité Europeo de las Regiones 
Bruselas (Bélgica) 
 
Sin plazo de candidatura 
 

Más información » 

 

 

 

 

 
 

 

 

Períodos de prácticas  

 
(ACER) Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 
Liubliana (Eslovenia) 
 
Sin plazo de candidatura 
 

Más información » 

 

 

 

 

Analista del Sector Bancario/Experto/a en políticas 

 

(ABE) Autoridad Bancaria Europea 

Paris (Francia) 

                                                 

Plazo: 12 de octubre de 2022  
 

Más información » 

Más información » 

 

 

 

 

Gerente de Innovación/ Oficial de Proyecto - QBRN y Factores Humanos 

 

(AED) Agencia Europea de Defensa 

Bruselas (Bélgica) 

Plazo: 14 de octubre de 2022                                                                                                    
Plazo: 1 de noviembre de 2022  
 

Más información » 
Más información » 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios (diferentes perfiles) 

 
Comité Europeo de las Regiones 
Bruselas (Bélgica) 
 
Sin plazo de candidatura 
 

Más información »  

 
 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios 

 
(AEVM) Autoridad Europea de Valores y Mercados 
París (Francia) 
 
Sin plazo de candidatura 
 

Más información » 

 

 

 

 

 

Experto/a Nacional en Comisión de Servicios  

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

Liubliana (Eslovenia) 

 

Sin plazo de candidatura 

Más información » 

 

CONVOCATORIAS 

 

 

Capital Europea de la Juventud 2025 

El Foro Europeo de la Juventud lanza la "Capital Europea de la Juventud" (CEJ) 2025. 
Este título se asigna a una ciudad europea por un periodo de un año durante el cual se 
pretende empoderar a los jóvenes, impulsar la participación juvenil y reforzar la identi-
dad europea. Cada año, una nueva ciudad europea tiene la oportunidad de mostrar sus 
ideas innovadoras, proyectos y actividades que pretenden alzar las voces de los jóvenes 
y aportar una nueva perspectiva juvenil a todos los aspectos de la vida de la ciudad.  

La iniciativa de la Capital Europea de la Juventud pretende apoyar tanto a los jóvenes 
como a la ciudad para que ofrezcan estas posibilidades y marquen el camino a seguir por 
otros municipios europeos.  

Plazo: 10 de octubre de 2022 

Más información » 

 

https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://www.eba.europa.eu/bank-sector-analyst-3
https://www.eba.europa.eu/policy-expert-reporting
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/758
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/771
https://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/call-of-interest-national-experts.aspx
https://esmacareers.adequasys.com/?page=advertisement_display&id=58
https://acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-SNE-2017-OC_06042022.pdf
https://www.youthforum.org/news/applications-to-be-the-european-youth-capital-2025-are-now-open


 

 

Concurso #DiscoverEU 

Durante esta edición del Concurso de Fotografía y Video DiscoverEU, desafían a 

compartir fragmentos del patrimonio cultural que hayas explorado de Europa. ¿Qué 

significa para ti el "patrimonio cultural"?. 

No hay límite en el número de fotos/vídeos. Pero los participantes/ganadores solo 

pueden ganar 1 premio en el concurso DiscoverEU. Todos los jóvenes que se presentaron 

a una de las rondas de solicitud de #DiscoverEU en 2018, 2019, 2021 y 2022, 

participantes seleccionados y no seleccionados, están invitados a participar en el 

concurso para tener la oportunidad de llevarse  premios. 

Plazo: 15 de octubre de 2022 

 Más información » 

 

 

 

 

Concurso Juvenes Translatores 

La Comisión Europea ha organizado un concurso de traducción en línea, “Juvenes 
Traslatores”, para que los estudiantes de secundaria conozcan de primera mano lo que 
es ser traductor. Los alumnos, de 17 años, se enfrentarán al reto de traducir un breve 
texto. Deberán traducirlo como si escribieran para jóvenes de su edad. 

Plazo: 20 de octubre de 2022 

 

Más información » 

 

 

Voluntarios de Ayuda de la UE 

La iniciativa Voluntarios de Ayuda de la Unión Europea reúne a voluntarios y entidades 
de diferentes países, proporcionando apoyo práctico a los proyectos de ayuda 
humanitaria y contribuyendo a reforzar la capacidad local y la resiliencia de las 
comunidades afectadas por catástrofes. 

Plazo: 24 de octubre de 2022 

  

Más información » 

 

 

 

DiscoverEU 

DiscoverEU es una iniciativa de la UE que desde el 11 de octubre a mediodía (CEST) hasta 
el 25 de octubre de 2022 a mediodía (CEST), dará, por sexta vez, a jóvenes de 18 años la 
oportunidad de viajar por Europa. 

Plazo: 25 de octubre de 2022 

  

Más información » 

 

 

 

Feria Mundial de Estudios en el Extranjero 

Educations.com organiza una feria de estudios en línea que ofrece a aquellos estudian-
tes de todo el mundo interesados en estudiar en el extranjero la oportunidad de po-
nerse en contacto e interactuar con representantes de universidades internacionales y 
obtener toda la información que necesitan para hacer realidad sus sueños. 

Plazo: 26 de octubre de 2022 

  

Más información » 

 

 

 

Moot Court Competition -Competiciones de juicios simulados 

Con el fin de ofrecer a los estudiantes de Derecho la oportunidad de adquirir experiencia 
práctica en la materia, la Asociación Europea de Estudiantes de Derecho (ELSA) ha puesto 
en marcha la 11ª edición del concurso Helga Pedersen Moot Court en colaboración con 
el Consejo de Europa.  

Plazo: 30 de octubre de 2022 

 

Más información » 

 

 

 

 

Intercambios en granjas ecológicas 

WWOOF es un movimiento mundial que pone en contacto a voluntarios con agricultores 
y productores ecológicos para promover experiencias culturales y educativas basadas en 
la confianza y el intercambio no monetario, ayudando así a construir una comunidad 
global sostenible. Los voluntarios de este programa (o WWOOFer) vivirán junto a su 
anfitrión ayudando en las tareas diarias y experimentando la vida de un agricultor. Las 
granjas de acogida, abrirán sus casas para recibir a visitantes de su país o del extranjero 
que quieran conectar con la tierra y apoyar el movimiento ecológico. 

 

Plazo: 31 de diciembre de 2022 

 

Más información » 

 

NORMATIVA EUROPEA 

 Se suspende el acuerdo sobre la facilitación de la expedición de visados a los ciudada-
nos de la Federación de Rusia 

Se suspende totalmente la aplicación del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la 
Federación de Rusia sobre la facilitación de la expedición de visados a los ciudadanos de 
la Unión Europea y de la Federación de Rusia en lo que respecta a los ciudadanos de la 
Federación de Rusia, a partir del 12 de septiembre de 2022 

Más información » 

  

https://youth.europa.eu/discovereu/competition_en
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/who/jobs-and-opportunities_en#eu-aid-volunteers
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://www.educations.com/fair/Global_Study_Abroad_Fair_Fall_2022_EMEA_DAY__d22275.html
https://helgapedersenmoot.elsa.org/
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering?_token=LsVIWQt9rbjYpLtjZDVSibb7CSbQilLjaFjsA2Wo&classification=learning&sortby=created&clang=uk&age_group_to=30#80055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1500&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 

 

 

 

  

Se lanza una propuesta de Directiva para armonizar las normas nacionales sobre res-
ponsabilidad civil en materia de inteligencia artificial 

El objetivo de la propuesta de Directiva sobre responsabilidad en materia de inteligencia 
artificial es establecer normas uniformes sobre el acceso a la información y la reducción 
de la carga de la prueba en relación con los daños provocados por los sistemas de 
Inteligencia Artificial (IA) , estableciendo una protección más amplia para las víctimas (ya 
sean particulares o empresas) y fomentando el sector de la IA mediante mayores 
garantías. 

Más información »   

 

 

 

 

 

 Informe anual sobre las actividades de defensa comercial de la UE 

El informe concluye que, en 2021, 462.000 puestos de trabajo en la UE estuvieron 
protegidos directamente por las medidas de la UE en materia comercial en sectores 
manufactureros clave de la UE, como el aluminio, el acero, la cerámica o las tecnologías 
verdes. Esto pone de manifiesto que las medidas de la UE son eficaces para defender a 
los productores de la UE contra prácticas comerciales internacionales desleales.  

Más información » 

 

 Un nuevo enfoque de la UE para la detección del cáncer 

Este nuevo enfoque de la UE, basado en los últimos avances y datos científicos 
disponibles, ayudará a los Estados miembros a lograr, de aquí a 2025, que el 90 % de la 
población de la Unión que cumpla los requisitos para someterse a un cribado del cáncer 
de mama, de cuello del útero o colorrectal tenga acceso a dicho cribado. La nueva 
Recomendación también amplía el cribado organizado del cáncer basado en la población 
para incluir el cáncer de pulmón, de próstata y, en determinadas circunstancias, el 
gástrico. 

Más información » 

 

 Nueva Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación 

La Comisión Europea presentó una Ley Europea de Libertad de los Medios de 

Comunicación, un nuevo conjunto de normas para proteger el pluralismo y la 

independencia de los medios de comunicación en la UE.  

Más información » 

 

 Propuesta de Reglamento sobre intervención en los mercados energéticos 

La Comisión propone la obligación de reducir el consumo de electricidad en al menos un 
5 % durante las horas de precio máximo seleccionadas. Se solicitará a los Estados 
miembros que identifiquen el 10 % de las horas con el precio más alto previsto y 
reduzcan la demanda durante esas horas de precio máximo. La Comisión también 
propone que los Estados miembros que se fijen como objetivo reducir la demanda global 
de electricidad en al menos un 10% hasta el 31 de marzo de 2023. 

Más información » 

 

 La Comisión propone prohibir en el mercado de la UE los productos obtenidos con tra-
bajo forzoso 

Las autoridades nacionales estarán facultadas para retirar del mercado de la UE 
productos obtenidos con trabajo forzoso, tras una investigación. Las autoridades 
aduaneras de la UE identificarán y retendrán en las fronteras de la UE los productos 
obtenidos con trabajo forzoso.  

Más información » 

 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

Se reanuda el comercio de carne de porcino y aves de corral desde Europa con destino 
a la República de Corea 

Como resultado de un intenso compromiso de alto nivel entre la Comisión y la República 
de Corea, a partir del 5 de septiembre los países de la UE pueden exportar carne de 
porcino y aves de corral más fácilmente. 

Más información » 

 

 

 

 

Una Estrategia Europea de Cuidados para cuidadores y receptores de cuidados 

La Comisión presenta la Estrategia Europea de Cuidados para garantizar unos servicios 
asistenciales de calidad, asequibles y accesibles en toda la UE y mejorar la situación tanto 
de los cuidadores como de los receptores de cuidados. 

Más información » 

 

 

Eurobarómetro: aumenta la confianza de los ciudadanos europeos en la Unión Europea 

La encuesta del Eurobarómetro estándar de verano de 2022 muestra una mayor 
confianza de los ciudadanos en la UE y un firme y constante apoyo a la respuesta de la 
UE frente a la agresión rusa contra Ucrania. 

Más información » 

 

 

 

La Comisión propone una intervención de emergencia en el mercado para reducir las 
facturas de los europeos 

La Comisión Europea propone una intervención de emergencia en los mercados 
energéticos europeos para hacer frente a las recientes y dramáticas subidas de precios. 

Más información » 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0496&qid=1664785067986&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0470&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cbd9a464-38ce-11ed-9c68-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0457&qid=1664786964778&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0473&qid=1664792868836&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0453&qid=1664792124686&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5285
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5169
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2693
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5489
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html


 

 

La Comisión pone en marcha la Cohorte de Participación Juvenil para promover la 
democracia en todo el mundo 

Con ocasión del Día Internacional de la Democracia y del Año Europeo de la Juventud, la 
Comisión ha puesto en marcha la Cohorte de Compromiso Político y Cívico de la Juventud 
para ayudar a los jóvenes a promover la democracia a escala local y mundial. 

Más información » 

 

 

 

 

Los resultados de la UE en materia de innovación siguen mejorando a pesar de los retos 

La Comisión ha publicado la edición de 2022 del cuadro europeo de indicadores de la 
innovación, que revela que el rendimiento de la UE en materia de innovación ha 
aumentado alrededor de un 10% desde 2015. 

Más información » 

 

 

Nuevas normas de la UE en materia de ciberseguridad garantizan unos equipos y 
programas informáticos más seguros 

La Comisión ha presentado una propuesta de nueva Ley de Ciberresiliencia para proteger 
a los consumidores y las empresas frente a los productos con características de seguridad 
inadecuadas. 

Más información » 

 

 

Viruela del mono: la Comisión compra ciclos de tratamiento para satisfacer necesidades 
inmediatas 

Esta contratación está financiada por la Autoridad de Preparación y Respuesta ante 
Emergencias Sanitarias (HERA) y se canaliza a través de rescEU para tratar a los pacientes 
en los Estados  

Más información » 

 

 

Comunicados de prensa de la Comisión Europea sobre la invasión rusa en Ucrania 

Comunicados de prensa de la Comisión Europea sobre la invasión rusa en Ucrania. 

 

Más información » 

 

ENLACES DE INTERÉS 

Red de Información Europea de Andalucía 

Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía 

Unión Europea 

Representación de la Comisión Europea en España 

Oficina de información del Parlamento Europeo en España 

EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal) 

EURES (Portal europeo de la movilidad profesional) 

Andalucía por el Futuro de Europa  
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5455
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5682
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5374
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5482
https://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1348-comunicados-de-prensa-de-la-comision-europea-sobre-la-situacion-de-emergencia-en-ucrania
https://www.andaluciaeuropa.com/index.php
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/accion-exterior.html
https://europa.eu/european-union/index_es
https://ec.europa.eu/spain/home_es
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/portada.html
https://epso.europa.eu/home_es
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://www.andaluciaporelfuturodeeuropa.eu/
https://andaluciaeuropa.com/

