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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.  

Becas de posgrado para estudiar un MBA en la Universidad de Oxford para estudiantes
excelentes.  PLAZO (31/01/2019) 

Aljaraque y Linares de la Sierra entre los municipios beneficiados por el programa
WiFi4EU de la Unión Europea, recibirán una financiación para instalar puntos de
internet rápido, gratuito y seguro para los ciudadanos.  

El Consejo Europeo en una reunión extraordinaria del día 13 de diciembre ha expresado
su intención de proceder a la ratificación del Acuerdo sobre el Brexit, el cual no está
abierto a renegociación.

¿Sabes cómo puede afectarte el Brexit como ciudadano europeo? ¿Eres nacional de un
país de la UE y vives en Reino Unido? ¿O eres un británico asentado en nuestro país? Este
documento da respuesta a las preguntas más frecuentes que tiene la ciudadanía sobre el
Brexit. 

¿Va a desaparecer Internet tal como lo conocemos hoy? Responde a tus dudas y conoce la
nueva propuesta de copyright que propone la Unión Europea para proteger a los creadores
de contenido contra las violaciones de copyright.

Convocatoria de ayudas de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas
(EASME).  PLAZO (31/01/2019) 

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/europadirecto
http://www.diphuelva.es/servicios/eudirectbecas
https://www.sbs.ox.ac.uk/oxford-experience/scholarships-and-funding/oxford-pershing-square-scholarship
https://ec.europa.eu/spain/news/181115_WiFi4EU_es
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2018/12/13/art50/
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/2018-11-26_qa_citizens_rights_es_1.pdf
https://ec.europa.eu/spain/news/20181204_copyright-reform_es
https://ec.europa.eu/easme/en/news/blue-economy-call-187-million-available-funding
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Búsqueda de socios para apoyo científico para la implementación de la Directiva           
sobre los nitratos (Directiva 91/676/CEE). 

AGENDA 

BÚSQUEDAS DE SOCIOS 

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

CAFÉ CON EUROPA en Lepe. 21 DE ENERO DE 2019                     
Te invitamos a charlar en un ambiente distendido y amable.
Hablaremos sobre becas, emprendimiento, empleo, movilidad.
¡Queremos escuchar tus inquietudes!                                
INSCRIPCIONES ABIERTAS 

PUBLICACIONES DE INTERÉS 
Consejos para el viaje.                                                         Ayuda
y asesoramiento para los consumidores en Europa.

Felices 
Fiestas 

"Europe Direct Huelva" 
  les desea 

El derecho de voto de los ciudadanos europeos para las próximas
Elecciones Europeas de 2019. Tu Europa. 

http://www.diphuelva.es/europadirecto
https://twitter.com/EDHuelva?lang=es
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:518555-2018:TEXT:ES:HTML&src=0
http://www.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=32483975
http://www.diphuelva.es/servicios/inscripciones/busqueda/?idIns=18162261
https://www.cafeconeuropa.eu/evento/lepe/
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/e47c3ca1-2303-11e6-86d0-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-83155463
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_es.htm

