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Noticias
Discurso de Ursula von der Leyen en la apertura del COP 2•  5
Discurso del presidente del Consejo Europeo Charles Michel en la Conferencia de las Naciones Unidas • 
sobre el Cambio Climático (CP 25)
El Parlamento Europeo declara la emergencia climátic•  a
Infografía: datos clave de la nueva Comisión Von der Leyen (2019-2024•  )
Varsovia gana el premio Ciudad Accesible de 2020 por aumentar su accesibilidad para los ciudadanos • 
con discapacidad

Convocatorias

Convocatorias recientes 

Asuntos marítimos y pesca (MARE)
BlueInvest Grants: Invertir en innovación azul

Educación, Cultura (EAC), Audiovisual, Ciudadanía
Cuerpo Europeo de Solidaridad. Convocatoria de propuestas 2020 - EAC/A03/2019

Programa Erasmus+: Convocatoria de Propuestas 2020 — EAC/A02/2019

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (EMPL)
VP/2019/015: Acciones para impulsar el desarrollo de mercados financieros para empresas sociales

Investigación e Innovación (RTD)
ERC Consolidator Grants 2020

Premio a la Innovación SOFT

Incrementar la oferta de servicios del Portal EOSC

Integración y consolidación del mecanismo de acceso paneuropeo existente a infraestructuras públicas 
de investigación y servicios comerciales a través del Portal EOSC

ERC Proof of Concept Grant 2020

Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (CNECT)
CEF Transport Blending Facility 2019

Otras ayudas 

ORDEN de 21 de noviembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas para la ejecución de medidas de promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros 
países, y se convocan para el año 2020 (código de procedimiento MR440D)

ORDEN de 20 de noviembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria 
para el año 2020 para la concesión de las primas de mantenimiento de las forestaciones, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo 
rural de Galicia 2014-2020 (código de procedimiento MR670C)

ORDEN de 15 de noviembre de 2019 por la que se realiza la convocatoria pública para el año 2020 del 
procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la expe-
riencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia del 
Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, cofinanciado en un 80 % por el FSE con cargo al 
programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedimiento TR305A)

https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20191202_cop25_vdl-speech_es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/02/speech-by-president-charles-michel-at-the-un-climate-conference-cop25/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/12/02/speech-by-president-charles-michel-at-the-un-climate-conference-cop25/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191121IPR67110/el-parlamento-europeo-declara-la-emergencia-climatica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20191121STO67150/infografia-datos-clave-de-la-nueva-comision-von-der-leyen-2019-2024
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6628
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_6628
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/agricultura-e-desenvolvemento-rural-26/blueinvest-grants-invertir-en-innovacion-azul/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/cuerpo-europeo-de-solidaridad-convocatoria-de-propuestas-2020-eaca032019/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/programa-erasmus-convocatoria-de-propuestas-2019-eaca022020/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/empleo-asuntos-sociales-e-inclusion/vp2019015-acciones-para-impulsar-el-desarrollo-de-mercados-financieros-para-empresas-sociales/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/investigacion-e-innovacion/erc-consolidator-grants-2020/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/investigacion-e-innovacion/premio-la-innovacion-soft/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/investigacion-e-innovacion/incrementar-la-oferta-de-servicios-del-portal-eosc/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/investigacion-e-innovacion/integracion-y-consolidacion-del-mecanismo-de-acceso-paneuropeo-existente-infraestructuras-publicas-de-investigacion-y-servicios/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/investigacion-e-innovacion/integracion-y-consolidacion-del-mecanismo-de-acceso-paneuropeo-existente-infraestructuras-publicas-de-investigacion-y-servicios/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/investigacion-e-innovacion/erc-proof-concept-grant-2020/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/agricultura-e-desenvolvemento-rural/ceftransport-blending-facility-2019/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=8350
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=8350
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=8350
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/otras-ayudas-boe-dog/orden-de-20-de-noviembre-de-2019-por-la-que-se-establecen-las-bases-reguladoras-y-la-convocatoria-para-el-ano-2020-para-la-conce/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/otras-ayudas-boe-dog/orden-de-20-de-noviembre-de-2019-por-la-que-se-establecen-las-bases-reguladoras-y-la-convocatoria-para-el-ano-2020-para-la-conce/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/otras-ayudas-boe-dog/orden-de-20-de-noviembre-de-2019-por-la-que-se-establecen-las-bases-reguladoras-y-la-convocatoria-para-el-ano-2020-para-la-conce/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/otras-ayudas-boe-dog/orden-de-20-de-noviembre-de-2019-por-la-que-se-establecen-las-bases-reguladoras-y-la-convocatoria-para-el-ano-2020-para-la-conce/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191127/AnuncioG0424-191119-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191127/AnuncioG0424-191119-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191127/AnuncioG0424-191119-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191127/AnuncioG0424-191119-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191127/AnuncioG0424-191119-0007_es.html


Socios
Juventud. Holanda
Una ONG holandesa busca socios para un intercambio juvenil que fomente la autoexpresión y autocon-
fianza de los jóvenes a través de la música. Al ser un proyecto de inclusión social, se valorará que los 
jóvenes participantes procedan de situaciones vulnerables.

Erasmus+. Italia
Una ONG italiana ha creado un sistema de acompañamiento adulto a los escolares para su incorporación 
al mundo laboral, y busca socios europeos para comparar metodología con otras escuelas y crear una 
alianza europea.

Erasmus+. Hungría
Una ONG húngara busca 10 socios para este proyecto de fomento del emprendimiento en las mujeres 
jóvenes. Para ello se realizarán actividades, conferencias, entrevistas, vídeos, y se estudiarán modelos 
de negocio. 

Eureka. Croacia
Se busca pymes para un proyecto que tiene como objetivo desarrollar Intelligent Enterprise Manager, un 
software financiero para informes, planificación y análisis simples.

H2020. Turquía 
Una universidad turca está buscando incorporar diferentes perfiles a la propuesta dedicada al reciclaje. 
Se busca un instituto de investigación o PYME para maquinaria y robótica, empresa de ingeniería ambien-
tal, fabricante de membranas y módulos, etc. 

Becas
17/12/2019: Becas China 2020-2021
La Fundación ICO convoca 25 ayudas para el estudio y aprendizaje del idioma chino mandarín en una 
universidad de Pekín de 10 meses de duración, con el fin de favorecer las relaciones entre China y Espa-
ña a través de la formación de jóvenes profesionales.

19/12/2019: Prácticas en la Agencia Europea de Seguridad Marítima
Con un período de duración de entre 3 y 6 meses, a comenzar el 01/03/2020 y a finalizar el 31/08/2020. 
Los candidatos realizarán labores de apoyo, y deberán tener buen conocimiento de inglés y un título uni-
versitario.

20/12/2019: Prácticas en EUROFOUND
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo ofrece prácticas de 6 me-
ses de duración prorrogables por otros 6. Los candidatos deben poseer un título universitario y un buen 
conocimiento del inglés.

09/01/2020: Becas Programa AIRBUS Fin de Carrera 2020
La formación práctica de las personas beneficiarias de una beca se llevará a cabo en cualquiera de los 
centros de trabajo que AIRBUS tiene establecidos en España, con una duración máxima de once me-
ses.

14/01/2020: 10 Becas Premio Europeo Carlos V
Para estudiantes de doctorado, con el fin de financiar la elaboración de los trabajos de investigación rea-
lizados en el marco de la convocatoria, que versará sobre la temática “La Unión Europea y el principio de 
solidaridad”.

https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=8337
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=8336
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=8338
https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/croacia-eureka/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/turquia-h2020/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/26/pdfs/BOE-B-2019-51251.pdf
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/3747-emsa-tra-2020-01.html
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-traineeships
https://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesECFC2020.pdf
http://www.fundacionyuste.org/premio-europeo-carlos-v/becas-premio-europeo-carlos-v-at/


Premios y concursos

13/12/2019: X Concurso de Cortometrajes “Diciembre en Corto” 2019
El Ayuntamiento de Logroño convoca a todos los jóvenes de 16 a 35 años aficionados a la vídeo creación, 
a participar en el concurso “Diciembre en Corto”. Los cortometrajes pueden ser de ficción, documental, 
animación, experimental, etc. con una duración máxima de 5 minutos.
16/12/2019: XVIII Concurso de Dibujo “Mi pueblo, Europa”
El fin del concurso es promover y fomentar el conocimiento de la Unión Europea entre el alumnado, otor-
gándose premios en las siguientes categorías: Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria, 3º y 4º 
de Educación Primaria y 5º y 6º de Educación Primaria.
16/12/2019: ¡Concursazo navideño de #CaféConEuropa!
Concurso para ganar uno de las cinco cámaras Fujifilm Instax mini sorteadas por la Representación de la 
Comisión Europea. El concurso se dirige a todas aquellas personas mayores de 16 años.
20/12/2019: Premio Novela Gráfica
La modalidad del concurso es el cómic, en su formato novela gráfica. El estilo, el tratamiento y el género 
de la historieta presentada son totalmente libres. Podrán participar en este premio todos los autores.
31/01/2020: Premios MEDEA
Los Premios MEDEA pretenden fomentar la innovación y las buenas prácticas en el uso de los medios de 
comunicación en la educación, reconocen y promueven la excelencia en la producción y el diseño peda-
gógico de los recursos de aprendizaje.

Vacantes
Senior Specialist - Data Architect. AD7. EUROPOL. La Haya. Fecha límite: 16/12/201•  9
Projects and Activities Support Officers (several positions). •  AST4. Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y costas (FRONTEX). Varsovia. Fecha límite: 18/12/2019
Reporters for the EYE2020 Report. •  Parlamento Europeo. Bruselas. Fecha límite: 05/01/2020
Senior Operations Officer – Resettlement and Complementary Pathways. •  AD7. Oficina Europea de 
Apoyo al asilo (EASO). La Valeta. Fecha límite: 09/12/2019
Senior Operations Officer - Third Country Support. •  AD7. Oficina Europea de Apoyo al asilo (EASO). La 
Valeta. Fecha límite: 09/12/2019
European Border and Coast Guard Officer Standing Corps - Advanced Level. •  AD7. Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y costas (FRONTEX). Varsovia. Fecha límite: 16/12/2019
European Border and Coast Guard Officer Standing Corps - Intermediate Level. •  AST4. Agencia Euro-
pea de la Guardia de Fronteras y costas (FRONTEX). Varsovia. Fecha límite: 16/12/2019
European Border and Coast Guard Officer Standing Corps - Basic Level. •  GFIV. Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y costas (FRONTEX). Varsovia. Fecha límite: 16/12/2019
Project Manager EUCI CIS. GFIV. •  Agencia Europea de Defensa (EDA). Bruselas. Fecha límite: 
17/12/2019
Educación Infantil. Alemania. Fecha límite: 08/12/201•  9
Healthcare & Rehabilitation Assistants. Irlanda. Fecha límite: 31/12/201•  9
Chefs. Reino Unido. Fecha límite: 31/12/201•  9
25 plazas de Animador de Hotel. España. Fecha límite: 24/01/202•  0
Customer Support Analyst with German and English (30 vacants). España. Fecha límite: 14/05/202•  0
Healthcare Assistants. Irlanda. Fecha límite: 31/12/201•  9
Nurses & Healthcare Assistants. Irlanda. Fecha límite: 31/12/201•  9
Developers and Senior Developers. República Checa. Sin fecha límit•  e

http://info.lojoven.es/images/pdf/Bases_Diciembre_en_Corto_2019.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/481643
https://www.instagram.com/cafeconeuropa/?hl=es
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/479459
https://www.medea-awards.com/
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/395
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/AST4_project_support_officers.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Careers/AST4_project_support_officers.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EYE2020_reporters
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/2019.TA_.027%20-%20EXTERNAL%20-%20Vacancy%20Notice%20-%20Senior%20Operations%20Officer%20%282%20posts%29.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/2019.TA_.027%20-%20EXTERNAL%20-%20Vacancy%20Notice%20-%20Senior%20Operations%20Officer%20%282%20posts%29.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/2019.TA_.027%20-%20EXTERNAL%20-%20Vacancy%20Notice%20-%20Senior%20Operations%20Officer%20%282%20posts%29.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/2019.TA_.027%20-%20EXTERNAL%20-%20Vacancy%20Notice%20-%20Senior%20Operations%20Officer%20%282%20posts%29.pdf
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00070
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00070
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00069
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00069
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00068
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00068
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/584
https://vacancies.eda.europa.eu/vacanciesnotice/584
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle22nov_MaestrosBerlin.pdf0
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl19nov_HealthcareRehabilittionAssistants_TRINITY_CARE.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK21nov_Chefs_UDINE.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp14nov_Garden_Hotels.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp14nov_Costumer_support_German.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl12nov_Healthcare_Assistants_SilverStreamGroup.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl12nov_Nurses_Healthcare_Assistants_SilverStreamGroup.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/republica_checa/pdf_republica_checa/oferChequia11nov_net_developer.pdf


Ciudadanía

Entrevista: Alma González, joven gallega, voluntaria del Cuerpo 
Europeo de Solidaridad en Palermo 
Alma González es licenciada en derecho y tiene un Máster en Estudios Internacionales por la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. Entre 2017 y 2019 fue becaria en el centro Europe Direct A 
Coruña. Actualmente es parte del equipo del Colegio Universitario de Mérito ARCES donde trabaja 
como Joven Voluntaria de Interreg en el proyecto JobMatch2020.
Pregunta: ¿Qué es Interreg Volunteer Youth y cómo lo descubriste?
Respuesta: Interreg Volunteer Youth (IVY) es una iniciativa que forma parte del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad que ofrece a jóvenes de entre 18 y 30 años la posibilidad de participar como voluntarios en 
proyectos de programas transfronterizos, transnacionales o interregionales. 

Yo descubrí IVY gracias a las redes 
sociales de Europe Direct A Coruña 
y a la difusión que dieron a esta ini-
ciativa. En su momento no me fui de 
Erasmus, cosa de la que ahora me 
arrepiento, por lo que me pareció una 
buena oportunidad para poder tener la 
experiencia europea que me faltaba, 
además de permitirme conocer en pri-
mera persona como se desarrolla un 
proyecto europeo. 

P: ¿Nos puedes describir el proce-
so de aplicación y selección? 
R: El proceso de aplicación es muy 
sencillo, ¡lo verdaderamente compli-
cado es elegir en qué proyecto quie-
res colaborar! Antes de nada, hay re-
cordar que se trata de una iniciativa 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
y por tanto para participar es necesa-
rio haberse inscrito en el portal web 
del CES y aceptar sus principios. Una 
vez seleccionado el proyecto, sólo hay 
que enviar un e-mail a IVY y ellos se 
encargan de poner en contacto al fu-
turo voluntario con la organización de 
acogida. No puedo decir si el proce-
so de selección es igual con todos los 
proyectos, pero en mi caso tuve que 
realizar una entrevista vía Skype con 
mi futura mentora. Una vez que la organización selecciona al candidato, éste debe facilitarle su número 
de identificación del CES y aceptar la solicitud que le envían a través del portal. 

Yo dudaba entre varias opciones, pero finalmente me decidí por JobMatch2020. Este proyecto está dentro 
del Programa Interreg Italia-Malta y busca facilitar la movilidad de trabajadores en los sectores de 
la Economía Azul y la Economía Circular entre Sicilia y Malta. Elegí este proyecto porque me intere-

https://www.interregyouth.com/
https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://twitter.com/EDCoruna
https://twitter.com/EDCoruna


saba como abarcaba estas dos temáticas que me parecen fundamentales de cara al futuro. Además de 
esto, la organización de acogida es el Colegio Universitario de Mérito ARCES, en Palermo, Sicilia, y yo 
llevaba un tiempo planteándome vivir una temporada en Italia por lo que el destino también fue un factor 
importante a la hora de decidirme. 

P: ¿Cómo ha sido la adaptación a Palermo? 
R: Tras llevar dos años viviendo en A Coruña el contraste es muy grande. Palermo es preciosa, pero la 
palabra que mejor la describe es “caótica”. Una vez superada la primera impresión la adaptación a este 
estilo de vida más desordenado, pero en cierta forma, mucho más relajado, fue bastante más rápida de lo 
que esperaba. Desde ARCES, mi organización de acogida, me ofrecieron alojarme en una de las residen-
cias universitarias que gestionan. Aunque me daban la opción de quedarme allí durante toda mi estancia 
como voluntaria, decidí que lo mejor era vivir la experiencia palermitana completa y tras pasar 15 días en 
la residencia, me mudé a un piso en el centro histórico. 

P: ¿En qué consiste tu proyecto de voluntariado? 
R: Realizo sobre todo tareas de oficina, pero muy variadas. Me pongo en contacto con los socios del 
proyecto, doy asistencia 
en reuniones, traduz-
co documentos, anali-
zo información, diseño 
presentaciones, etc. 
Actualmente estamos 
planificando la Confe-
rencia de Lanzamiento 
de la plataforma web 
de JobMatch2020, que 
tendrá lugar en Mal-
ta el 11 de Diciembre. 
Además, tengo la suerte 
de poder trabajar en una 
oficina donde también 
se llevan a cabo pro-
yectos Erasmus+ por lo 
que hay un magnífico 
ambiente multicultural 
y nunca hay posibilidad 
de aburrirse. 

P: ¿Cómo valoras la experiencia hasta el momento? 
R: Ser voluntaria IVY está siendo una de las mejores experiencias de mi vida. He aprendido mucho du-
rante estos meses y he participado en muchas actividades, entre ellas el European Cooperation Day 
que se celebró en Roma el 24 y 25 de octubre donde otros voluntarios IVY y yo pudimos dar a conocer 
nuestra experiencia. 

Pero al hablar de voluntariado europeo siempre hay que recordar que lo principal es compartir y en ese 
sentido yo creo que he puesto mis conocimientos habilidades a disposición del proyecto y he podido ver 
como estos resultaban efectivamente útiles. 

Me queda menos de un mes de voluntariado y mientras me preparo para despedirme de Sicilia quiero 
aprovechar esta entrevista para animar a todas las personas que estén interesadas en participar en un 
proyecto de voluntariado a participar en esta experiencia, ¡no os arrepentiréis!



Europa a Fondo

Erasmus + en la provincia de A Coruña: Primera movilidad de la 
asociación de intercambio escolar que lidera el colegio As Miran-
das de Ares

El programa Erasmus+ cuenta en la provincia de A Coruña con más de 400 proyectos (para el 
período 2014-2019) coordinados por entidades de la provincia. Uno de ellos es el liderado por el 
Colegio Público Integrado (CPI) “As Mirandas“ de Ares, una asociación de intercambio escolar 
con otros centros de Grecia, Italia, Polonia, Rumanía y Turquía. La pasada semana el proyecto 
empezó a andar con la realización de la primera movilidad estudiantil. 

El proyecto “Manifestaciones artísticas desde las festividades y tradiciones europeas”, coordinado por el 
CPI “As Mirandas” de Ares es una asociación de intercambio escolar coordinada por el CPI “As Mirandas” 
de Ares que se desarrollará durante dos años escolares (2019-2020 y 2020-2021) El proyecto cuenta 
como socios con centros educativos de cinco países: Grecia, Italia, Polonia, Rumanía y Turquía. 

Entre el 24 y el 29 de noviembre, el proyecto arrancó su primera movilidad y la comunidad educativa de 
As Mirandas acogió durante esa semana a 20 escolares procedentes de los países socios, acompañados 
por 12 profesores, realizándose una recepción oficial en el Ayuntamiento. 

Durante su estancia, el alumnado extranjero fue acogido por familias del municipio, y participó en las cla-
ses y talleres del centro. El coordinador del proyecto preparó un amplio programa de actividades para sus 
socios que incluyó un taller de grabado, uno de baile gallego, y otro de preparación de magosto. También 
tuvieron ocasión de disfrutar de juegos, actividades, conciertos y degustaciones.

https://erasmusplusasmirandas.blogspot.com/
https://www.facebook.com/AEFET.erasmusplus


Asimismo, aprovecharon al 
máximo la semana con vi-
sitas turísticas y culturales. 
Realizaron la última etapa 
del Camino de Santiago, vi-
sitaron la Catedral de Santia-
go de Compostela, el Centro 
Internacional de la Estampa 
Contemporánea en Betanzos, 
las meninas de Canido y el 
museo de Historia Natural en 
Ferrol, las Fragas do Eume y 
el Torreón  de los Andrade en 
Pontedeume, el Acuario y el 
Domus en A Coruña, y el Mo-
nasterio de Santa Catalina en 
Ares.

Financiación de la Unión 
Europea en la provincia de 
A Coruña
Europe Direct A Coruña, como 
centro oficial de información 
de la Comisión Europea 
perteneciente a la Diputación 
de A Coruña, ha elaborado un 
Mapa de financiación euro-
pea en el que recoge más de 
2.700 proyectos de los difer-
entes programas europeos 
de este último período pre-
supuestario en los que están 
presentes entidades de la 
provincia. Así, mediante una 
visión sencilla y manejable a 
través de la web, se puede realizar una búsqueda en el mapa por localidad y programa para vislumbrar 
los diferentes proyectos. Del mismo modo, también se han elaborado mapas individualizados para cada 
uno de los fondos estructurales que se están ejecutando: FEDER, FSE, y FEMP.

Incidencia del programa Erasmus+ en la provincia
Durante el actual marco presupuestario de la Unión Europea (2014-2020) más de 400 proyectos Eras-
mus+ han sido o están siendo coordinados por una entidad de la provincia de A Coruña. La mayor parte 
de ellos entran dentro de la Acción clave 1 “Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje”, pero 
también hay proyectos de las Acción clave 3 “Apoyo a la reforma de las políticas”, así como de la Acción 
clave 2 “Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas”, como el que está desarro-
llando el CPI As Mirandas de Ares.

https://www.dacoruna.gal/europedirect/europe-direct-coruna/agenda/2019/mapa-de-financiacion-de-la-union-europea-en-coruna/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/europe-direct-coruna/agenda/2019/mapa-de-financiacion-de-la-union-europea-en-coruna/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=8158
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=8157
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=8150
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1hmq0oASE4gFIwYb-6dkVSVYuBl1dpCT2&ll=43.098965660353244%2C-8.630673321474205&z=8
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1hmq0oASE4gFIwYb-6dkVSVYuBl1dpCT2&ll=43.098965660353244%2C-8.630673321474205&z=8


Síguenos en:

Publicaciones 

“Erasmus for young entrepreneurs, 2009-2019”
Disponible en PDF 

Agenda
09-10/12/2019: Workshop de ayuda a la industria en el uso de los productos de CMEMS con el objeti-• 
vo de maximizar sus beneficios (Bolonia)
10/12/2019: Infoday: Información práctica para propuestas del programa Ciencia con y para la Socie-• 
dad (SWAFS) y relevancia de la implementación de la Investigación e Innovación Responsable (RRI) en 
H2020. Nuevo programa Horizon Europe (Santiago de Compostela)
10/12/2019: Shift2Rail’s 2020 Information Day (Bruselas•  )
11/12/2019: Conferencia sobre Economía Circular y Cambio Climático en el marco de la COP25 (Ma-• 
drid)
12/12/2019: Encuentro anual del Comité de las Regiones con la participación de oficiales del Semestre • 
Europeo (Bruselas)
13/12/2019: Jornada Tecnológica: “NEXT GENERATION WEAPON SYSTEM” (Madrid•  )
17/12/2019: Vídeoconferencia: Taller de revisión de propuestas Horizon 2020: Climate Action, Envi-• 
ronment, Resource Efficiency and Raw Materials

18/12/2019: Infoday H2020 Reto Social 5: Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de • 
los recursos y materias primas (Bilbao)

https://www.facebook.com/EuropeDirectCoruna/
https://twitter.com/EDCoruna
https://www.instagram.com/europedirectcoruna/
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php
https://eu2019.fi/en/frontpage
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/925094b5-ff7d-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-110434855
https://marinecopernicus.typeform.com/to/ATUmGE?utm_source=Participants+events+copernicus&utm_campaign=62226c44e4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_12_04_52_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1459e45583-62226c44e4-205836345
https://marinecopernicus.typeform.com/to/ATUmGE?utm_source=Participants+events+copernicus&utm_campaign=62226c44e4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_12_04_52_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1459e45583-62226c44e4-205836345
https://www.feuga.es/save-the-date-10-12-2019-informacion-practica-para-propuestas-del-programa-ciencia-con-y-para-la-sociedad-swafs-y-relevancia-de-la-implementacion-de-la-investigacion-e-innovacion-responsable-rri/
https://www.feuga.es/save-the-date-10-12-2019-informacion-practica-para-propuestas-del-programa-ciencia-con-y-para-la-sociedad-swafs-y-relevancia-de-la-implementacion-de-la-investigacion-e-innovacion-responsable-rri/
https://www.feuga.es/save-the-date-10-12-2019-informacion-practica-para-propuestas-del-programa-ciencia-con-y-para-la-sociedad-swafs-y-relevancia-de-la-implementacion-de-la-investigacion-e-innovacion-responsable-rri/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/S2RInfoDay
https://sideeventcop25.eurochile.cl/
https://sideeventcop25.eurochile.cl/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/econ-2019-eso.aspx?_cldee=ZXVyb3BlZGlyZWN0QGRpY29ydW5hLmVz&recipientid=contact-4de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-5f5c2cd114c0436394b9c0da85d1b11a&esid=f3f1337c-99ee-e911-8116-005056a043ea
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/econ-2019-eso.aspx?_cldee=ZXVyb3BlZGlyZWN0QGRpY29ydW5hLmVz&recipientid=contact-4de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-5f5c2cd114c0436394b9c0da85d1b11a&esid=f3f1337c-99ee-e911-8116-005056a043ea
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=13/12/2019&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=5531&xtmc=&xtcr=1
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2019/12/17/1164253/taller-de-revisio-de-propostes-horizon-2020?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s26112019
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2019/12/17/1164253/taller-de-revisio-de-propostes-horizon-2020?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s26112019
https://www.spri.eus/es/eventos/infoday-h2020-reto-social-5-accion-por-el-clima-medio-ambiente-eficiencia-de-los-recursos-y-materias-primas/
https://www.spri.eus/es/eventos/infoday-h2020-reto-social-5-accion-por-el-clima-medio-ambiente-eficiencia-de-los-recursos-y-materias-primas/

