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NOTICIAS
Francia asume la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.
¡El euro cumple 20 años en circulación!
Fallece David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo.
Roberta Metsola, elegida nueva Presidenta del Parlamento
Europeo.
Ya está disponible el programa de trabajo de Europa Creativa
para 2022: aumenta el presupuesto para apoyar a los sectores
culturales y creativos.
Artículo:

¿Qué

son

los

“Años

Europeos"

y

por

qué

ROBERTA

son

METSOLA,

PRESIDENTA

DEL PARLAMENTO EUROPEO

importantes? En 2022 se celebra el Año Europeo de la Juventud.
La

Comisión

aprueba

una

Estrategia

Europea

para

las

universidades de la UE y las prepara para el futuro mediante una
cooperación transnacional más profunda.

OPORTUNIDADES
BECAS Y PRÁCTICAS

CONVOCATORIAS

Becas BlueBook para hacer prácticas en la

Convocatoria del Premio Carlomagno de la Juventud 2022.

Comisión Europea.

Fin de plazo: 13/02

Fin de plazo: 31/01
Ayudas para la realización de estudios de
Máster en Estados Unidos 2022-2023.
Fin de plazo: 21/02

Convocatoria Premios Capitales Europeas de la Inclusión y
la Diversidad para las autoridades locales.
Fin de plazo: 15/02

Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas

Nueva Bauhaus Europea 2022 dirigida a proyectos

Modernas del Consejo de Europa.

juveniles y de las comunidades locales relacionadas con

Fin de plazo: 28/02

la sostenibilidad y Pacto Verde Europeo.

Consulta otras en el buscador de becas de nuestro centro.

Fin de plazo: 28/02
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
Este año 2022 celebramos el 20 aniversario de la puesta del euro en circulación.
El euro es el símbolo más visible del proceso de integración europea y forma
parte integrante de su visión para el futuro. Lea esta publicación para realizar un
recorrido sobre cómo se gestó el euro, su uso, las ventajas que ofrece y cómo se
regula.

¿Quieres conocer las oportunidades de financiación en los sectores
cultural y creativo? Precisamente con ese objetivo la Comisión Europea
ha lanzado esta interesante Guía, que incluye un mapa interactivo
destinado a los/as profesionales del sector en el que puedes descubrir la
convocatoria de financiación que más se adapte a tu realidad.

AGENDA
XVI Edición del Premio Escolar de la Red de Información Europea de
Andalucía 2022 JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA - JACE.
Fin de plazo: 24/02

XVI Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea de la
Red de Información Europea de Andalucía.
Fin de plazo: 31/03

Vamos a celebrar sesiones informativas sobre la UE dirigidas al alumnado de
secundaria, bachillerato y fp, para explicarles lo que es la Unión, sus
instituciones, los programas de juventud, oportunidades ...etc. Desde el 9
de febrero hasta el 25 de marzo.
Pide tu sesión enviando un email
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