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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 

  

 

VI TORNEO NACIONAL DE DEBATE UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA - EUROPE DIRECT 

El Europe Direct de Córdoba junto con la Universidad de Córdoba organizan un año más el torneo de debate a nivel 
nacional que se ha convertido en el más importante de los últimos años y de referencia en España y Sudamérica. El 
formato BP, British Parliament, o formato de Parlamento Británico, consiste en la puesta en escena de un debate sobre 
una moción concreta pero desconocida por los equipos, marcando una diferencia cualitativa respecto al formato 
académico general, en el que la moción es previamente conocida por los participantes. El torneo se llevará a cabo en las 
dependencias de la Facultad de Filosofía y Letras y las semifinales, la gran final y la clausura tendrá lugar en el Palacio de 
la Merced. 
 

Más información » 

  

 

DIÁLOGO CIUDADANO: HABLANDO DE EUROPA… 

Esta actividad, organizada por el Europe Direct de Huelva, en colaboración con la Universidad de Huelva, a través del 
Departamento de Derecho Internacional Público y la Oficina del Parlamento Europeo en España, tiene como finalidad 
ofrecer un espacio de diálogo, debate y opinión para todas aquellas personas que estén interesadas en la Unión Europea 
y su futuro y que quieran informarse sobre el Parlamento como institución de cara a los próximos comicios europeos que 
se celebrarán el 26 de mayo. 

Más información » 

  

 

JORNADAS ESPAÑA EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA UNIÓN EUROPEA 

El Centro de Documentación Europea de Almería, de cara a la celebración de las próximas elecciones europeas, está 
organizando una campaña divulgativa sobre políticas relevantes de la UE para difundirla del 25 de marzo al 2 de abril. 
Esta campaña contará con la colaboración de otros Centros de Documentación Europea de la Red de Información Europea 
de Andalucía, Vicerrectores de la Universidad de Almería, OTRI, Directores de Grupos de Investigación, estudiantes y 
empresas locales. 

Más información » 

  

 

CAMPAÑA “EUROPA SOMOS TODOS” 

Desde su primer mandato, la Comisión Juncker ha otorgado una prioridad máxima al ámbito de la seguridad y la defensa. 
Los Estados Miembros de la UE colaboran para garantizar una respuesta eficaz a las diversas amenazas a la seguridad 
europea, incluidas las nuevas formas de terrorismo, la radicalización, la delincuencia organizada y las amenazas en 
materia de seguridad.  Siendo este uno de los principales pilares de la Unión Europea, el Centro de Documentación de 
Almería organiza las Jornadas sobre Seguridad y Defensa en la Unión Europea. Que se llevarán a cabo el 21 de marzo de 
9:00 a 14:00 en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería. 
Más información » 

 

MAYO 2019: TÚ ERES EL FUTURO DE EUROPA 

El Centro de Documentación Europea de Córdoba organiza la jornada "Mayo 2019: Tú eres el futuro de Europa", 
enmarcada dentro de la campaña lanzada por el Parlamento Europeo #estavezvoto. La jornada está dividida en dos 
sesiones: 

 Sesión matinal a las 11:00 h. en el CU de Rabanales, Universidad de Córdoba. 
 Sesión de tarde a las 18:00 h. en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de 

Córdoba. 
Más información » 

  

     BECAS Y EMPLEO 

  

 

Prácticas retribuidas. Aplicación permanente. 

Banco Central Europeo. 
Fráncfort (Alemania) 
Plazo: solicitudes permanentes  
Más información » 

  

 

Prácticas Remuneradas. Primera edición. 

Consejo de la Unión Europea. 
Bruselas (Bélgica) 
Plazo: 1 de abril  2019  

Más información » 

  

 

Prácticas Obligatorias para universitarios 

Consejo de la Unión Europea. 
Bruselas (Bélgica) 
Plazo: 1 de abril 2019 

Más información » 

  

 

http://www.dipucordoba.es/europedirect
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/12001_dialogo-ciudadano-hablando-de-europa
http://www.cde.ual.es/jornadas-espana-en-la-seguridad-y-defensa-de-la-ue/
http://www.cde.ual.es/campana-europa-somos-todos/
http://www.uco.es/cde/programacion.html
https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/2182_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/3003_es


 

 
Prácticas 

Defensor del Pueblo Europeo. 
Bruselas (Bélgica) o Estrasburgo (Francia) 
Plazo: 31 de marzo 2019  
Más información » 

  

 

Prácticas Remuneradas 

Comité Económico y Social Europeo (CESE). 
Bruselas (Bélgica) 
Plazo: 31 de marzo 2019 

Más información » 

  

 

Prácticas  

Comité Europeo de las Regiones. 
Bruselas (Bélgica) 
Plazo: 31 de marzo 2019  

Más información » 

  

 

Prácticas 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
Plazo: 15 de abril 2019  

Más información » 

  

 

Experto en epidemiología de las enfermedades infecciosas 

Centro Europeo para la prevención y el control de las enfermedades (ECDC). 
Estocolmo (Suecia) 
Plazo: 19 de marzo 2019  

Más información » 

  

 

Asistente Financiero 

Centro Europeo para la prevención y el control de las enfermedades (ECDC). 
Estocolmo (Suecia) 
Plazo: 21 de marzo 2019  

Más información » 

  

 

Ingeniero Senior de Operaciones 

Agencia del GNSS Europeo (GSA). 
Praga (República Checa) 
Plazo: 26 de marzo 2019  

Más información »  

  

 

Experto en mantenimiento de aeronaves 

Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea. 
Colonia (Alemania) 
Plazo: 27 de marzo 2019 

Más información » 

 
Oficial de gestión de la información 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX). 
Varsovia (Polonia) 
Plazo: 14 de marzo 2019  

Más información » 

  

 

Administradores en materia de investigación científica – Evaluación/valoración cualitativa y cuantitativa del impacto 
de las políticas 

Comisión Europea. 
Geel (Bélgica), Ispra (Italia), Karlsruhe (Alemania), Petten (Países Bajos), Sevilla (España) 
Plazo: 26 de marzo 2019  

Más información » 

  

 

Administradores en materia de investigación científica — Aplicaciones de datos científicos 

Comisión Europea. 
Geel (Bélgica), Ispra (Italia), Karlsruhe (Alemania), Petten (Países Bajos), Sevilla (España) 
Plazo: 26 de marzo 2019  

Más información » 

  

 

Administradores en materia de investigación científica – Modelización para políticas 

Comisión Europea. 
Geel (Bélgica), Ispra (Italia), Karlsruhe (Alemania), Petten (Países Bajos), Sevilla (España) 
Plazo: 26 de marzo 2019  

Más información » 

  

 

Administradores en materia de investigación científica — Desarrollo de aplicaciones en los ámbitos espacial, de las 
telecomunicaciones y de la teledetección 

Comisión Europea. 
Geel (Bélgica), Ispra (Italia), Karlsruhe (Alemania), Petten (Países Bajos), Sevilla (España) 
Plazo: 26 de marzo 2019  

Más información » 

  

 

Administradores en materia de investigación científica – Gestión y comunicación de conocimientos científicos 

Comisión Europea. 
Geel (Bélgica), Ispra (Italia), Karlsruhe (Alemania), Petten (Países Bajos), Sevilla (España) 
Plazo: 26 de marzo 2019 

Más información » 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/2184_es
https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships
https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/
https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/3708-ecdc-ad-2019-srs-eide_es
https://ecdc.europa.eu/en/vacancies?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.gsa.europa.eu/gsa/jobs-opportunities
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/VacancyList
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2018-00034
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3589/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3590/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3591/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3592/description_es
https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3593/description_es


 

  

 

Administradores en materia de investigación científica – Investigación nuclear y clausura de instalaciones nucleares 

Comisión Europea. 
Geel (Bélgica), Ispra (Italia), Karlsruhe (Alemania), Petten (Países Bajos), Sevilla (España) 
Plazo: 26 de marzo 2019  

Más información » 

  

     PREMIOS Y CONCURSOS 

  

 

Premios Erasmus + Voluntariado 2019 

Los premios Erasmus + Volunteering Awards brindan a los jóvenes voluntarios en el extranjero la oportunidad de 
compartir su experiencia con otros jóvenes de toda Europa. Los participantes deben hacer un vídeo de un minuto sobre 
su experiencia de voluntariado y publicarlo en el sitio web de los Premios. Un jurado elegirá los vídeos más inspiradores, 
creativos y con más me gusta de Facebook. Todos los ganadores serán invitados a asistir a la Semana Europea de la 
Juventud en Bruselas a principios de mayo, con viajes y alojamiento ofrecidos. 

Fecha límite: 18 de marzo de 2019 

Más información » 

  

 

EU Datathon 2019 

El Datathon de la UE ofrece a sus participantes la oportunidad de mostrar sus habilidades en la utilización de los datos y 
sus ideas innovadoras en el uso de los datos abiertos de la UE. Esta edición se centra en el desarrollo de aplicaciones 
móviles o aplicaciones web y visualizaciones interactivas que ofrezcan nuevos servicios a los ciudadanos, las autoridades 
y las empresas. La competición Datathon de la UE 2019 ha sido organizada por la Oficina de Publicaciones y la Presidencia 
rumana del Consejo de la UE. 

Fecha límite para las entradas: 24 de marzo de 2019.  

Más información » 

  

 

Premio Capital Europea de la Innovación 2019 

Este es un premio anual en efectivo otorgado a la ciudad europea que es capaz de demostrar su capacidad de aprovechar 
la innovación para mejorar la vida de sus ciudadanos. En particular las ciudades que: a) Contribuyen a ecosistemas de 
innovación abiertos y dinámicos b) Involucran a los ciudadanos en el gobierno y la toma de decisiones c) Utilizan la 
innovación para mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de sus ciudades. 

Fecha límite: 6 de junio 2019 

Más información » 

  

 

#Ode2Joy Challenge 

El #Ode2Joy Challenge es una iniciativa participativa de medios sociales y creativos que celebra el patrimonio cultural de 
Europa con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. ¡Déjate inspirar por la Oda a la alegría compuesta por 
Ludwig van Beethoven! Esta famosa música se ha convertido en un símbolo de Europa, es el himno de Europa. 

Fecha límite: 9 de mayo de 2019. 

Más información » 

  

 

Premio Lorenzo Natali de Periodismo 2019 

El Premio de Periodismo Lorenzo Natali se creó en 1992 para reconocer la excelencia en la información de temas 
relacionados con el desarrollo, la desigualdad, los derechos humanos y la erradicación de la pobreza. Fue instaurado por 
la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) de la Comisión Europea, y recibe el nombre 
de Lorenzo Natali en honor de uno de los primeros defensores de la política de desarrollo europea. 

Fecha límite: 14 de abril de 2019. 

Más información » 

  

 

Concurso de ideas “Imagine Europe” 

La Representación en España de la Comisión Europea y la Asociación de Periodistas Europeos, con el apoyo de la oficina 
de información del Parlamento Europeo en España convocan la XXV edición del Premio de Periodismo Europeo “Salvador 
de Madariaga”. 

Fecha límite: 20 de marzo de 2019. 

Más información » 

  

     NORMATIVA EUROPEA 

  

 

Intercambio de historiales médicos electrónicos en la UE 

El objetivo de esta Recomendación es establecer un marco para el desarrollo de un formato de intercambio de historiales 
médicos electrónicos de ámbito europeo con el fin de lograr un acceso e intercambio transfronterizo seguro e 
interoperable a los datos sanitarios electrónicos en la Unión. 

Más información » 

 

Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido e Irlanda del Norte de la UE 

Con este Acuerdo se pretende garantizar una retirada ordenada por medio de diversas disposiciones relativas a la 
separación, destinadas a evitar perturbaciones y a proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores 
económicos, así como a las autoridades judiciales y administrativas de la Unión y del Reino Unido 

Más información » 

  

 

¿Cuál será el marco de las relaciones futuras entre la UE y el Reino Unido? 

Hasta la fecha, la Comisión ha presentado 19 propuestas legislativas, de las cuales un total de 7 ya han sido adoptadas 
por el Parlamento y el Consejo.  Con respecto a las 12 propuestas restantes, aún están pendientes de aprobación. Se 
tratan de propuestas adoptadas unilateralmente por la Unión Europea, sin haber sido negociadas con el Reino Unido.  

Más información » 

  

 

Alcanzado el acuerdo político para el refuerzo de las normas que luchan contra la financiación del terrorismo 

Las medidas en concreto van a permitir a las autoridades policiales el que puedan acceder de manera más rápida a 
información financiera clave en el marco de una investigación criminal. Las nuevas medidas también mejorarán la 
cooperación entre autoridades nacionales, Europol y las Unidades de Inteligencia; al mismo tiempo que se salvaguardan 
los derechos y libertades de los individuos, en tanto que las autoridades solo tendrán acceso a dicha información 
financiera en casos de crímenes de gran gravedad o de terrorismo. 

Más información » 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3594/description_es
http://volunteer-awards.eyca.org/
https://publications.europa.eu/es/web/eudatathon
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
http://www.europanostra.org/ode-joy-challenge/
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp/lorenzo-natali-media-prize_es
https://ec.europa.eu/spain/news/madariaga-2019_es?fbclid=IwAR07P3cUmNtHeTkONooDNkHdD3F2SjG0k1B6Fn0tnpnS79GqBnVN6n6Lqyg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0243&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.066.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:066I:TOC
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0213&from=en


 

  

 

Acuerdo de pesca UE-Marruecos que incluye el Sáhara Occidental 

El Acuerdo de colaboración de pesca sostenible establece las condiciones legales, medioambientales, económicas y 
sociales para el acceso de los barcos europeos a las aguas marroquíes, así como exigencias para garantizar una pesca 
sostenible. 

Más información » 

  

 

El Consejo confirma su acuerdo sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales 

El proyecto de Reglamento tiene como objetivo proporcionar más opciones a las personas que deseen ahorrar para su 
jubilación y, al mismo tiempo, impulsar el mercado de las pensiones individuales. 

Más información » 

  

 

La Comisión celebra el acuerdo político provisional para garantizar que los gaseoductos que unen países terceros al 
territorio de la UE cumplen las reglas comunitarias en materia de gas 

El objetivo de la propuesta es mejorar la directiva existente sobre gas y garantizar que los principios esenciales de la 
legislación de la UE en el ámbito de la energía (acceso de terceros a la red, reglas de tarificación, disociación de las 
estructuras de propiedad y transparencia) se apliquen a todos los gaseoductos con destino y proveniencia de estados 
terceros. 

Más información » 

  

     ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

  

 

La iniciativa #DóndeEstánEllas de la Oficina del Parlamento Europeo en España continúa abierta a nuevas adhesiones 

La Oficina del Parlamento Europeo en España promueve el manifiesto #DóndeEstánEllas con el que pretende visibilizar 
la presencia de mujeres expertas como ponentes en conferencias y debates. La iniciativa está abierta a organismos 
públicos, organizaciones, medios de comunicación y otros actores interesados en adherirse. El pasado viernes 1 de marzo 
se presentó un informe sobre el balance del primer año y sus perspectivas para 2019.   

Más información » 

  

 

Acuerdo para reforzar las normas de la UE en materia de visados 

Los cambios acordados harán que sea más fácil para los viajeros legítimos obtener un visado para Europa, lo que 
promoverá el turismo, el comercio y los negocios, reforzando al mismo tiempo la seguridad y reduciendo los riesgos de 
migración irregular. 

Más información » 

  

 

La política de cohesión después de 2020: preparar el futuro de las inversiones de la UE en sanidad 

Los comisarios Crețu y Andriukaitis reunieron a profesionales de la salud para poner en marcha una reflexión sobre las 
futuras inversiones de la UE en sanidad en el marco de los programas de política de cohesión para el período 2021-2027. 

Más información » 

  

 

Comercio electrónico: Comisión y autoridades de protección de los consumidores reclaman información clara sobre 
precios y descuentos 

Los sitios web de consumo examinados en toda la UE muestran que muchos consumidores se encuentran con 
información poco clara sobre precios y descuentos cuando compran en línea. 

Más información » 

  

 

Nuevas normas sobre ayudas estatales: la Comisión incrementa la ayuda nacional a los agricultores 

La Comisión ha adoptado unas normas revisadas en materia de ayudas estatales en el sector agrícola (la llamada ayuda 
de minimis), aumentando el importe máximo que las autoridades nacionales pueden asignar a la ayuda a los agricultores 
sin necesidad de la aprobación previa de la Comisión. 

Más información » 

  

 

Presupuesto de la UE para 2021-2027: la Comisión, satisfecha con la posición de los Estados miembros sobre InvestEU 

La Comisión Europea acoge positivamente el acuerdo político alcanzado por los Estados miembros sobre InvestEU, el 
programa propuesto para impulsar la inversión privada y pública en Europa en el próximo presupuesto a largo plazo de 
la UE. 

Más información » 

  

 

Código de buenas prácticas contra la desinformación: la Comisión pide a las plataformas en línea más detalles sobre 
los progresos realizados 

La Comisión Europea ha publicado informes de las plataformas en línea más importante sobre los progresos realizados 
en enero de 2019 en sus compromisos de lucha contra la desinformación. 

Más información » 

  

 

Iniciativa Ciudadana Europea: «Europe CARES: una educación inclusiva de calidad para los niños con discapacidad» 

La Comisión Europea ha decidido registrar esta Iniciativa Ciudadana Europea cuyo objetivo es garantizar el derecho a una 
educación inclusiva para niños y adultos con discapacidad. 

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) 

2018 Red de Información Europea de Andalucía 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22013A1207(01)&from=ES.
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5915-2019-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/act_gas_dir_adopted.pdf
http://europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/03-2019/01032019.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-721_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1173_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1333_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1332_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1328_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1379_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1417_es.htm
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2019
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
http://www.andaluciaeuropa.com/

