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NOTICIAS
España y Portugal consiguen en la reunión del Consejo Europeo
que se reconozca la singularidad de su situación energética y la
promesa de poder imponer un tope temporal al precio de la
electricidad.
REPowerEU: acción europea conjunta por una energía más
asequible, segura y sostenible.
Refugiad@s de Ucrania: medidas para ayudar a los Estados
miembros a aplicar la Directiva sobre protección temporal.

CARTEL
DE
EUROPE
DIRECT
HUELVA
EN
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO UCRANIANO,
SIGUIENDO UNA INICIATIVA PROPUESTA POR
EUROPE DIRECT GDÁNSK (POLONIA)

Ayudas estatales: la Comisión aprueba el mapa de ayudas
regionales 2022-2027 para España.
La Unión Europea abre una convocatoria especial a fin de ayudar
a los Estados miembros que acogen a los refugiados de Ucrania.
Política de cohesión de la UE: más de 1,5 millones de proyectos
financiados por la UE accesibles en una nueva plataforma
pública "Kohesio".

OPORTUNIDADES
BECAS Y PRÁCTICAS
Becas y Ayudas curso 2022-2023 Ministerio
de Educación y Formación Profesional.
Fin de plazo: 12/05
Becas de formación y especialización sobre la
Unión Europea y Acción Exterior para 20222023 (Junta de Andalucía).
Fin de plazo: 05/04
Programa DiscoverEU para jóvenes de 18 años.
Fin de plazo: 21/04

CONVOCATORIAS
Convocatoria

de

Media

Literacy

(Alfabetización

Mediática) del capítulo intersectorial del Programa
Europa Creativa.
Fin de plazo: 06/04
Parques azules europeos. Ayudas para la protección y
recuperación de ecosistemas y biodiversidad acuática.
Programa Horizonte Europa.
Fin de plazo: 12/04
Convocatoria Premios Nacionales de Juventud 2022
Fin de plazo: 20/04

Consulta otras en el buscador de becas de nuestro centro

MARZO DE 2022 | NÚMERO 64

PUBLICACIONES DE INTERÉS
Los chips semiconductores son los componentes esenciales de
los productos digitales que utilizamos constantemente, desde
teléfonos inteligentes y ordenadores, hasta aparatos en nuestros
hogares, están en todas partes. Si quieres saber más sobre ellos,
pulsa en el enlace para acceder al folleto informativo sobre la
Ley Europea de Chips.

Plan de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia. Esta versión
adaptada a los niños y niñas de la Estrategia de la UE sobre los Derechos del
Niño (el «Plan»), se ha elaborado en asociación con niños y niñas. El Centre
for Children's Rights de la Queen's University de Belfast (Irlanda del Norte)
reunió a dos grupos de niños, niñas y jóvenes de dos escuelas de Dublín
(Irlanda).

AGENDA
A partir de abril vamos a realizar sesiones informativas en centros
escolares de secundaria y bachillerato, con personas que trabajen en
temas relacionados con la UE. Ellos/as irán a contar su experiencia al
Centro Escolar en el que estudiaron.

El abril tendrá lugar la fase final del XVI Premio Jóvenes Andaluces Construyendo
Europa - JACE. El 22 de abril serán presentados los trabajos audiovisuales y el
28 se dará a conocer el fallo del jurado durante un encuentro virtual en el que
se realizará el visionado conjunto de todos los trabajos finalistas.
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