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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. 

Coronavirus: La Comisión presenta directrices prácticas para garantizar la libre circulación de
los trabajadores críticos

Discurso de la presidenta Ursula von der Leyen en la sesión plenaria del Parlamento Europeo sobre
la respuesta coordinada europea al brote de la COVID-19

Toda la información relativa a las medidas que está adoptando la UE frente al Coronavirus.

Becas Fulbright de Ampliación de Estudios de Postgrado. FIN PLAZO (24/04)

Prácticas en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea PLAZO
(09/04)

Ayudas estatales: la Comisión aprueba sistemas de garantía que España va a destinar a
empresas y autónomos afectados por el brote de coronavirus por valor de 20 000 millones EUR

IV Convocatoria del Programa WiF4EU (Suspendida la Convocatoria hasta nuevo aviso)

"Music moves Europe" Proyectos para una estrategia de co-creación y co-producción para el
sector músical  FIN PLAZO (30/04)

CEF-Energy-2020: Convocatoria de propuestas en el ámbito de infraestructuras energéticas
transeuropeas del Mecanismo Conectar Europa. FIN PLAZO (27/05)

Becas de Artes Plásticas Daniel Vázquez Díaz de la Diputación de Huelva FIN
PLAZO (15/05)

  #QUÉDATEENCASA

http://www.diphuelva.es/europadirecto
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Becas/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_20_532
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2021-2022/1643/
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2021-2022/1643/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/traineeships
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/traineeships
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_520
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/urgent-wifi4eu-call-update
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/urgent-wifi4eu-call-update
https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/music-moves-europe-proyectos-para-una-estrategia-de-co-creacion-y-co-produccion-para-el-sector-musical/
https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/music-moves-europe-proyectos-para-una-estrategia-de-co-creacion-y-co-produccion-para-el-sector-musical/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2020-cef-energy-call-proposals
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-lit1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-lit1
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.content/BOP_BecasDVD2020.pdf
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.content/BOP_BecasDVD2020.pdf
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SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

PUBLICACIÓN DE INTERÉS

BÚSQUEDAS DE SOCIOS

La Historia de Tres Generaciones de Agricultores. Este
relato abarca 50 años de agricultura, al principio difíciles y
después mejores gracias a los incentivos y la red de
seguridad financiera de la UE

Comecocos de papel: Aprende algunos datos básicos sobre la UE: imprime y
pliega el papel para hacer este divertido juego infantil.

 

Una empresa francesa busca coordinador para presentar una propuesta conjunta para la
convocatoria de proyectos Horizonte 2020 SC1-BHC-06-2020. FIN PLAZO (07/04)

¡EUROPA mejor juntos! Kit pedagógico sobre la Unión Europea para sensibilizar a los
alumnos mayores de 10 años.

Juego de mesa de Acción por el clima: Interesante juego de mesa para toda la
familia en la que pondrás a prueba lo que sabes sobre lo que hace la Unión
Europea en esta materia.

 

Dada la actual situación por el COVID19, ampliamos el apartado de Agenda de nuestro boletín
con publicaciones, juegos y otros materiales interesantes para toda la familia. 

Un día en la vida de....A través de estos vídeos sobre varios países, descubre
qué hace la UE por ti y cómo afecta a tu vida.

 

#EsteVirusLoParamosUnidos

Instagram: @europedirecthuelva

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
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/61abefc0-ae19-4258-895e-3f6fe97c84bc/language-en
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/93862d6e-436a-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/h2020-francia12/
https://europacreativa.es/cultura/wp-content/uploads/2020/03/RO_BC_ESCU.pdf
https://op.europa.eu/webpub/com/europe-better-together/es/
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_es.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/event/42811
https://twitter.com/EDHuelva?lang=es
https://twitter.com/EDHuelva?lang=es

