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Realizado con la participación especial de los Centros de Documentación Europea de las Universidades de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla
ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA
Consulta Ciudadana “Foro de Debate sobre el Futuro de Europa” de la Red de Información Europea de Andalucía
Se celebrará en Baena (Córdoba), el día 24 de septiembre de 2018, como parte de las consultas ciudadanas promovidas
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para que la ciudadanía pueda expresar su opinión y formular
propuestas concretas acerca del futuro de la Unión Europea, un proceso de reflexión participativo al que se suma la Red
de Información Europea de Andalucía, que organiza este foro de debate junto con la Secretaría General de Acción Exterior
de la Junta de Andalucía y la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba.
Más información »

Igualdad de género en las parejas jóvenes
La vida diaria está llena de pequeños gestos que contribuyen a perpetuar las actitudes machistas. Si te interesa este tema
y quieres aprender más, compartir tu opinión o experiencia, participa en este encuentro organizado por el Parlamento
Europeo que tendrá lugar en Sevilla el 14 de septiembre a las 14 h. en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad
de Sevilla.
Más información »
Seminario “Igualdad de género, conciliación y protección de las víctimas de violencia machista”
La Oficina del Parlamento Europeo en España te invita al seminario “Igualdad de género, conciliación y protección de las
víctimas de violencia machista”. Aprovecha una oportunidad única para conocer las reformas legislativas que se están
realizando en la UE para luchar contra la discriminación y la violencia de género y para favorecer la conciliación y la
igualdad entre hombres y mujeres.
Más información »
Día Europeo de las Lenguas
Los 47 estados miembros del Consejo de Europa animan a más de 800 millones de europeos a aprender más lenguas a
cualquier edad, dentro y fuera de la escuela. Convencidos de que la diversidad lingüística es una herramienta para lograr
una mayor comprensión intercultural y un elemento clave en la rica herencia cultural de nuestro continente, el Consejo
de Europa promueve el plurilingüismo en toda Europa. Por ello, el 26 de septiembre se celebra el Día Europeo de las
Lenguas y el CDE de Almería celebrará una actividad informativa para explicar la importancia y beneficios de formar parte
de una comunidad con tal riqueza lingüística.
Más información »
Curso “La Unión Europea” (13ª edición)
El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla celebra la decimotercera edición del curso La Unión
Europea entre el 15 y el 29 de octubre de 2018. El curso, dirigido a estudiantes, periodistas y público interesado en
general ofrece la oportunidad de profundizar en el conocimiento de la Unión Europea a través de un amplio abanico de
campos. En las diferentes conferencias primará el enfoque multidisciplinar, tocando desde la economía y el derecho hasta
la comunicación o la política. A los asistentes al 80% de las conferencias se les reconocerá 1,1 créditos ECTS o 2,8 créditos
LRU.
Más información »
Curso ‘El ordenamiento jurídico de la UE y su relación con el derecho interno’ (10ª edición)
Durante cinco sesiones, los interesados tendrán la posibilidad de profundizar en el derecho europeo a través de las
ponencias sobre diferentes aspectos en materia jurídica. El curso tendrá lugar en la Facultad de Derecho en horario de
mañana los días 9, 16, 23, 29 y 30 de noviembre. A los asistentes al 80% de las conferencias se les reconocerá 0,9 créditos
ECTS o 2,2 créditos LRU.
Más información »

Curso ‘Curso Terminología de la UE en inglés’ (7ª edición)
El centro de información Europe Direct Sevilla, con el apoyo de la Red de Información Europea de Andalucía, organiza de
octubre a noviembre la séptima edición de su Curso de Terminología de la UE en inglés. Este curso, que pretende dotar
a los alumnos de la terminología necesaria para trabajar en el ámbito europeo en inglés, va a tener lugar los martes y
jueves del 2 de octubre al 1 de noviembre en sesiones de dos horas, de 18.00 a 20.00 horas.
Más información »

BECAS Y EMPLEO
Junior Scientific Officer - Entomology / Plant Pathology
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Parma (Italia)
Más información »

Jefe de Sección – Comunicación y Relaciones Públicas
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.
Estocolmo (Suecia)
Más información »

Jurista principal
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO).
La Valeta (Malta)
Más información »
Jefe del Departamento de Operaciones
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO).
La Valeta (Malta)
Más información »
Agentes de programa de investigación en matemáticas y/o estadística
Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA).
Bruselas (Bélgica)
Más información »
Legal Manager
Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA).
Bruselas (Bélgica)
Más información »

Agentes armados de Seguridad y Protección
Parlamento Europeo.
Bruselas (Bélgica)
Más información »
Traductores de lengua irlandesa
Comisión Europea.
Bruselas (Bélgica)
Más información »
Administradores en el ámbito de la protección de datos
Supervisor Europeo de Protección de Datos.
Bruselas (Bélgica)
Más información »
Policy Officer – Market Data Analytics
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía.
Ljubljana (Eslovenia)
Más información »
Executive Director
Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO).
La Valeta (Malta)
Más información »
Project Manager – Transport and environment reporting
Agencia Europea de Medio Ambiente.
Copenhague (Dinamarca)
Más información »
Seconded National Experts
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación.
Frankfurt am Main (Alemania)
Más información »
Analyst - Scientific coordination
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.
Lisboa (Portugal)
Más información »
Prácticas
Comité Europeo de las Regiones.
Bruselas (Bélgica)
Más información »
Prácticas
Comité Económico y Social Europeo.
Bruselas (Bélgica)
Más información »

Prácticas
Consejo de la Unión Europea.
Bruselas (Bélgica)
Más información »
Prácticas
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Luxemburgo (Luxemburgo)
Más información »

PREMIOS Y CONCURSOS
Concurso anual de traducción para centros de enseñanza Juvenes Traslatores 2018
La Dirección General de Traducción de la Comisión Europea invita a los estudiantes de toda Europa a poner a prueba sus
capacidades de traducción en la duodécima edición de su concurso anual «Juvenes Translatores». Este año, los adolescentes aficionados a las lenguas traducirán un texto sobre el tema del patrimonio cultural. Este tema ha sido escogido
para conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. Los participantes pueden optar por traducir en cualquiera de las 552 combinaciones lingüísticas posibles con las 24 lenguas oficiales de la UE. El año pasado hubo textos
traducidos del polaco al finés, del checo al griego y del croata al sueco, por nombrar solo algunas de las 144 combinaciones utilizadas. Fecha límite: 20 de octubre.
Más información »
EUPL Writing Contest
El EUPL Writing Contest es un concurso de ficción breve único que celebra Europa, la literatura y, sobre todo, 10 años del
Premio de Literatura de la Unión Europea, que se abrió exclusivamente a los 106 ganadores anteriores de la EUPL.36
autores de EUPL ganadores de toda Europa, de un total de 26 países diferentes, nos han llevado a esta gran oportunidad
y han presentado fascinantes historias europeas con una perspectiva única. Estas obras de ficción corta, tanto en
versiones originales como en traducciones al inglés, están compiladas en la publicación "Historias europeas". Fecha límite
para emitir voto: 21 de octubre
Más información »
Concurso de Camiseta “Time to move”
El concurso Time to Move T-shirt regresa en 2018. Si tienes al menos 13 años y menos de 30, diseña una camiseta con el
tema “Time to Move” que mejor represente el espíritu de la campaña, compártela y ¡ten la oportunidad de viajar por
Europa en tren! Los ganadores de los primeros lugares en las dos categorías recibirán un Interrail Global Pass que se
puede usar durante 7 días en un mes.Los 5 concursantes con creaciones sobresalientes recibirán una suscripción
Premium Spotify por 3 meses cada uno. El ganador del voto público recibirá una mochila Fjällräven.
Más información »
NORMATIVA EUROPEA
Cuerpo Europeo de Solidaridad: la Comisión publica una nueva convocatoria de propuestas de proyectos
La Comisión Europea invita a las partes interesadas a presentar ideas de proyectos del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
La UE dedica 44 millones de euros de su presupuesto a los proyectos seleccionados en esta convocatoria, abierta a todos
los jóvenes dentro y fuera de Europa.
Más información »
La Comisión propone una nueva iniciativa ciudadana titulada “Ciudadanía permanente de la Unión Europea”
Ante las posibles consecuencias del Brexit, se invita a la Comisión a proponer medidas que permitan evitar el riesgo de
una pérdida colectiva de la ciudadanía y los derechos de la UE y garantizar a todos los ciudadanos de la UE que, una vez
adquiridos, dicho estatuto y sus derechos sean permanentes.
Más información »
El Tribunal de Justicia lanza recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales respecto al planteamiento de
cuestiones prejudiciales
Para garantizar la plena eficacia del procedimiento es necesario recordar sus características esenciales y formular ciertas
precisiones destinadas a explicitar las disposiciones del Reglamento de Procedimiento en lo que respecta,
principalmente, al autor de la petición de decisión prejudicial y a su alcance, así como a la forma y al contenido de la
misma.
Más información »
Se establece un Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa para 2019 y 2020 con una dotación
de 500 M€
El Programa apoyará las acciones de los beneficiarios que se encuentren en su fase de desarrollo y se dediquen tanto a
la creación de nuevos productos y tecnologías de defensa como a la actualización de productos y tecnologías existentes.
Más información »
ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA
El catedrático Antonio Hernández dirigirá el Panel Científico sobre productos fitosanitarios de la EFSA
El catedrático de Toxicología de la Universidad de Granada, Antonio Hernández Jerez, ha sido seleccionado por la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) como presidente del Panel Científico de Productos Fitosanitarios y
sus Residuos, y se convierte así en el primer español que ocupa el cargo.
Más información »

Disfruta de tus nuevos derechos digitales en toda Europa durante las vacaciones de verano
Este verano, los ciudadanos europeos disfrutarán de más derechos digitales que nunca. Tras el fin de las tarifas de
itinerancia en toda la Unión Europea el año pasado, ahora quien se vaya de vacaciones podrá viajar con sus suscripciones
en línea de televisión, cine, deporte, música o libros electrónicos, sin coste adicional. Además, en Europa, todo el mundo
puede beneficiarse de una legislación en materia de protección de datos que se cuenta entre las mejores del mundo y
garantiza que todos los europeos tengan un mayor control sobre sus datos personales.
Más información »
Solidaridad Europea en materia de energía: mejor integración de la Península Ibérica en el mercado energético de la
UE
El primer Ministro de Portugal, António Costa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el presidente de España,
Pedro Sánchez, se reúnen en Lisboa para reforzar la cooperación en el marco de la Unión de la Energía. En nombre del
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias
Cañete, representará a la Comisión Europea.
Más información »
17 jóvenes científicos españoles reciben las prestigiosas becas del Consejo Europeo de Investigación
Para conmemorar el 30º aniversario del Premio Sájarov, el Parlamento Europeo, conjuntamente con cuatro fotógrafos
de la agencia Magnum, presentan las historias de cuatro activistas pro derechos humanos de hoy. El proyecto, titulado
"Defensores de nuestras libertades", es un viaje que nos sumerge en las vidas cotidianas de dos mujeres y dos hombres
que luchan por los derechos humanos en Bosnia y Herzegovina, Túnez, Camboya y Etiopía.
Más información »

El Parlamento Europeo conmemora los treinta años del Premio Sájarov (1988-2018)
Para conmemorar el 30º aniversario del Premio Sájarov, el Parlamento Europeo, conjuntamente con cuatro fotógrafos
de la agencia Magnum, presentan las historias de cuatro activistas pro derechos humanos de hoy. El proyecto, titulado
"Defensores de nuestras libertades", es un viaje que nos sumerge en las vidas cotidianas de dos mujeres y dos hombres
que luchan por los derechos humanos en Bosnia y Herzegovina, Túnez, Camboya y Etiopía.
Más información »

Los escolares recibirán leche, frutas y hortalizas en la escuela gracias a un programa de la UE
El programa de la UE de consumo de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares se reanuda con el inicio del curso
escolar en los países de la UE que participan en él.
Más información »

ENLACES DE INTERÉS
Red de Información Europea de Andalucía: http://www.andaluciaeuropa.com/
Secretaría General de Acción Exterior (Junta de Andalucía):
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/accion-exterior.html
Unión Europea: https://europa.eu/european-union/index_es
Representación de la Comisión Europea en España: https://ec.europa.eu/spain/home_es
Oficina de información del Parlamento Europeo en España: http://www.europarl.europa.eu/spain/es/portada.html
EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal): https://epso.europa.eu/home_es
EURES (Portal europeo de la movilidad profesional): https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
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