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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. 

Las llamadas y mensajes a otros países de la Unión Europa será menos costoso,
aplicándose una nueva tarifa máxima.

La Comisión Europea propone entregar 100 millones de euros a los programas de
movilidad de estudiantes y de investigación, tales como Horizonte 2020 y
Erasmus+.
Ocho municipios de la provincia de Huelva son seleccionados en la iniciativa
Wifi4EU.

Convocatoria de becas en el marco del Plan HEBE 2019: Inmersión Lingüística en un país de
habla inglesa FIN PLAZO (11/06)

 Convocatoria de apoyo para el desarrollo de registros de enfermedades raras para las Redes de
Referencia Europeas. Tercer Progama de Salud. FIN PLAZO (10/09)

Prácticas retribuidas en la Delegación de la Organización Mundial de Comercio en  Suiza.
FIN PLAZO (12/06)

El Consejo de la Unión Europea aprueba las medidas propuestas por la Comisión con respecto
a los desechos de los productos de plásticos de un solo uso.   

Convocatoria de becas en el marco del Plan HEBE 2019: Eurobeca  FIN PLAZO (11/06)

Las elecciones europeas del pasado 26 de mayo, registran el mayor índice de
participación en estos comicios. Los resultados de las mismas se pueden consultar aquí.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2493_es.htm
http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/europadirecto
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Becas/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2429_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2493_es.htm
http://www.diphuelva.es/europadirecto/contenidos/Municipios-seleccionados-en-la-iniciativa-Wifi4EU/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/becas/.galleries/documentos/Convocatoria-HEBE-INMERSION-LINGUeISTICA-2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-01-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=HP-PJ-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/TraineeshipComplet.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2631_es.htm
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/becas/.galleries/documentos/Convocatoria-Eurobeca-2019.pdf
https://resultados-elecciones.eu/
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Centro de Información Europea
Diputación de Huelva. Área de Desarrollo Local.

Ctra. A-5000, km. 1,8, 21007 Huelva.
Tfno: 0034 959 49 47 79 
Fax: 0034 959 49 47 90

Mail: europadirecto@diphuelva.org
Web: www.diphuelva.es/europadirecto

Twitter: @EDHuelva

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

PUBLICACIONES DE INTERÉS

AGENDA

BÚSQUEDAS DE SOCIOS
Búsqueda de socios para el desarrollo de módulos de aprendizaje  y fomentar un estilo de
vida saludable en centros educativos que promocionen la ciencia, la tecnología, la ingeniería
y las matemáticas) FIN PLAZO (05/09)

 Ya ha dado comienzo nuestro circuito de Cuentacuentos sobre la Unión
Europea por muchos enclaves de la provincia de Huelva, el cual se
desarrollará hasta el mes de junio. Puedes consultar las fechas aquí.

¡Ya puedes presentar tu solicitud para el Concurso de Fotografía "Muévete por
Europa" ! Participa, envíanos tu fotografía hasta el 16 de junio y gana una
tablet o un libro electrónico. 

¿Tienes una empresa y necesitas obtener  financión?Echa un vistazo a
esta publicación y observa cómo puede ayudarte la Unión Europea 

Si eres director o directora, así como personal docente de algún centro educativo...
¡Esta publicación es muy interesante para ti! Podrás encontrar información sobre
ERASMUS+ , proyectos e incluso....¡Información sobre estancias para profesores
en el extrajero!

http://www.galacteaplus.es/servicios/detalle.asp?conexion=RDKR20190225001
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://galacteaplus.es/servicios/detalle.asp?conexion=TRDE20180824001
http://www.diphuelva.es/europadirecto/agenda/Cuentacuentos-sobre-la-Union-Europea-2019/
http://control.diphuelva.es/europadirecto/agenda/Concurso-de-Fotografia-Muevete-por-Europa/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe339567-d66e-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-es
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c6d8a685-c8f1-11e7-9b01-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=706&WT.ria_ev=search

