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Noticias
La CE presenta hoy el «Centro de Cuestiones Fronterizas» cuyo objetivo es ofrecer un apoyo específi-• 
co a estas regiones para ayudarlas a derribar las barreras que obstruyen el empleo y las inversiones.
El Parlamento exige al gobierno de Birmania detener la persecución de la minoría  rohiny• á
La UE y la ONU han puesto hoy en marcha en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva • 
York una iniciativa, dotada de 500 millones EUR, para eliminar todas las formas de violencia contra las 
mujeres y las niñas, la Iniciativa Spotlight.
Hoy jueves 21 de septiembre entra en vigor de forma provisional el Acuerdo Económico y Comercial • 
Global (AECG) entre la UE y Canadá
El colegio público Miguel de Cervantes, nominado a los Premios #BEACTIVE de la Comisión Europea• 

Convocatorias

Convocatorias recientes
Educación, Cultura (EAC), Audiovisual, Ciudadanía
EACEA 35/2017: EUROPA CREATIVA. Apoyo a los Proyectos Europeos de Cooperación Relacionados 
con el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.

EACEA 32/2017: EUROPA CREATIVA. Apoyo a los Proyectos de Cooperación Europea 2018.

EACEA/17/2017. EUROPA CREATIVA. Sub-programa MEDIA. Apoyo a festivales.

EACEA/22/2017: EUROPA CREATIVA. Sub-programa MEDIA. Apoyo al desarrollo de contenidos audio-
visuales de proyectos individuales.

CONNECT/2017/3346110: Módulos para Másteres de arte y ciencias

GR/001/17: Apoyo a las actividades de sensibilización respecto al valor de la propiedad intelectual y los 
perjuicios de la falsificación y la piratería

EACEA 33/2017: Programa Europa con los Ciudadanos: Apoyo estructural a los grupos de reflexión euro-
peos y a las organizaciones de la sociedad civil a escala europea.

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (EMPL)
VP/2017/015: EaSI 2017 - Establecimiento de acuerdos marco de asociación de 4 años para apoyar a 
las redes de ONG de ámbito comunitario activas en las esferas de la inclusión social y la reducción de la 
pobreza o la microfinanciación y la financiación de las empresas sociales.

Medioambiente (ENV) y Acción por el Clima (CLIMA)
ENV/2017/CPF/MAES-OR-OCT: Cartografía y Evaluación del estado de los Ecosistemas y sus servicios 
en las Regiones Ultra periféricas y en los Países y Territorios de ultramar: establecimiento de vínculos y 
puesta en común de recursos.

Investigación e Innovación (RTD)
PADR-STF-01: Acción preparatoria en Investigación sobre Defensa.

ERC-2018-SYG: CONVOCATORIA SYNERGY GRANT-

ERC-2018-STG: STARTING GRANT.

Mercado interior, Industria, Emprendimiento y PYMES (GROW)
COS-CLUSINT-2017-03-6: Clústers Internacionales en el sector  de la Defensa y la Seguridad.

COS-TSMFRIEND-2017-2-01 GRO / SME / 17B / 06: Convocatoria de propuestas de formación para po-
líticas favorables a las PYME en los Organismos Centrales de Compras.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3270_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3270_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/world/20170918STO84103/el-parlamento-exige-detener-la-persecucion-de-la-minoria-rohinya-en-birmania
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3306_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3306_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3306_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_es.htm
https://www.eu2017.ee/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=6924
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=6924
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-322017-apoyo-los-proyectos-de-cooperacion-europea-2018/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=6925https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2018_en
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=6928
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=6928
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/connect20173346110-modules-master-degrees-art-and-science/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/gr00117-apoyo-las-actividades-de-sensibilizacion-respecto-al-valor-de-la-propiedad-intelectual-y-los-perjuicios-de-la-falsificac/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/gr00117-apoyo-las-actividades-de-sensibilizacion-respecto-al-valor-de-la-propiedad-intelectual-y-los-perjuicios-de-la-falsificac/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-332017-programa-europa-con-los-ciudadanos-apoyo-estructural-los-grupos-de-reflexion-europeos-y-las-organizaciones-de-la-so/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-332017-programa-europa-con-los-ciudadanos-apoyo-estructural-los-grupos-de-reflexion-europeos-y-las-organizaciones-de-la-so/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=6886
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=6886
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=6886
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/agricultura-e-desenvolvemento-rural-24/env2017cfpmaes-or-oct-cartografia-y-evaluacion-del-estado-de-los-ecosistemas-y-sus-servicios-en-las-regiones-ultra-perifericas-y/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/agricultura-e-desenvolvemento-rural-24/env2017cfpmaes-or-oct-cartografia-y-evaluacion-del-estado-de-los-ecosistemas-y-sus-servicios-en-las-regiones-ultra-perifericas-y/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/agricultura-e-desenvolvemento-rural-24/env2017cfpmaes-or-oct-cartografia-y-evaluacion-del-estado-de-los-ecosistemas-y-sus-servicios-en-las-regiones-ultra-perifericas-y/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/investigacion-e-innovacion/padr-stf-01-accion-preparatoria-en-investigacion-sobre-defensa/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/investigacion-e-innovacion/erc-2018-syg-convocatoria-synergy-grant/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/investigacion-e-innovacion/erc-2018-stg-starting-grant/
https://www.eu2017.ee/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/empresa-e-industria/cos-tsmfriend-2017-2-01-gro-sme-17b-06-convocatoria-de-propuestas-de-formacion-para-politicas-favorables-las-pyme-en-los-organis/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/empresa-e-industria/cos-tsmfriend-2017-2-01-gro-sme-17b-06-convocatoria-de-propuestas-de-formacion-para-politicas-favorables-las-pyme-en-los-organis/


Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (NEAR)
ENI CBC. Programa de la Cuenca del Mar Mediterráneo. 2014-2010.

Política Regional y Urbana (REGIO)
Urbact III. Convocatoria para Redes de Transferencia.

Otras ayudas

CONVOCATORIA de Proyectos Transnacionales con participación del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, a través de la Agencia Estatal de Investigación en el marco de la ERA-Net HERA JRP 
“Joint Research Programme”.

ORDEN HFP/888/2017, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Orden HAP/2427/2015, de 13 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020; y por la que se aprueba la tercera convocatoria para la 
selección de las citadas estrategias.

Socios
Erasmus+. España.
La organización Mollina Joven busca tres socios para un proyecto que cree hábitos saludables a través 
del conocimiento de la influencia de la dieta y el ejercicio físico en la salud.

Erasmus+. Polonia.
Association of Active People dentro del marco del programa KA1 de Erasmus+ está buscando socios para 
un proyecto diseñado para construir una red de cooperación entre diferentes organizaciones europeas 
que trabajen en el ámbito de Derechos Humanos.

Erasmus+. Turquía.
Project Valley busca tres socios para su proyecto “Stay in the Game!” centrado en la inclusión social den-
tro de la estrategia de juventud de la Unión Europea.

Erasmus+. Reino Unido.
Se buscan organizaciones de envío y grupos juveniles para la realización de un taller de literatura.

H2020. Reino Unido.
El proyecto Data Pitch ha lanzado la Open Call para seleccionar a las startups y pymes que entrarán en 
el programa de aceleración de Big Data.

Becas 
25/09/2017: Marie Curie.  Estancia para investigadores iniciados. Barcelona.
Iquadart ofrece una estancia temporal  dentro del marco de H2020 Innovative Training Network (ITN) 
para el proyecto Spotlight. Los candidatos han de ser ingenieros investigadores que se encuentren 
en la etapa inicial de su doctorado. 

29/09/2017: Ayudas MECD desplazamientos culturales a/desde la península.
La Secretaría de Estado de Cultura. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca ayudas para 
desplazamientos culturales a/ desde la península. Los beneficiarios podrán ser las personas jurídicas 
sin ánimo de lucro de nacionalidad española, de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 

02/10/2017: Ayuda para  matrícula en máster universitario dentro del Sistema universitario de Galicia.
Ayudas destinadas a personas tituladas universitarias en situación de desempleo para la matrícula en un 
máster universitario oficial ofertado por las universidades del Sistema universitario de Galicia en el curso 
académico 2017/18.

https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/ampliaci/eni-cbc-programa-de-la-cuenca-del-mar-mediterraneo-2014-2010/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=6927
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Internacional/FICHEROS/Instrumentos_ERA/Anexo_Nacional_HERA_JRP_PS_2017.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Internacional/FICHEROS/Instrumentos_ERA/Anexo_Nacional_HERA_JRP_PS_2017.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Internacional/FICHEROS/Instrumentos_ERA/Anexo_Nacional_HERA_JRP_PS_2017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10772.pdf
https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/erasm/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/erasmus-polonia3/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/erasmus-turquia10/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/cultura-reino-unido/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/h2020-reino-unido2/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/205539_en.html
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/360933
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170914/AnuncioG0164-050917-0004_es.html


03/10/2017: Investigador Junior para Charles University. Praga.
La facultad de informática de Charles University (Praga) está buscando a un investigador júnior con mas-
ter en informática, física o matemáticas para el proyecto europeo “Distributed 3D Object Design”.

16/10/2017: Programa Alstom Talent Energy.
lstom España lanza, junto con la Fundación Universidad-Empresa, una nueva convocatoria del programa 
Alstom Talent Energy, una iniciativa de excelencia académica y profesional que apuesta por los recién 
titulados.

Premios y concursos

31/10/2017: Concurso Internacional de piano “Cidade de Ferrol”.
Podrán participar en el concurso todas aquellas personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que ten-
gan una edad comprendida entre los 16 y los 35 años y que no hubiesen obtenido el primer premio en 
alguna de sus ediciones anteriores. 

24/09/2017: #BeActive Challenge Photo-Video Competition.
Para participar, los participantes tendrán que inscribirse para el desafío,  practicar deporte o actividad 
física, tomar una foto o video de ellos mismos comprometidos en cada una de sus actividades, publicar al 
menos una imagen o un video, usando el hashtag #BeActive, en redes sociales.

27/09/2017: Mediterranean Journalist Award.
Los periodistas de la prensa escrita, la televisión, la radio y los nuevos medios de comunicación, los ciuda-
danos de los 42 países de la Unión para el Mediterráneo, además de Siria y Libia, están invitados a pre-
sentar sus trabajos sobre cuestiones interculturales entre y dentro de las sociedades euro mediterráneas, 
tolerancia, libertad de expresión, lucha contra la xenofobia, el extremismo y el terrorismo.

19/11/2017: Concurso Internacional de Arquitectura de la Jacques Rougerie Foundation.
Los arquitectos, diseñadores, ingenieros, artistas y urbanistas tienen la oportunidad única de ganar uno 
de los tres premios de la Fundación Jacques Rougerie - Institut de France creando proyectos innovadores 
y ambiciosos.

22/10/2017: Concurso de Diseño Logístico Toyota 2018.
Comparte tu solución innovadora y sostenible para mejorar el último paso del proceso de entrega de 
paquetes. Desata tu imaginación y envía tu idea, completa con bocetos para el futuro de los sistemas de 
entrega de paquete. La mejor solución ganará un premio de 5.000 €.

Vacantes
Técnico de Gestión Administrativa y Financiera. Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea. Va-• 
lencia. Fecha límite: 25/09/2017.
Data and Business Intelligence Specialist. • GFIII. Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación 
(EIOPA). Frankfurt. Fecha límite: 24/09/217.
Experto en entomología médica. AD5. Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades • 
(ECDC). Estocolmo. Fecha límite: 25/09/2017.
Jefe del Programa de Enfermedades Emergentes y transmitidas por Vectores. AD8. Centro Europeo para la • 
prevención y control de enfermedades (ECDC). Estocolmo. Fecha límite: 25/09/2017. 
Project Officer Critical Defence Technologies of the Preparatory Action. • AD10. Agencia Europea de Defensa 
(EDA).  Bruselas. Fecha límite: 27/09/2017.
Asistente Financiero. AST2. Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA). Helsinki. Fecha • 
límite: 27/09/2017.
Director. AD14. Agencia de Cooperación de los reguladores energético (ACER). Ljibiuana. Fecha límite: • 
27/09/2017.

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/116272
https://www.fue.es/alstom/index.asp
http://www.pianoferrol.com/ga/bases.html
https://ec.europa.eu/sport/week/take-part_en
http://www.annalindhfoundation.org/mediterranean-journalist-award
https://sqore.com/opportunity/international-competition-in-architecturehttp:/www.cultunet.com/es/recursos-culturales/convocatorias/concurso-internacional-de-arquitectura-de-la-jacques-rougerie-foundation-francia
https://www.youthop.com/competitions/toyota-logistic-design-competition-2018?ref=home_latest-additions
http://www.ue.gva.es/documents/119865480/161957458/Convocatoria+t%C3%A9cnico+gesti%C3%B3n+administrativa+y+financiera.pdf/92a8d33b-82ea-4a7b-a33c-71ef093913f0
http://www.ue.gva.es/documents/119865480/161957458/Convocatoria+t%C3%A9cnico+gesti%C3%B3n+administrativa+y+financiera.pdf/92a8d33b-82ea-4a7b-a33c-71ef093913f0
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1712CAFGIII%20DBI%20Specialist%20VN.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/1712CAFGIII%20DBI%20Specialist%20VN.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-expert-medical-entomology_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-temporary-agent-expert-medical-entomology_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-head-disease-programme-2017_ES.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-head-disease-programme-2017_ES.pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=454
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=454
https://echa.europa.eu/es/about-us/jobs/open-positions
https://echa.europa.eu/es/about-us/jobs/open-positions
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:286A:FULL&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:286A:FULL&from=FR


Jefe del Sector de TIC. Proyectos y Contratos. AD8. Oficina Europea de Apoyo al Asilo. La Valeta. Fecha • 
límite: 28/09/2017.
Asistentes. GFIII. Agencia Europea de la guardia de fronteras (FRONTEX). Varsovia. Fecha límite: 29/09/201• 7.
Project Officer Standardisation. AD11. Agencia Europea de Defensa (EDA). Bruselas. Fecha límite: • 
30/09/2017.
Recursos Humanos. AD10. Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (EUROJUST). La Haya. Fe-• 
cha límite: 30/09/2017.
Head Communications Unit. AD9. Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (ERUOJUST). Fecha • 
límite: 30/09/2017.
Proofreader/Copywriter.  AST3. Unidad de Coperación Judicial de la Unión Europea (EUROJUST). • La Haya. 
Fecha límite: 30/09/2017.
Project Officers in the field of Safeti, Interoperability and ERTMS. GFIV. Agencia Ferroviaria Europea (REA). • 
Valencienes. Fecha límite: 30/09/2017.
IT Assistant in the Resources and Support Unit. • Agencia Ferroviaria Europea (REA). Valencienes. Fecha lími-
te: 30/09/2017.
Director de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía . AD14. Agencia de Cooperación • 
de los Reguladores de la Energía (HACER). Liubliana. Fecha límite: 27/09/2017.
Asistentes. GFIII. Agencia Europea de la guardia de fronteras (FRONTEX). Varsovia. Fecha límite: 29/09/2017• . 
Servicekraft (camarero con alemán) Alemania. Fecha límite 31/10/2017• .
Varias vacantes de especialistas camareros/as en Baden-Wuerttemberg (con alemán). Alemania. Fecha lími-• 
te: 31/10/2017.
Varias vacantes de chefs y auxiliares de cocina en Baden-Wuerttemberg. Alemania. Fecha límite: • 
31/10/2017.
Vacantes para Software developers (JAVA, Front-End, GUI) en Baden-Wuerttemberg. Alemania. Fecha límite: • 
31/10/2017.
Automatic Test Equipment Engineers, Baden-Wuerttemberg. Alemania. Fecha límite: 31/10/2017• .
KFZ Automotive Mechatronic Engineer or Master, Baden-Wuerttemberg. • Alemania. Fecha: 31/10/2017.
Pulidor en Baden-Wuerttemberg. Alemania. Fecha límite: 31/10/2017• .      
Personal especializado en desarrollo de sistemas y software para la industria aeroespacial. Alemania. Fecha • 
límite: 15/10/2017. 
Electronic Engineer. Alemania. Fecha límite: 15/10/2017• .
Ofertas de Cocineros, Chefs, Restauración rápida y Servicio de Habitaciones y limpieza en Baviera. Alema-• 
nia. Fecha límite: 21/10/2017.
Selección Hostelería-Gastronomía grandes hoteles Frankfurt-Hesse: Willingen y Neukirchen. Alemania. • 
Fecha límite: 20/11/2017.
Selección Hostelería-Gastronomía grandes hoteles Frankfurt-Hesse: Kuffler. Alemania. Fecha límite: • 
20/11/2017.
Selección Hostelería-Gastronomía grandes hoteles Frankfurt-Hesse: Steigenberger. Alemania. Fecha límite: • 
20/11/2017.
Selección Hostelería-Gastronomía grandes hoteles Frankfurt-Hesse: Hilton Airport. Alemania. Fecha límite: • 
20/11/2017.
Selección Hostelería-Gastronomía grandes hoteles Frankfurt-Hesse: Marriott. Alemania. Fecha límite: • 
20/11/2017.
Selección especialistas IT: Ingenieros y Desarrolladores de Simulación de vuelo. Alemania. Fecha límite: • 
30/11/2017. 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Head%20of%20ICT%20Sector%20-%20Projects%20and%20Contracts%20AD_8_ES.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Head%20of%20ICT%20Sector%20-%20Projects%20and%20Contracts%20AD_8_ES.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_06_28_Call_for_expression_of_interest.pdf
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=450
https://vacancies.eda.europa.eu/Notice.aspx?IDVano=450
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-10.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-10.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-09.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-09.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-08.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/careers/VacanciesLibrary2017/17-EJ-08.pdf
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-posts-of-Project-Officers-in-the-field-of-Safety,-Interoperability-and-ERTMS.aspx
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-posts-of-Project-Officers-in-the-field-of-Safety,-Interoperability-and-ERTMS.aspx
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-a-post-of-IT-Assistant-in-the-Resources-and-Support-Unit.aspx
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-a-post-of-IT-Assistant-in-the-Resources-and-Support-Unit.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.286.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:286A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2017.286.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:286A:TOC
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2017/2017_06_28_Call_for_expression_of_interest.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl15sept_Servicekraft.docx.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl15sept_Camareros.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl15sept_Camareros.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl15sept_Cocineros.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl15sept_Cocineros.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl15sept_S_Softwareentwickler.docx.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl15sept_S_Softwareentwickler.docx.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl15sept_Automatic_test_englisch.docx.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl15sept_Automotive_Mechatronic.docx.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl15sept_Poliere.docx.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle16ag_especialistas_sistemas_software_aeroespacial.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle16ag_especialistas_sistemas_software_aeroespacial.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl29agosto_Elektroniker_Energie.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_Koch_Kuechenchef_Systemgast_servicekraft_GG.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_Koch_Kuechenchef_Systemgast_servicekraft_GG.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_Koeche_Hessen.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_Koeche_Hessen.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_Kuffler.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_Kuffler.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_Hotel_Steigenberger_Frankfurter_Hof.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_Hotel_Steigenberger_Frankfurter_Hof.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_Hilton_Airport_Hotel_Frankfurt.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_Hilton_Airport_Hotel_Frankfurt.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_Marriott_Hotel_Frankfurt.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_Marriott_Hotel_Frankfurt.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_NRW_IT_Flight_Simulation_CAE_Elektronik_Spanien.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAl07sept_NRW_IT_Flight_Simulation_CAE_Elektronik_Spanien.pdf


Proceso de selección Hostelería y Gastronomía para Austria, en Islas Canarias. Austria. Fecha límite: • 
03/11/2017. 
Ingeniero Electrónico. Bélgica. Fecha límite: 07/11/2017• .
Embedded Software Enggineer. Bélgica. Fecha límite: 07/11/2017• .
FPGA Firmware Engineer. Bélgica. Fecha límite: 07/11/2017• . 
Analista Programador. España. Fecha límite: 22/09/2017• .
International OSS Consultant. España. Fecha límite: 22/09/2017• .
Comercial. España. Fecha límite: 30/09/2017• . 
Disneyland characters. Francia. Fecha límite: 27/09/2017• .
Radiólogos. Francia. Fecha límite: 30/09/2017• . 
Conductor de autobús. Malta. Fecha límite: 01/11/2017• .
Lifts installer. Malta. Fecha límite: 28/09/2017• .
Lifts Technician. Malta. Fecha límite: 28/09/2017• .
Optometrist/ Optician. Noruega. Fecha límite: 15/10/2017• .
Puestos de profesorado de primaria y secundaria. Reino Unido. Fecha límite: 21/10/2017• .
Care in Hand Ltd. Reino Unido. Fecha límite: 07/11/2017• .
Puestos de enfermería para el hospital público de Cambridge. Reino Unido. Fecha límite: 27/09/2017• . 
Safety Engineer. Suecia. Fecha límite: 30/10/2017• .
Analysis engineer, electrical propulsion system. Suecia. Fecha límite: 30/10/2017• .
Embedded software developer, automotive. Suecia. Fecha límite: 30/10/2017• .
Engine and powertrain test engineer ( 2 puestos). • Suecia. Fecha límite: 30/10/2017.
Verification engineer – electrical distribution system. Suecia. Fecha límite: 30/10/2017• .

Social welfare secretary and family home secretary. • Suecia. Fecha límite: 30/10/2017.     

Ciudadanía 

Conversamos con Rocío López Rey (Ayuntamiento de Laracha) 
sobre el proyecto “Creando puentes para una Europa cívica y de-
mocrática”
La Concejala de Servicios Sociales de Laracha ha concedido una entrevista para el Boletín 9’UE con el 
objetivo de abordar la participación del Ayuntamiento de Laracha dentro 
del marco del programa europeo “Europa con los ciudadanos- Hermana-
miento de ciudades” con el proyecto “Creando puentes para una Europa 
cívica y democrática”.

En esta entrevista podrás conocer el objetivo del proyecto, sus participan-
tes y el rol que desempeñan, cuál es el público objetivo y la repercusión 
que tendrá el proyecto en la ciudadanía. ¡No te la pierdas!

Biografía: Rocío López Rey, nacida en Laracha en el año 1981. Licencia-
da en Ciencias da Educación. 

Concejala de Servicios Sociales, Sanidad, Mujer, Empleo y Promoción 
Económica en el Ayuntamiento de A Laracha.

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/austria/pdf_austria/OferAus18Sept_Proceso_HOGA_Austria_2017.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/austria/pdf_austria/OferAus18Sept_Proceso_HOGA_Austria_2017.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/belgica/pdf_belgica/OferBel7sep_Ingeniero_electronico_OIP.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/belgica/pdf_belgica/OferBel7sep_Embedded_software_enginer_OIP.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/belgica/pdf_belgica/OferBel7sep_FPGA_firmware_Engineer_OIP.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/OferEspana6sept_Analista_Programador.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/OferEspana6sept_International_OSS_Consultant.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/OferEsp8sept_COMERCIAL.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/oferFr28agosto_Eurodisney.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFrancia1sept_Radiologue.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/OferMalta6sept_Bus_Driver.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/OferMalta6sept_Lift_Installer.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/OferMalta6sept_LiftTechnician.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/OferNoruega5sept_optometrista.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/OferUK6sept_Profesores_Secundaria_Primaria.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK7sept_Care_Hand_Ltd.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK7sept_enferm_Hospital_Publico_CPL.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSuecia18sept_safety_engineer.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSuecia18sept_segula_analysis.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSuecia18sept_SEGULA_EMBEDDED.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSuecia18sept_SEGULA_POWERTRAIN.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSuecia18sept_SEGULA_VERIFICATION.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSuecia18sept_social_workers.pdf


Europe Direct A Coruña: El Ayuntamiento de Laracha impulsó el proyecto “Creando puentes para 
una Europa cívica y democrática”, que se enmarca en el programa europeo “Europa con los Ciu-
dadanos – Hermanamiento de Ciudades”. ¿En qué consiste el proyecto “Creando puentes para 
una Europa cívica y democrática? ¿Cuál es el objetivo? 
Rocío López Rey: Se trata de una iniciativa para el hermanamiento en la que actuaron socios como los 
municipios de Forza D’Agro (Italia), Birgu (Malta), Ligatne (Letonia) y Ukmerge District (Lituania), además 
de la asociación Institúcia regionálnych aktivít Novohradu (limítrofe entre Hungría y Eslovaquia).

En plena consonancia con los objetivos generales del programa Europe for Citizens, la iniciativa impulsa-
da por el Ayuntamiento de Laracha intentó buscar un mayor acercamiento entre municipios europeos para 
lograr intercambios económicos, sociales, culturales y juveniles para, de esta manera, cooperar  en el 
desarrollo de todos los participantes.

ED A Coruña: Los proyectos de 
Europa con los Ciudadanos se 
caracterizan por contar con la 
participación de distintos actores 
europeos con el fin de establecer 
asociaciones que refuercen la co-
operación mutua y los vínculos 
culturales. ¿Con qué municipios 
colabora el Ayuntamiento de Lara-
cha en el proyecto? ¿Qué tipo de 
asociación se estableció con los 
mismos?
Rocío López Rey: Creating bridges for a Civic and Democratic Europe reunió en el Ayuntamiento de A 
Laracha a 42 representantes de los municipios y entidades citadas anteriormente –procedentes de di-
ferentes regiones de la Unión Europea- con el propósito de promover la comprensión mutua, mejorar la 
tolerancia entre ciudadanos, fomentar la diversidad lingüística y contribuir al diálogo intercultural.

ED A Coruña: El programa “Europa con los Ciudadanos” busca promover la participación cívica 
en el proceso de formulación de políticas, así como fomentar oportunidades de compromiso so-
cial. ¿Cómo se espera que participe la ciudadanía en este proyecto? ¿A qué publico se dirige? 
¿Había algún tipo de plan de actividades o eventos?
Rocío López Rey: La metodología de las jornadas fue diversa, contemplándose actividades como reunio-
nes, seminarios, debates públicos y, entre otros, intercambios de buenas prácticas. También se realizaron 
visitas guiadas a puntos de interés de la zona. En todo caso, se promovió el diálogo intercultural, la diver-
sidad de conocimientos y los distintos valores de cada participante por medio de la comparación construc-
tiva de opiniones para alcanzar el enriquecimiento mutuo y definir derechos fundamentales comunes.

El equipo Europe Direct A Coruña le agradece su colaboración y les deseamos mucha éxito en 
este proyectos y en todos los que estén por llegar!



Europa a Fondo

La Comisión Europea busca proyectos de cooperación que 
promuevan el Patrimonio Cultural Europeo
La Comisión Europea a través de la Dirección General de Educación, Audiovisual y Cultura y de la 
Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA) abre las convocatorias 32/2017 de 
Apoyo a los proyectos de cooperación europea 2018 y 35/2017 de apoyo a los proyectos europeos 
de cooperación relacionados con el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.

¿Cuál es la finalidad de las convocatorias?
Ambas convocatorias tratan de fortalecer la capacidad de los sectores culturales y creativos europeos 
para operar trasnacional e internacionalmente y promover la circulación transnacional de obras creativas. 
Además buscan contribuir al desarrollo de la audiencia a través de nuevas formas de comunicación con 
el público y contribuir a la innovación y a la creatividad en el ámbito de la cultura. 

La convocatoria 35/2017 relativa al Año Europeo del Patrimonio Cultural, en concreto, busca fomentar 
y compartir el Patrimonio Cultural Europeo como recurso compartido y reforzar un sentido de pertenencia 
al Espacio Europeo. 

¿Quiénes son los candidatos 
admisibles?
Los solicitantes elegibles deberán 
ser operadores culturales europeos 
activos en los sectores culturales y 
creativos, tal como se definen en el 
artículo 2 del Reglamento (CE) nº 
1295/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo por el que se es-
tablece el Programa Europa Creati-
va, y estar legalmente establecidos 
en uno de los países participantes 
en el subprograma Cultura.

¿A qué deben hacer referencia las propuestas?
Las actividades deben referirse a todos los sectores cuyas actividades se basan en valores culturales o 
expresiones artísticas y otras expresiones creativas, independientemente de que dichas actividades es-
tén orientadas al mercado o no y del tipo de estructura que las lleve a cabo y sin tener en cuenta el modo 
de financiación de dicha estructura. Entre estas actividades se cuentan el desarrollo, la creación, la 
producción, la difusión y la conservación de los bienes y servicios que encarnan expresiones culturales, 
artísticas u otras expresiones creativas, así como otras tareas afines, como la educación o la gestión; 
los sectores cultural y creativo incluyen, entre otros: la arquitectura, los archivos, las bibliotecas y los 
museos, la artesanía artística, los audiovisuales (incluyendo el cine, la televisión, los videojuegos y los 
multimedia), el patrimonio cultural material e inmaterial, el diseño, los festivales, la música, la literatura, 
las artes escénicas, la edición, la radio y las artes visuales.

Podrán concurrir proyectos de cooperación a pequeña y a gran escala.

En concreto, en la convocatoria 35/2017 las actividades elegibles deben estar relacionadas con el Patri-
monio Cultural Europeo. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1295
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1295


¿Cómo presentar la candidatura?
El texto completo de las convocatorias y sus formularios de presentación online, pueden encontrarse en 
la página web de la EACEA. 

¿Dónde puedo obtener más información?
Europe Direct A Coruña te ofrece toda la información tanto de la convocatoria 32/2017, como de la con-
vocatoria 35/2107 en su página web.

Además, se puede obtener más información en los puntos nacionales de contacto, existentes tanto a nivel 
nacional como autonómico:

Europa Creativa Desk - Oficina Cultura España
europacreativa.cultura@mecd.es

Mar Nogueira Sánchez

mar.nogueira@xunta.es

Publicaciones 

Guía sobre la financiación de la Unión Europea

Disponible en PDF

Agenda
26-28/09/2017: Fálame 2017. Semana Europea de las Lenguas (8ª edición). Organiza EUROPE DIRECT • 
A CORUÑA. ¡Inscríbete antes del 21 de septiembre!

21/09/2017: Jornada sobre las Líneas de Ayudas de Ahorro y Eficiencia Energética• . 

13, 20, 21, 28/09/2017: Jornadas informativas sobre el Programa de Cooperación Transfronteriza en el • 
Mediterráneo (CBC MED 2014-2020). España.

26/09/2017: Infoday sobre las oportunidades de financiación para las ICC en Horizonte 2020 y Europa • 
Creativa para el período 2018-2020. Madrid.

26/09/2017: The LIFE programme: funding opportunities & innovative solutions on wastewater treat-• 
ment. Porto.

27/09/2017: Innovation Day 2017: “The opportunities of Circular economy”. Liubliana• .

27-28/09/2017: Curso de elaboración de proyectos de I+D+i en Horizon 2020. Madrid• .

28/09/2017: Jornadas sobre la nueva campaña de comunicación sobre los aspectos legales y financie-• 
ros de Horizonte 2020. Santiago de Compostela.

03/10/2017: Curso de Agentes de Cooperación Transfronteriza. Xinzo de Limia• .

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-322017-apoyo-los-proyectos-de-cooperacion-europea-2018/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-352017-apoyo-los-proyectos-europeos-de-cooperacion-relacionados-con-el-ano-europeo-del-patrimonio-cultural-2018/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-352017-apoyo-los-proyectos-europeos-de-cooperacion-relacionados-con-el-ano-europeo-del-patrimonio-cultural-2018/
mailto:europacreativa.cultura@mecd.es
mailto:mar.nogueira@xunta.es
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/7d72330a-7020-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-es?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=785&WT.ria_ev=search
https://www.dacoruna.gal/europedirect/europe-direct-coruna/agenda/2017/falame-2017-semana-europea-das-linguas-8-edicion/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/europe-direct-coruna/agenda/2017/falame-2017-semana-europea-das-linguas-8-edicion/
http://www.faepac.org/
http://www.enpicbcmed.eu/communication/first-call-proposals-6-information-events-take-place-spain
http://www.enpicbcmed.eu/communication/first-call-proposals-6-information-events-take-place-spain
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/oficina-subprograma-cultura/jornadas/europacreativa2017.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/oficina-subprograma-cultura/jornadas/europacreativa2017.html
https://www.docdroid.net/EN2eIsm/draft-agenda-life-event-eip-water-conference-14-08-2017.pdf
https://www.docdroid.net/EN2eIsm/draft-agenda-life-event-eip-water-conference-14-08-2017.pdf
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4363&xtmc=&xtcr=5
http://www.euradia.es/
http://gain.xunta.gal/eventos/192/simplificacion+das+regras+participacion+h2020
http://gain.xunta.gal/eventos/192/simplificacion+das+regras+participacion+h2020
http://www.fundaciongaliciaeuropa.eu/archivos/ficheros_estatica/4109F_1505829314_Curso_agentes_cooperacion_transfronteriza_es.pdf


Síguenos en:

04/10/2017: Jornada debate: “Plásticos en la Economía Circular”. Barcelona• .

4-5/10: Cómo redactar el impacto potencial en H2020. Santiago de Compostela• .

04-06/10/2017: Congreso Internacional «Emigración e inmigración por razóns laborais no rural da • 
Unión Europea». Vimianzo.

19-20/10/2017: Conferencia - Garantía Juvenil en España: Perspectivas de futuro. Bruselass. Retrans-• 
misión por webstreaming disponible.

23-25/10/2017: HORIZON 2020 ENERGY INFO DAYS.Bruselas• . 

24-26/10/2017: V Seminario para gestores de Horizonte 202• 0

08- 09/11/2017: Reto Social 5 - H2020: “Info Day & Brokerage Event” en Bruselas.Se podrá seguir por • 
streaming.

15/11/2017: 5ª edición del Premio de la UE para Mujeres Innovadoras convocado por la Comisión • 
Europea. #WIPrizeEU.

23/11/2017: Concurso Juvenes Translatores• .

https://www.facebook.com/EuropeDirectCoruna/
https://twitter.com/EDCoruna
https://www.instagram.com/europedirectcoruna/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-induc-rules-engine-retrofit_en.pdf
https://www.eu2017.ee/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4309&xtmc=&xtcr=2ç
http://www.feuga.es/images/agenda/folletos/31072017141249_F_IMPACTO%20H2020.pdf
http://www.vimianzo.gal/ern4mob/info.php?id=419&idioma=es&sec=337
http://www.vimianzo.gal/ern4mob/info.php?id=419&idioma=es&sec=337
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88&eventsId=1234&furtherevents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88&eventsId=1234&furtherevents=yes
https://h2020-energy-info-days.b2match.io/
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/v-seminario-oficina-europea
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=08/11/2017&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4163&xtmc=&xtcr=1
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=08/11/2017&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4163&xtmc=&xtcr=1
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
https://ec.europa.eu/spain/news/juevenes-translatores-17_es
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