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Noche Europea de los Investigadores 2019. CDE Almería.
El viernes 27 de septiembre el Centro de Documentación Europea de Almería participará en el evento que tendrá lugar
en la Rambla Federico García Lorca de Almería desde las 18:00 hasta las 22:00 hs. con motivo de la Noche Europea de
los Investigadores. En esta ocasión presentaremos actividades relacionadas con la invención en Europa y el mundo, a
través de la exposición de una «baraja de cromos» de los principales inventos de la Historia. Además, el Centro de
Documentación Europea de Almería realizará un concurso de un kit de merchandising del centro, repartirá
documentación sobre la UE y acercará un poco más la Investigación e Innovación europeas a la ciudadanía almeriense.
Más información »
Noche Europea de los Investigadores 2019. Europe Direct Córdoba.
El Europe Direct de la Diputación de Córdoba participa en La Noche Europea de los Investigadores realizando tres
actividades en la provincia de Córdoba: La noche en ruta, tertulias a domicilio con microencuentros con equipos de
investigación en espacios singulares de cinco municipios de la provincia. El club de runners, donde el personal
investigador y técnico de la UCO recorrerá varios circuitos de la capital durante los tres primeros jueves de septiembre
para combatir el sedentarismo, y el Stand informativo de la Feria de los ingenios el 27 de septiembre.
Más información »
Noche Europea de los Investigadores 2019. CDE Córdoba.
El Centro de Documentación de Europea de la Universidad de Córdoba participará en La Noche Europea de los
Investigadores con un stand situado en el European Corner en los Jardines del Rectorado de la Universidad de Córdoba,
en horario de 19:00 a 00:00 horas. Allí se ofrecerá información en el ámbito de la investigación en la UE.
Más información »
Noche Europea de los Investigadores 2019. CDE Granada.
El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada participará en La Noche Europea de los Investigadores ofreciendo la charla “Mi experiencia Marie Curie” para conocer en qué consisten las becas Marie Curie y cómo
solicitarlas. Además, el stand informará de las oportunidades de empleo y otras becas y premios que la Unión Europea
convoca en el ámbito de la ciencia y la investigación.
Más información »

Noche Europea de los Investigadores 2019. ED Huelva.
El 27 de septiembre el Centro de Información Europea junto con la Agencia Provincial de la Energía de Huelva estarán
presentes un La Noche Europea de los Investigadores en la Universidad de Huelva, con un stand informativo para dar a
conocer la política de investigación y energía de la Unión Europea. La actividad se desarrollará en las carpas de la Avenida
de Andalucía y el stand del centro Europe Direct, así como el de la Agencia se encontrará ubicado en el European Corner.
Más información »

Día Europeo de las Lenguas 2019. CDE Almería.
Para celebrar la riqueza lingüística europea el 26 de septiembre el Centro de Documentación Europea de Almería ha
preparado una serie de actividades en el Edificio Central de la UAL. Allí se recibirá a los asistentes con material divulgativo,
merchandising y un concurso para probar los conocimientos en otras lenguas de la Unión Europea.
Más información »

Día Europeo de las Lenguas 2019. ED Andújar.
El 26 de septiembre, el centro Europe Direct Andújar celebrará el Día Europeo de las Lenguas. Este año los alumnos del
CEIP Isidoro Vilaplana de Andújar realizarán actividades para conocer otras lenguas del ámbito europeo. Se presentará
la situación lingüística de la Unión y se realizarán juegos que permitirán aprender más sobre estas lenguas.
Más información »

Día Europeo de las Lenguas 2019. ED Andalucía Rural – ADEGUA.
El Centro Europe Direct Andalucía Rural (ADEGUA) realizará para la celebración del Día Europeo de las Lenguas un taller
creativo en colaboración con la Biblioteca Municipal del municipio de Castro del Río que llevará por nombre “Las lenguas y tú. Una historia de amistad”.
Más información »

Día Europeo de las Lenguas 2019. ED Campo de Gibraltar.
El Centro Europe Direct Campo de Gibraltar realizará una serie de actividades con motivo del Día Europeo de las Lenguas. Los días 25 y 26 de septiembre y el 2 de octubre se realizarán sesiones informativas en Algeciras, San Roque y otros
municipios. Se colocará un stand informativo durante toda la tarde y los asistentes a la sesión de San Roque po-drán
participar en un flashmob.
Más información »
Día Europeo de las Lenguas 2019. ED Córdoba.
Con motivo del Día Europeo de las Lenguas, el centro Europe Direct Córdoba organizará dos sesiones informativas con
60 alumnos del IES Ángel de Saavedra y una visita teatralizada a la Diputación de Córdoba.
Más información »

Día Europeo de las Lenguas 2019. ED Huelva.
El centro de información europea Europe Direct de la Diputación de Huelva se une a la celebración del Día Europeo de
las Lenguas el 26 de septiembre de 2019. Este día tiene como objetivo destacar la importancia del aprendizaje de idiomas y la riqueza de la diversidad lingüística que existe en la Unión Europea. Las actividades de este centro Europe Direct se realizarán en coordinación con la Escuela Oficial de Idiomas de Huelva, su profesorado y alumnado.
Más información »

BECAS Y EMPLEO
Prácticas remuneradas en el Consejo de la Unión Europea
Consejo de la Unión Europea
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 30 de septiembre de 2019
Más información »
Prácticas obligatorias no remuneradas en el Consejo de la Unión Europea
Consejo de la Unión Europea
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 30 de septiembre de 2019
Más información »
Prácticas remuneradas
Comité Europeo de las Regiones
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 30 de septiembre de 2019
Más información »
Prácticas remuneradas
Comité Económico y Social Europeo
Bruselas (Bélgica)
Plazo: 30 de septiembre de 2019
Más información »
Prácticas remuneradas
Tribunal de Cuentas Europeo
Luxemburgo (Luxemburgo)
Plazo: 31 de octubre de 2019
Más información »
Prácticas en el departamento de recursos humanos
(GSA) Agencia del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) europeo
Praga (República Checa)
Plazo: 30 de junio de 2019
Más información »
Periodos de prácticas
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía.
Liubliana (Eslovenia)
Plazo: sin plazo de candidatura
Más información »
Beca para varios perfiles
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
París (Francia)
Plazo: sin plazo de candidatura
Más información »
Becas no remuneradas para varios perfiles
Consejo de Europa
Estrasburgo (Francia)
Plazo: 21 de octubre de 2019
Más información »

Becas no remuneradas pero con posibles ayudas
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
Varios destinos
Plazo: 1 de octubre de 2019
Más información »
Técnico Superior de Planificación – Gobernanza Corporativa / Auxiliar de tecnología de la información / Auxiliar de
tecnología de la información
Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia
Tallin (Estonia) y Estrasburgo (Francia)
Plazo: 30 de septiembre de 2019
Más información »
Responsable de políticas - Energía limpia para todos los europeos / Responsable de políticas - Normas del mercado
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía.
Liubliana (Eslovenia)
Plazo: 30 de septiembre de 2019
Más información »
Oficial de gestión de instalaciones
Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
París (Francia)
Plazo: 30 de septiembre de 2019
Más información »
Responsable de Gestión de Proyectos
Frontex – Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
Varsovia (Polonia)
Plazo: 2 de octubre de 2019
Más información »
CONVOCATORIAS
Convocatoria Programa Interreg Sudoe
El Programa Interreg Sudoe forma parte del objetivo europeo de cooperación territorial y apoya el desarrollo regional en
el sudoeste de Europa, financiando proyectos transnacionales a través del Fondo FEDER.
Fecha límite: Del 07 al 25 de octubre de 2019
Más información »
Jean Monnet Prize for European Integration
Otorgado anualmente, el premio reconoce y celebra los logros que contribuyen a apoyar y fortalecer la integración
europea. El Premio Jean Monnet para la Integración Europea tiene como objetivo honrar la memoria de Jean Monnet y
sus logros en la vida. Lo hace recompensando a individuos o grupos con talento que han contribuido a apoyar o fortalecer
la integración europea a través de un proyecto que diseñaron e implementaron.
Fecha límite: 9 de octubre de 2019
Más información »
Concurso Juvenes Translatores 2019
La Comisión Europea organiza un concurso escolar cuyo objetivo es que los jóvenes experimenten lo que es ser un
traductor profesional. Los participantes serán juzgados por sus esfuerzos y su capacidad para usar términos
correctamente y escribir con fluidez en el idioma elegido, la legibilidad general de la traducción y la creatividad de las
soluciones encontradas.
Fecha límite: 20 de octubre de 2019
Más información »
Capital Europea de la Juventud 2022
El Foro Europeo de la Juventud lanza el concurso la "Capital Europea de la Juventud" (EYC) 2022. Este título se asigna a
una ciudad europea por un período de un año para empoderar a los jóvenes, impulsar la participación juvenil y fortalecer
la identidad europea. Cada año, una nueva ciudad europea tiene la oportunidad de mostrar sus ideas innovadoras,
proyectos y actividades que tienen como objetivo levantar voces jóvenes y brindar una nueva perspectiva juvenil a todos
los aspectos de la vida de la ciudad.
Fecha límite: 22 de septiembre de 2019
Más información »
#DiscoverEU photo & video #Competition
El concurso vuelve a abrir las puertas para todos los jóvenes seleccionados para la segunda convocatoria de DiscoverEU
(diciembre de 2018), la nueva iniciativa de la UE que permite a 15.000 jóvenes ganar un pase de viaje gratuito para
explorar Europa este verano. Se elegirán hasta cinco afortunados ganadores cada mes hasta octubre, incluido.
Fecha Límite: 31 de octubre de 2019.
Más información »
Time to Move T-shirt design contest
La campaña Time to Move es una colección de eventos organizados por Eurodesk en toda Europa durante el mes de
octubre para promover oportunidades de movilidad para los jóvenes. Para esta campaña, Eurodesk invita a jóvenes entre
13 y 30 años y de uno de los países elegibles a unirse al concurso de diseño de una camiseta temática de Time to Move
que mejor represente el espíritu de la campaña, compartirla con Eurodesk y tener la oportunidad de ganar premios que
les ayudarán a comenzar su viaje por Europa.
Fecha Límite: 31 de octubre de 2019.
Más información »

Proyecto Erasmus+: Movilidad para jóvenes trabajadores
Las organizaciones activas en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud reciben apoyo del Programa
Erasmus+ para llevar a cabo proyectos que promuevan el desarrollo profesional de los animadores socioeducativos,
mediante la realización de actividades tales como seminarios transnacionales/internacionales, cursos de formación,
actos de establecimiento de contactos, visitas de estudio, etc., o períodos de observación o de observación del trabajo
en el extranjero en una organización activa en el ámbito de la juventud.
Fecha límite: 1 de octubre de 2019
Más información »
NORMATIVA EUROPEA
Se completa la legislación por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero en la Comunidad
Esta normativa establece requisitos generales, de funcionamiento y de mantenimiento relativos al Registro de la Unión
y al registro independiente de transacciones dentro del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión
Europea.
Más información »
Nuevas normas sobre ejecución de resoluciones matrimoniales y sustracción de menores
Este Reglamento se aplica al divorcio, la separación legal y la nulidad matrimonial y a la atribución, el ejercicio, la
delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental. Las nuevas medidas sobre el acceso a la
información financiera permitirán a la policía obtener rápidamente información financiera transfronteriza importante, lo
que contribuirá a la eficacia de su lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.
Más información »
Se elige Presidente del Consejo Europeo
El 30 de noviembre de 2019 concluye el mandato del actual Presidente del Consejo Europeo, D. Donald TUSK. Se elige a
D. Charles MICHEL Presidente del Consejo Europeo para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31
de mayo de 2022.
Más información »
Se mantienen las mismas orientaciones para las políticas de empleo marcadas para el año 2018
Las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, que figuran en el anexo de la Decisión
(UE) 2018/1215, se mantienen para 2019 y los Estados miembros las tendrán en cuenta en sus políticas de empleo y
sus programas de reforma.
Más información »
Se crea la Autoridad Laboral Europea
La Autoridad ayudará a los Estados miembros y a la Comisión en la aplicación y cumplimiento efectivos de la legislación
de la Unión en materia de movilidad laboral en toda la Unión y la coordinación de los sistemas de seguridad social dentro
de la Unión.
Más información »

Se aprueba una Directiva que establece los derechos mínimos aplicables a todos los trabajadores de la Unión que
tengan un contrato de trabajo
La finalidad de la presente Directiva es mejorar las condiciones de trabajo mediante la promoción de un empleo que
ofrezca una transparencia y una previsibilidad mayores, a la vez que se garantiza la capacidad de adaptación del mercado
laboral.
Más información »
Se establece un Código Comunitario de Visados
El presente Reglamento establece los procedimientos y las condiciones para la expedición de visados para las estancias
previstas en el territorio de los Estados miembros no superiores a noventa días en cualquier período de 180 días.
Más información »
Nuevas normas de seguridad para los DNI
El presente Reglamento refuerza las normas de seguridad aplicables a los documentos de identidad expedidos por los
Estados miembros a sus nacionales y a los documentos de residencia expedidos por los Estados miembros a los
ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias en el ejercicio de su derecho a la libre circulación.
Más información »
Mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores
la presente Directiva establece derechos individuales relacionados con lo siguiente: a) el permiso de paternidad, el
permiso parental y el permiso para cuidadores y b) fórmulas de trabajo flexible para los trabajadores que sean
progenitores o cuidadores.
Más información »
Nueva normativa en materia de derechos de autor
La presente Directiva establece normas destinadas a armonizar el Derecho de la Unión aplicable a los derechos de autor
y derechos afines en el marco del mercado interior, teniendo especialmente en cuenta los usos digitales y transfronterizos
de los contenidos protegidos. Establece asimismo normas sobre excepciones y limitaciones a los derechos de autor y
derechos afines, sobre facilitación de licencias, así como normas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del
mercado de explotación de obras y otras prestaciones.
Más información »
Se crea una red europea de funcionarios de enlace de inmigración
El presente Reglamento establece una serie de normas para reforzar la cooperación y la coordinación entre los
funcionarios de enlace de inmigración desplegados en terceros países por los Estados miembros, la Comisión y las
agencias de la Unión mediante la creación de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración.
Más información »
Se emitirá una moneda conmemorativa del 35 aniversario del Programa Erasmus
Se aprueba la emisión de una moneda conmemorativa con un diseño común, en 2022, de modo conjunto por todos los
Estados miembros cuya moneda es el euro, con motivo del 35.o aniversario del programa Erasmus.

Más información »
Se regula el funcionamiento de la Reserva Europea de Protección Civil y rescEU
Se establece entre otras las normas que regulará el uso nacional de las capacidades de rescEU, el coste de las capacidades
de extinción de incendios forestales y los costes operativos.
Más información »
Josep Borrell nuevo Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
Se nombra a D. Josep Borrell Fontelles Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
para el período comprendido entre el final del mandato actual de la Comisión y el 31 de octubre de 2024.
Más información »
ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea se preocupa por proteger a los ciudadanos contra la mala calidad del aire en sus países.
La Comisión Europea continúa con el desarrollo de su política de un aire más limpio para todo el mundo y ha elaborado
una infografía sobre la calidad del aire en cada país.
Más información »
La Comisión Europea concede a veinte ciudades subvenciones para proyectos innovadores
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) contribuirá a financiar veinte proyectos urbanos con ochenta y dos
millones de euros.
Más información »

Eurobarómetro de primavera de 2019: los europeos se muestran optimistas ante la situación de la Unión Europea
Una nueva encuesta del Eurobarómetro muestra una gran mejora en la percepción global de la Unión Europea por parte
de los ciudadanos en aspectos que van desde la economía hasta la situación de la democracia.
Más información »
Sequía en Europa: los Estados miembros acuerdan las medidas de apoyo propuestas por la Comisión
Los Estados miembros han acordado un conjunto de medidas de apoyo propuestas por la Comisión para aliviar las
dificultades financieras a las que se enfrentan los agricultores debido a las condiciones meteorológicas adversas, así como
incrementar la disponibilidad de piensos para los animales.
Más información »
18 jóvenes investigadores españoles recibirán financiación europea para sus proyectos punteros
La Comisión Europea ha anunciado los resultados de las becas Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación (CEI),
que forman parte del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la UE.
Más información »
ENLACES DE INTERÉS
Red de Información Europea de Andalucía
Secretaría General de Acción Exterior (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)
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