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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. 

 Los resultados de la Unión Europea en materia de innovación han mejorado
durante cuatro años consecutivos, superando a Estados Unidos.

Becas de formación remuneradas"Esteban Terradas",en el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial, para egresados y egresadas en ingeniería FIN PLAZO (09/07)

La Unión Europea elimina obstáculos para permitir realizar exportaciones
adicionales por valor de más de 6 000 millones de euros.

Cuarta convocatoria del programa Interreg V Sudoe FIN PLAZO (25/10)

Prácticas retribuidas en el área de Contratación y Finanzas en el Organismo de
Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas en Riga FIN PLAZO (30/07)

Prácticas en el Departamento de Redacción Web en Mediaset España FIN PLAZO (19/07)

Nuevo acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. 

 Dos universidades andaluzas de las once españolas, son seleccionadas en el proyecto de
"Universidades europeas".

Conoce  la información  y los consejos más útiles para viajar fácilmente por la Unión Europea en
esta web.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/europadirecto
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Becas/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2991_es.htm
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-inta-esteban-terradas
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2994_es.htm
https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/cuarta-convocatoria
https://berec.europa.eu/eng/berec_office/traineeship/apply_on_line/14-legal-and-procurement
https://rrhhempleo.mediaset.es/empleos/oferta/401850/Beca-Redaccion-Prensa.html
http://euroefe.euractiv.es/3788_agricultura-y-pesca/6208964_los-pesqueros-europeos-a-solo-un-paso-de-regresar-al-caladero-marroqui.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_es.htm
https://europa.eu/euandme/passion/travel_es
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PUBLICACIONES DE INTERÉS

AGENDA

BÚSQUEDAS DE SOCIOS
Empresa de Bruselas ofrece software y hardware para estaciones de recarga de vehículos
eléctricos y busca socios en Alemania, Dinamarca e Italia con el fin de establecer acuerdos
de comercialización o licencia FIN PLAZO (20/06/2020)

¿Y yo... ? ¿Cómo puedo ayudar al medio ambiente? Esta publicación te
permite conocer pequeñas claves que puedes hacer en casa o llevar a
cabo con tu familia para así,  contribuir como ciudadano y conseguir
una ciudad más ecológica en pro del medio ambiente. 

¡Ya llegó el verano! ¿Tienes ganas de viajar?¡LLeva este mapa contigo! En
él, podrás encontrar consejos útiles como los husos horarios, documentos
necesarios, asistencia a los consumidores.. y ¡muchas cosas más!

Nuestro Cuentacuentos sobre la Unión Europea llega a su fin, realizándose la
última sesión el próximo sábado 29 de junio a las 11:30h en la Casa Natal de
Juan Ramón Jiménez, Moguer. ¡Aún estás a tiempo de conocerlo!

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
http://www.galacteaplus.es/servicios/detalle.asp?conexion=TOBE20190618001
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/080dffa8-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-99921993
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/080dffa8-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-99921993
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/885847dd-7e6a-11e8-ac6a-01aa75ed71a1/language-es
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/885847dd-7e6a-11e8-ac6a-01aa75ed71a1/language-es
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/Cuentacuentos-sobre-la-Union-Europea-2019/
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/Cuentacuentos-sobre-la-Union-Europea-2019/

