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NOTICIAS
Ya está disponible el Carnet Europeo del Estudiante a través de la nueva aplicación Erasmus +.
La presidenta de la Comisión Europea anuncia durante el SOTEU las propuestas para el curso
político 2021-2022.
Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha visitado España para
mostrar su apoyo al sector pesquero y apostar por el futuro sostenible.
Un cargador común para los dispositivos electrónicos: la Comisión propone que el USB-C se
convierta en el puerto estándar de todos los aparatos electrónicos.
Comienza la campaña europea HealthyLifeStyle4All para promover el estilo de vida saludable y
mejorar la salud y bienestar de los europeos.
REACT-UE: Italia, España y Alemania recibirán más de 1.200 millones de euros para financiar
la creación de empleo, la inclusión social y la transición digital.

BECAS Y PRÁCTICAS
Convocatoria de Becas para primero de Bachillerato en Canadá y Estados Unidos, Fundación
Amancio Ortega. FIN PLAZO 27/10
Convocatoria de prácticas remuneradas en empresas de la Unión Europea. FIN PLAZO 29/10

CONVOCATORIAS
Concurso de fotografía y vídeo #DiscoverEU para jóvenes de 2018 y 2019. PLAZO 28/02

Convocatoria de propuestas dentro del programa COSME: Iniciativa de vivienda asequible.
PLAZO 20/10
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
Con el inicio del nuevo curso volvemos a recomendar nuestra "Guía sobre la
movilidad en la Unión Europea para Entidades Locales", para que conozcan
todas las oportunidades de desarrollo personal y profesional que brinda Unión
Europea.

Ya disponible la web Andalucía por el futuro de Europa.
Con ella, Andalucía participa en la consulta ciudadana y contribuye a diseñar el
futuro de Europa y de nuestra comunidad.

AGENDA
Durante la semana del 25 al 29 de octubre se celebra en toda la Unión Europea la Semana
Europea de la Energía en la que participaremos un año más.
Este año el lema es: 'Hacia 2030: remodelando el sistema energético europeo'. Toda la
información sobre nuestras actividades estarán colgadas en la web y redes sociales del
Centro.
Animamos desde aquí a todas las entidades de la provincia a organizar actividades en sus
diferentes ámbitos de actuación y subirlas a la plataforma de la Semana Europea.

Los días 6, 13, 20 y 21 de octubre de manera presencial celebraremos el Curso
"Introducción al nuevo programa europeo Horizonte Europa 2021-2027" en colaboración
con el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva.
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