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Boletín informativo

NOTICIAS

BECAS Y PRÁCTICAS

CONVOCATORIAS PARA PROYECTOS

Consulta el buscador de becas del Centro de Información Europea "Europe Direct Huelva"
de la Diputación de Huelva. 

La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones destinan 1 000 millones de euros
para préstamos a jóvenes agricultores. 

Convocatoria de apoyo a proyectos de traducción literaria.  FIN PLAZO (04/06)

Prácticas retribuidas en la Agencia Ferroviaria Europea en Francia FIN PLAZO (31/05)

La Unión Europea, por medio de la iniciativa "DiscoverEU", ofrece a jóvenes europeos que
acaben de cumplir 18 años, viajar por Europa de manera gratuita.

Al 96 % de la ciudadanía europea  le preocupa la pérdida de la biodiversidad y apoya la
actuación de la Unión Europea en su defensa.

Ocho países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, piden mayor
implicación con  respecto al cambio climático.

 Convocatoria de becas de prácticas remuneradas en Bruselas el marco del Plan HEBE:
EUROBECA 2019 de la Diputación de Huelva. (FIN PLAZO 28/05) 

Convocatoria Eramus+Acción Clave 2 para la presentación de proyectos a la convocatoria de
Universidades europeas FIN PLAZO (26/05) 

https://www.era.europa.eu/
http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/europadirecto
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Becas/
https://www.europapress.es/economia/noticia-bruselas-bei-destinan-1000-millones-prestamos-jovenes-agricultores-20190429131632.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-ta-01-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=LIFE;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en
https://europa.eu/youth/discovereu_es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_es.htm
http://euroefe.euractiv.es/5941_energia-transporte-y-medioambiente/6120400_espana-y-otros-7-paises-piden-mas-ambicion-climatica-para-el-futuro-de-la-ue.html
https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12265_plan-hebe-eurobeca-2019
http://sepie.es/doc/universidades-europeas/convocatoria_ayudas_universidades_europeas.pdf
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SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

PUBLICACIONES DE INTERÉS

AGENDA

BÚSQUEDAS DE SOCIOS 
Eurostars2 busca socios para investigar y desarrollar conjuntamente un dispositivo de
inspección láser FIN PLAZO (14/08/2019)

 ¡Comienza ya nuestro circuito de Cuentacuentos sobre la Unión Europea!
Se desarrollará en los centros educativos de  diferentes municipios de la
provincia de Huelva, durante los meses de mayo y junio.

¿Eres estudiante o docente? ¿Quieres informarte sobre cómo es el perfil docente, acceso y
funcionamiento  de esta profesión en otros países de la Unión Europea? ¡Esta publicación
está hecha para ti!

¿Has tenido problemas al comprar productos de la Unión Europea por
internet? ¡Conoce tus derechos como consumidor! 

¡Ya puedes presentar tu solicitud para el Concurso de Fotografía "Muévete por
Europa" ! Si tienes entre 16 y 30 años y has participado en algún programa de la
Unión Europea como ERASMUS, becas, Servicio de Voluntariado Europeo...
¡Presenta tu fotografía!

http://www.galacteaplus.es/servicios/detalle.asp?conexion=RDKR20190225001
http://www.diphuelva.es/europadirecto
https://twitter.com/EDHuelva?lang=es
http://www.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=32483975
http://www.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=18162261
http://www.galacteaplus.es/servicios/detalle.asp?conexion=TRKR20190304001
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/Cuentacuentos-sobre-la-Union-Europea-2019/
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=706&WT.ria_ev=search
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8db7827e-d348-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=686&WT.ria_ev=search
http://control.diphuelva.es/europadirecto/agenda/Concurso-de-Fotografia-Muevete-por-Europa/

