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Boletín informativo

NOTICIAS

BECAS Y PRÁCTICAS

CONVOCATORIAS 

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

Primer Discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado el 16 de septiembre por la Presidenta
de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen ante el Parlamento Europeo.

Coronavirus: Más de 1000 millones EUR de la política de cohesión de la UE para apoyar la
recuperación de España
La Comisión pone en marcha una consulta pública sobre su visión a largo plazo para las zonas
rurales

Convocatoria de prácticas Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación
(EIOPA)en Frankfurt (Alemania).  FIN PLAZO (25/10)

Convocatoria 2020 del Concurso Juvenes Translatores  (20/10)

Convocatoria de prácticas en el Comité de las Regiones en Bruselas (Bélgica)  FIN
PLAZO (30/09) 

La Unión Europea  ha adoptado nuevas medidas en la agenda de la Década Digital para
reforzar la soberanía digital de Europa.

Del 22 al 24 de Septiembre se celebran los días europeos de la investigación y la innovación.
Todo el programa de actividades puedes consultarlo aquí. 

Convocatoria de Proyectos de Investigación e Innovación de Pacto Verde Europeo (Infoday
explicativo el 1 de octubre. (26/01/2021)

El 26 de Septiembre se celebra, como cada año, el Día Europeo de las Lenguas. 

http://www.diphuelva.es/europadirecto
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Becas/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1657
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1718
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
https://www.eiopa.europa.eu/content/traineeship-general-profile
https://www.eiopa.europa.eu/content/traineeship-general-profile
https://www.eiopa.europa.eu/content/traineeship-general-profile
https://www.eiopa.europa.eu/content/traineeship-general-profile
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_es
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_es
https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx
https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx
https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx
https://cor.europa.eu/fr/about/Pages/traineeships.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1592
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1592
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1592
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://eventos.cdti.es/ES/call_EUGD
https://eventos.cdti.es/ES/call_EUGD
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/es-ES/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/es-ES/Default.aspx
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PUBLICACIONES DE INTERÉS

BÚSQUEDAS DE SOCIOS

CUENTACUENTOS SOBRE EUROPA. Lanzamos nuestro Cuentacuentos
para escolares como todos los años, pero esta vez en formato online..
Aquí tienes la primera entrega. Lanzaremos varios más desde ahora y
hasta final de año. 

e-Buges un recurso educativo gratuito para el aula con actividades y
programaciones sobre los microorganismos, así como la propagación, la
prevención y el tratamiento de infecciones.

AGENDA 

 ERASMUS +: DomSpain, un centro de educación y formación de adultos de España, busca un
socio para una Asociación para la Creatividad en el campo de la educación de adultos. . FIN
PLAZO (25/10)
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Twitter: @EDHuelva

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

Instagram: @europedirecthuelva

  El 30 de Septiembre celebraremos este webinar tiene como objetivo informar
sobre la política de investigación en la UE actualmente y de cara al nuevo
período de fondos 2021-2027. PLAZO INSCRIPCIONES 28 septiembre 

  Cuerpo Europeo de Solidaridad: Webinar destinado a dar a conocer este
programa y las pautas a seguir para presentar un buen proyecto. Dirigido a
entidades públicas y privadas que trabajen con jóvenes. 24 de septiembre

http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/TANDEM-DE-IDIOMAS/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/Webinar-La-politica-de-investigacionbr-de-la-UE-mas-alla-de-2020br30-de-septiembre/
https://www.e-bug.eu/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/Cuentacuentos-sobre-la-Union-Europea/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/Webinar-Cuerpo-Europeo-de-Solidaridad-brcomo-presentar-un-buen-proyecto/
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