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NOTICIAS
Aprobado un régimen español de 125 millones de euros para
ayudar a los sectores que utilizan el gas de manera intensiva, a
hacer frente a la invasión rusa de Ucrania.
La

Conferencia

sobre

el

Futuro

de

Europa

presenta

sus

conclusiones.

Previsiones económicas de primavera de 2022: la invasión rusa
pone a prueba la resiliencia económica de la UE.
La Comisión se felicita por el acuerdo político alcanzado sobre
nuevas normas en materia de ciberseguridad de las redes y

DIPUTACIÓN E INSTITUCIONES ONUBENSES SE
DIERON CITA EN LA CÉNTRICA PLAZA DE LAS
MONJAS PARA CELEBRAR EL DÍA DE EUROPA.

sistemas informáticos.
Eurodiputados viajan a La Palma para examinar los daños
ocasionados por el volcán y reunirse con los afectados.
La Comisión ha presentado el Plan REPowerEU para poner fin a
la dependencia de la UE con respecto a los combustibles fósiles
rusos.

OPORTUNIDADES
BECAS Y PRÁCTICAS
Becas Schuman del Parlamento Europeo.
Fin de plazo: 31/05
Becas Leonardo a Investigadores y Creadores

CONVOCATORIAS
Circulación de Obras Literarias Europeas
2022.
Fin de plazo: 31/05

Culturales 2022.

Escuelas

Fin de plazo: 28/06

Europeo.

Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo.
Fin de plazo: 30/06

Embajadoras

del

Parlamento

Fin de plazo: 01/06
Convocatoria
Competencia

Centros
en

Nacionales

Computación

de

Rendimiento. Programa Europa Digital.
Fin de plazo: 28/06

Consulta otras en el buscador de becas de nuestro centro

de
Alto

MAYO DE 2022 | NÚMERO 66

PUBLICACIONES DE INTERÉS
El Libro de estilo interinstitucional, de fecha 19 de abril de 2022,
facilita la identificación de conceptos y la memorización de las normas
y convenciones comunes utilizadas por las instituciones con su nueva
estructura.

El presente manual ofrece sugerencias para la planificación de clases.
Incluye, por ejemplo, ideas para debates temáticos, juegos en grupo y
actividades prácticas en las que se puede involucrar a los niños para
conseguir objetivos didácticos específicos en temáticas europeas.

AGENDA
El próximo martes 24 de mayo participaremos con nuestro stand
informativo, de 18:00 a 20:30, en la edición de este año de la Feria
de Plurilingüismo que organiza el Centro del Profesorado HuelvaIsla Cristina en la Sede de La Rábida de la UNIA.

El próximo 22 de junio será el acto de entrega del XVI Premio Andaluz de
Investigación sobre Integración Europea. El trabajo premiado de este
año

ha

sido

"De

diplomacia

europea

digital,

desinformación

y

coronavirus: análisis de las iniciativas digitales del Servicio Europeo de
Acción Exterior y la pandemia por la COVID-19", por Pedro Zabala
Roldán.

Para estar al día de nuestra agenda, visita nuestra página web y redes sociales
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