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NOTICIAS
Declaración de la presidenta Von der Leyen en la rueda de prensa
conjunta con el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, y el
presidente Michel ante la agresión rusa a Ucrania.
El Parlamento Europeo condena las prácticas no remuneradas y
busca empoderar a los jóvenes tras la pandemia.
El 68% de los ciudadanos se siente seguro al formar parte de la
UE .

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA PRESIDENTA
DE LA COMISIÓN EUROPEA, URSULA VON DE

La Comisión propone la Ley de Chips para hacer frente a la

LEYEN,

escasez de semiconductores y reforzar el liderazgo tecnológico

EL

PRESIDENTE

DEL

CONSEJO

EUROPEO, CHARLES MICHEL Y EL SECRETARIO
GENERAL DE LA OTAN

de Europa.
La UE invierte más de 110 millones de euros en proyectos LIFE
para el medio ambiente y el clima en once países.
Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer: Nuevas medidas para
aumentar el acceso a la prevención, la detección precoz, el
tratamiento y los cuidados del cáncer.

OPORTUNIDADES
BECAS Y PRÁCTICAS
Prácticas

remuneradas

en

el

CONVOCATORIAS
Comité

Convocatoria de propuestas para una minería innovadora

Económico y Social Europeo.

y sostenible. Programa Horizonte.

Fin de plazo: 31/03

Fin de plazo: 30/03

Becas Máster de Iberdrola España para

Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Cooperación

estudios de posgrado relacionado con la

Europea (2022) Programa Europa Creativa 2021-2027,

innovación en el sector energético.

Fin de plazo: 31/03

Fin de plazo: 31/03
Becas programa intensivo de inmersión

Concurso mensual en la app oficial de Erasmus+, para

lingüística en inglés en España para alumnos

estudiantes de movilidad o que piensan hacer un programa

de bachillerato y grado medio.

Erasmus en el futuro

Fin de plazo: 04/04
Consulta otras en el buscador de becas de nuestro centro.
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PUBLICACIONES DE INTERÉS
Ya está disponible la página web oficial del Año Europeo de la
Juventud, donde se subirán todos los eventos y se podrá acceder
a todas las oportunidades que se ofrecerán con motivo de este
año.

Guía del maravilloso mundo digital para niños y niñas ingeniosos: Sumérgete
en el mundo extraño y maravilloso de internet con esta guía sobre su
funcionamiento, la magia de la programación y cómo recorrer libremente este
entorno de forma segura y protegida.

AGENDA
El 2 de marzo vamos a celebrar finalmente la XIV edición de Europa eres tú:
"Diferentes idiomas, un futuro común". Inicialmente pensada para diciembre
pero que tuvo que suspenderse debido a la situación sanitaria.

El 16 de marzo vamos a llevar a cabo un encuentro virtual y debate entre jóvenes
andaluces/zas "El Año Europeo de la Juventud desde Andalucía". Una iniciativa
organizada con por los Centros Europe Diret de Andalucía, y que está enmarcada
en la importancia de la juventud europea para construir un futuro mejor.

El 22 y el 23 de marzo continuamos nuestras sesiones informativas sobre
la UE con el alumnado del IES Diego de Guzmán y Quesada.
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