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Boletín informativo

NOTICIAS

BECAS Y PRÁCTICAS

CONVOCATORIAS 

Concedidos los premios a las fotografías ganadora y finalista del Concurso "Europa en
Huelva".

La UE lanza el programa piloto Women TechEU para situar a las mujeres a la vanguardia de la
"deep tech" o tecnología profunda.

Convocatoria de sorteo en Instagram "Año Europeo del Ferrocarril": dos pases de Interrail de
cinco días de viaje que serán sorteados por la Representación de la Comisión Europea. PLAZO
15/09

Pacto Verde Europeo: la Comisión propone una nueva estrategia para proteger y restaurar los
bosques de la UE.

Convocatoria del nuevo Programa Europa Creativa 2021-2027 para la Circulación de obras
literarias europeas del subprograma Cultura de Europa Creativa. PLAZO 30/09

Relaciones entre la UE y el Reino Unido: la Comisión propone un proyecto de mandato para las
negociaciones sobre Gibraltar.

Política de cohesión de la UE: 3 700 millones de euros de REACT-UE para apoyar medidas de
recuperación y la transición digital y ecológica en España.

Convocatoria de Becas de Prácticas en el Comité Económico y Social para el período que comienza
el 16 de febrero de 2022. FIN PLAZO 30/09

Convocatoria de práctica remunerada en la Comisión Intermediterránea en Barcelona, de 6 meses
de duración.  FIN PLAZO 02/09

La onubense María Vides ha sido designada como "Personaje Europeo del Mes" de julio, dentro
de la campaña organizada por los Centros de la Red de Información Europea de Andalucía. 

http://www.diphuelva.es/prensa/Una-fotografia-del-programa-Edusi-en-el-Parque-Moret-de-Huelva-ganadora-del-concurso-Europa-en-Huelva-de-Diputacion/
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https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/noticias-0/bases-legales-sorteo-fotos-ano-europeo-del-ferrocarril-2021-2021-07-26_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_3723
https://europacreativa.es/cultura/convocatorias/circulacion-de-obras-literarias-europeas/
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PUBLICACIONES DE INTERÉS

AGENDA 

Como en años anteriores, el próximo 24 de septiembre participaremos en la Noche
Europea de l@s Investigador@s, organizada por la Universidad de Huelva. 
Atentos a nuestras redes para conocer toda la programación y ese día y búscanos en el
Corner Europeo. 
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Twitter: @EDHuelva

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

Instagram: @europedirecthuelva

Detectar y combatir desinformación
La pandemia ha puesto de manifiesto la rapidez con que informaciones falsas
se propagan en línea. Con este kit de herramientas, los profesores de
enseñanza secundaria pueden ayudar a sus alumnos a distinguir lo verdadero
de lo falso cuando navegan por internet. 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, llevaremos a cabo las sesiones
de nuestro tradicional Cuentacuentos sobre la UE como en años anteriores. Pero en
esta ocasión explicaremos a l@s más pequeñ@s cómo ayuda la UE al medio ambiente y
cómo pueden contribuir ell@s.
Informaremos de las fechas y municipios en nuestras redes y boletín.

LOS EXPLORADORES DIGITALES: la serie de dibujos animados
Conozca a Helena, Klaus, Kasia, Enzo y Marion, nuestros «EXPLORADORES
DIGITALES», en su excursión por Europa para comprobar cómo avanza la
digitalización. 

VACACIONES
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