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Noticias
Arranca la Semana europea de las Regiones y Ciudade•  s

Finalistas del Premio Sájarov 2019: Marielle Franco, Chief Raoni y Claudelice Silva dos Santos, Ilham • 
Tohti y The Restorers

El Derecho de la Unión no se opone a obligar a un prestador de servicios de alojamiento de datos • 
como Facebook a suprimir comentarios idénticos o similares a un comentario declarado ilícito con 
anterioridad

La UE inicia negociaciones para intensificar las relaciones comerciales con los países del África Oriental • 
y Meridional

Europa declara el Día del Arte Rupestre con Altamira como referent•  e

Convocatorias

Convocatorias recientes 

Asuntos marítimos y pesca (MARE)
EMFF-OM-2019: Monitoreo ambiental de dispositivos de energía oceánica

Educación, Cultura (EAC), Audiovisual, Ciudadanía
EACEA/45/2019 Programa Erasmus+, acción clave 3 — Apoyo a la reforma de las políticas: Cooperación 
con la sociedad civil en el ámbito de la juventud (2019/C 333/04)

EACEA/22/2019. Europa Creativa. Subprograma Media. Apoyo a la distribución de películas no naciona-
les – El programa automático de distribución y agentes de ventas

EACEA/24/2019. Europa Creativa. Subprograma Media. Apoyo a redes de salas cinematográficas

EACEA/20/2019. Europa Creativa. Subprograma Media. Subvenciones a la programación televisual de 
obras audiovisuales europeas

EACEA/25/2019. Europa Creativa. Subprograma Media. Apoyo a la alfabetización cinematográfica

EACEA/26/2019. Europa Creativa. Subprograma Media. Subvenciones a festivales de cine

EACEA 18/2019. Europa Creativa. Subprograma Media. Apoyo al desarrollo de contenidos audiovisual de 
paquetes de proyectos

EACEA 19/2019. Europa Creativa. Subprograma MEDIA. Subvenciones para el desarrollo de videojuegos 
europeos

EACEA 23/2019. Europa Creativa. Subprograma MEDIA. Promoción de obras audiovisuales europeas en 
línea

EACEA/21/2019. Europa Creativa. Subprograma Media. Apoyo a la distribución de películas no naciona-
les — El programa selectivo de distribución

EACEA 29/2019. Europa Creativa. Subprograma Media. Apoyo a los fondos de coproducción internacionales

EACEA 27/2019. Europa Creativa - Subprograma Media. Apoyo al acceso a los mercados

Investigación e Innovación (RTD)
H2020. FET. Desarrollo de infraestructuras de investigación para el Proyecto Cerebro Humano: Varias 
convocatorias

Justicia y Consumidores (JUST)
JUST-2019-AG-DRUGS: Iniciativas de apoyo en el campo de la política de drogas

https://cor.europa.eu/es/events/Pages/European-week-of-regions-and-cities-EWRC.aspx
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20191004STO63441/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20191004STO63441/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2434828/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2434828/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2434828/es/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5951_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5951_es.htm
http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/europa-declara-el-dia-del-arte-rupestre-con-altamira-como-referente
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/agricultura-e-desenvolvemento-rural-26/emff-om-2019-monitoreo-ambiental-de-dispositivos-de-energia-oceanica/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea452019-programa-erasmus-accion-clave-3-apoyo-la-reforma-de-las-politicas-cooperacion-con-la-sociedad-civil-en-el-ambito-de/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea452019-programa-erasmus-accion-clave-3-apoyo-la-reforma-de-las-politicas-cooperacion-con-la-sociedad-civil-en-el-ambito-de/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea222019-europa-creativa-subprograma-media-apoyo-la-distribucion-de-peliculas-no-nacionales-el-programa-automatico-de-distrib/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea222019-europa-creativa-subprograma-media-apoyo-la-distribucion-de-peliculas-no-nacionales-el-programa-automatico-de-distrib/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea242019-europa-creativa-subprograma-media-apoyo-redes-de-salas-cinematograficas/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea202019-europa-creativa-subprograma-media-subvenciones-la-programacion-televisual-de-obras-audiovisuales-europeas/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea202019-europa-creativa-subprograma-media-subvenciones-la-programacion-televisual-de-obras-audiovisuales-europeas/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea252019-europa-creativa-subprograma-media-apoyo-la-alfabetizacion-cinematografica/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea262019-europa-creativa-subprograma-media-subvenciones-festivales-de-cine/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-182019-europa-creativa-subprograma-media-apoyo-al-desarrollo-de-contenidos-audiovisual-de-paquetes-de-proyectos/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-182019-europa-creativa-subprograma-media-apoyo-al-desarrollo-de-contenidos-audiovisual-de-paquetes-de-proyectos/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-192019-europa-creativa-subprograma-media-subvenciones-para-el-desarrollo-de-videojuegos-europeos/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-192019-europa-creativa-subprograma-media-subvenciones-para-el-desarrollo-de-videojuegos-europeos/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-232019-europa-creativa-subprograma-media-promocion-de-obras-audiovisuales-europeas-en-linea/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-232019-europa-creativa-subprograma-media-promocion-de-obras-audiovisuales-europeas-en-linea/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea212019-europa-creativa-subprograma-media-apoyo-la-distribucion-de-peliculas-no-nacionales-el-programa-selectivo-de-distribu/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea212019-europa-creativa-subprograma-media-apoyo-la-distribucion-de-peliculas-no-nacionales-el-programa-selectivo-de-distribu/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-292019-europa-creativa-subprograma-media-apoyo-los-fondos-de-coproduccion-internacionales/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea-272019-europa-creativa-subprograma-media-apoyo-al-acceso-los-mercados/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/investigacion-e-innovacion/h2020-fet-desarrollo-de-infraestructuras-de-investigacion-para-el-proyecto-cerebro-humano-varias-convocatorias/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/investigacion-e-innovacion/h2020-fet-desarrollo-de-infraestructuras-de-investigacion-para-el-proyecto-cerebro-humano-varias-convocatorias/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/justicia/just-2019-ag-drugs-iniciativas-de-apoyo-en-el-campo-de-la-politica-de-drogas/


Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (GROW)
COS-CIRCFASH-3-02: Acelerar y ampliar las aplicaciones de innovación para una industria de la moda 
sostenible y circular

COSME-EEN-GA4-Kosovo: Enterprise Europe Network 2020-2021 (Kosovo*)

Otras ayudas 

ORDEN de 16 de septiembre de 2019 que establece las bases reguladoras para el Programa de Unida-
des de Formación destinadas a la formación de personas empleadas en sectores estratégicos para 
empresas gallegas para el período 2019-2021, cofinanciado por el programa operativo ESF Galicia 
2014-2020, y si se realiza la primera llamada, correspondiente a los años 2019-2020 (código de pro-
cedimiento TR310A).

ORDEN de 19 de septiembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la acreditación, estructuración y mejora 
de centros de investigación del Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se 
procede a su convocatoria para el ejercicio 2019 (código de procedimiento ED431G)

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la 
convocatoria de subvenciones para proyectos de energías renovables térmicas y proyectos integra-
les de ahorro y eficiencia energética para las universidades públicas de Galicia, para los años 2019 y 
2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo 
Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedimiento IN421X)

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2019 por la que se convocan para el año 2019 las ayudas para 
la concesión de subvenciones para el fomento de la participación gallega en el Programa marco de 
investigación e innovación de la Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos 
de procedimiento IN607F, IN607G y IN607H)

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2019 por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento de conce-
sión de ayudas correspondientes al Programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia ener-
gética en pyme y gran empresa del sector industrial (Programa de actuaciones de eficiencia energética 
en industria) (código de procedimiento IN421V)

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2019 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección 
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la contratación de gestores de internaciona-
lización, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 
2014-2020, y se procede a su convocatoria para los años 2019 y 2020 en régimen de concurrencia no 
competitiva (código de procedimiento IG638A)

Socios
H2020. Bélgica
Una pyme belga que gestiona bicicletas eléctricas conectadas busca instituciones de I+D para asumir el 
papel de coordinador de proyecto y empresas de transporte público o instituciones públicas relacionadas 
con la movilidad.

H2020. Grecia
Una pyme situada en Atenas está interesada en participar como socio técnico en un proyecto de la con-
vocatoria: SPACE-29-TEC-2020: Tecnologías de comunicación satelital - Técnicas de antena pasiva y 
activa de banda ancha flexible.

https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/empresa-e-industria/cos-circfash-3-02-acelerar-y-ampliar-las-aplicaciones-de-innovacion-para-una-industria-de-la-moda-sostenible-y-circular/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/empresa-e-industria/cos-circfash-3-02-acelerar-y-ampliar-las-aplicaciones-de-innovacion-para-una-industria-de-la-moda-sostenible-y-circular/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/empresa-e-industria/cosme-een-ga4-kosovo-enterprise-europe-network-2020-2021-kosovo/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190930/AnuncioG0424-180919-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190930/AnuncioG0424-180919-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190930/AnuncioG0424-180919-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190930/AnuncioG0424-180919-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190930/AnuncioG0424-180919-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190925/AnuncioG0534-160919-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190925/AnuncioG0534-160919-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190925/AnuncioG0534-160919-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190925/AnuncioG0534-160919-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190925/AnuncioG0534-160919-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190913/AnuncioG0474-080819-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190913/AnuncioG0474-080819-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190913/AnuncioG0474-080819-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190913/AnuncioG0474-080819-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190913/AnuncioG0474-080819-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190912/AnuncioG0198-030919-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190912/AnuncioG0198-030919-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190912/AnuncioG0198-030919-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190912/AnuncioG0198-030919-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190912/AnuncioG0198-030919-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190822/AnuncioG0474-080819-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190822/AnuncioG0474-080819-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190822/AnuncioG0474-080819-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190822/AnuncioG0474-080819-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190814/AnuncioO92-020819-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190814/AnuncioO92-020819-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190814/AnuncioO92-020819-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190814/AnuncioO92-020819-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190814/AnuncioO92-020819-0004_es.html
https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/h2020-belgica1/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/h2020-grecia4/


H2020. Israel
Un instituto de investigación busca socios para una de las convocatorias SPACE para desarrollar modelos 
de estimación de consumo de agua de cultivos basados en teledetección para la gestión del agua agrícola 
y el riego.

Cultura. Chipre
Se buscan museos, universidades, centros de investigación, u ONG en el ámbito del arte, cultura y educa-
ción para un proyecto de estudio de trabajos artísticos de niños refugiados utilizando nuevas tecnologías.

Erasmus+. Turquía
Se buscan socios de países participantes del programa para un proyecto con el objetivo de incrementar 
la concienciación de las personas con necesidades especiales (personas discapacitadas), a través de 
actividades culinarias.

Becas
18/10/2019: 6 becas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada con el 
Parlamento
Con una duración de 12 meses. Se requiere titulación universitaria en periodismo o comunicación audio-
visual, y haber nacido con posterioridad al 01/01/1991. 

18/10/2019: 12 becas para la realización de estudios y trabajos de carácter documental, bibliográ-
fico y archivístico relacionados con el Parlamento
Con una duración de 12 meses prorrogable por otros 6. Los solicitantes deben dominar el español y po-
seer un Máster en una de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas o de Humanidades, obtenido en 
2014 o posteriormente.

03/11/2019: Becas en el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
Seis para graduados en Arquitectura y dos para graduados en Arquitectura Técnica que terminasen sus es-
tudios con posterioridad al 1 de enero de 2016. Tienen una duración de 12 meses prorrogables por otros 6.

31/12/2019: Prácticas en Euradio
Para estudiantes de periodismo, comunicación, ciencias políticas, o estudios europeos. Deben tener buen 
conocimiento de francés. Las prácticas tendrán una duración de 5 meses y se desarrollarán en Nantes.

28/02/2020: Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas
Para titulados universitarios con dominio del inglés y el francés. Se valorará conocimientos de alemán. 
Las prácticas pueden ser de 4 tipos: página web, documentación, finanzas, y administración general.

Premios y concursos

14/10/2019: Premio European Green Leaf 2021
El European Green Leaf Award (EGLA) está abierto a pueblos y ciudades con población entre 20.000 y 
hasta 100.000 habitantes, para reconocer y promover sus esfuerzos hacia una mejor gestión y resultados 
ambientales. 

14/10/2019: Premio European Green Capital 2022
El European Green Capital Award (EGCA) se otorga anualmente a una ciudad europea con más de 
100.000 habitantes que se haya convertido en un líder en sostenibilidad ambiental, social y económica. 

20/10/2019: Juvenes Translatores
Comisión Europea organiza cada año el concurso Juvenes Translatores. Su objetivo es promover el 
aprendizaje de lenguas en los centros de enseñanza y dar a los jóvenes una idea de lo que es el trabajo 
del traductor. 

https://www.dacoruna.gal/europedirect/busqueda-de-socios/h2020-israel/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=8247
https://www.dacoruna.gal/europedirect/index.php?cID=8246
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14113.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14114.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191003/AnuncioC3Q2-230919-0001_es.html
http://euradio.fr/internship-%E2%80%A2-join-our-european-team-of-journalism/
https://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/application/
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/
https://jt.ec.europa.eu/


31/10/2019: Concurso de diseño de camisetas “Time to Move”
Eurodesk invita a los jóvenes de entre 13 y 30 años a diseñar una camiseta que mejor represente el es-
píritu de la campaña “Time to Move”. Los ganadores recibirán un Interrail Global Pass.

07/11/2019: DiscoverEU
Es una iniciativa que ofrece un bono para viajar por Europa a las personas nacidas en 2001. Los gana-
dores pueden ir con un grupo de hasta 4 amigos, siempre que cumplan las condiciones de admisión. La 
inscripción abre el 7 de noviembre a las 12.00 horas.

Vacantes
Talent Development Officer. AD6. Agencia Euopea del Medicamento (EMA). Ámsterdam. Fecha límite: • 
13/10/2019

Senior Specialist - ICT Application Security. AD7. Agencia Europea de Policía (EUROPOL). La Haya. • 
Fecha límite: 14/10/2019

Policy Expert. AD5. Autoridad Bancaria Europea (EBA). París. Fecha límite: 15/10/201•  9

Gestión de Proyectos TIC. AST4. Centro Europeo para la Prevención y el control de enfermedades • 
(ECDC). Estocolmo. Fecha límite: 16/10/2019

Analysts in Risk Analysis Unit. AD6. Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX). • 
Varsovia. Fecha límite: 17/10/2019

Economista. AD6. Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA). Helsinki. Fecha • 
límite: 21/10/2019

Country Guidance Officer. AD5. Oficina Europea de Apoyo al asilo (EASO). La Valeta. Fecha límite: • 
15/10/2019

Specialist - Database Administration. AD6. Agencia Europea de Policía (EUROPOL). La Haya. Fecha • 
límite: 21/10/2019

Specialist - Network Engineer. AD6. Agencia Europea de Policía (EUROPOL). La Haya. Fecha límite: • 
21/10/2019

Senior Specialist –Application Engineering & Development Java, Application Delivery Services Team, • 
ICT Solution Delivery Unit, ICT Department. Agencia Europea de Policía (EUROPOL). La Haya. Fecha 
límite: 24/10/2019

Educadores infantiles. Alemania. Fecha límite: 20/12/201•  9

Puestos de Profesorado. Reino Unido. Fecha límite: 16/10/201•  9

Enfermeros/as para hospital público en Estocolmo. Suecia. Fecha límite: 04/12/201•  9

Cocineros. Suecia. Fecha límite: 30/10/201•  9

Profesionales en el ámbito de la educación infantil. Berlín. Alemán B1. Alemania. Fecha límite: 16/10/201•  9

Trabajadores cualificados en obras de caminos y carreteras. Alemania. Fecha límite: 20/12/201•  9

Trabajadores cualificados en construcción sobre tierra. Alemania. Fecha límite: 20/12/201•  9

Audition Personnages et Parade Disneyland París. Francia. Fecha límite: 28/10/201•  9

Spanish Speaking Account Manager. Malta. Fecha límite: 18/10/201•  9

https://contest.eurodesk.eu/
https://europa.eu/youth/discovereu_es
https://careers.ema.europa.eu/job/London-Talent-Development-Officer/557378501/?locale=en_GB
https://careers.ema.europa.eu/job/London-Talent-Development-Officer/557378501/?locale=en_GB
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/380
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/380
https://eba.europa.eu/-/policy-expe-3
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-project_manager-2019_ES%5B1%5D.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/vacancy-notice-project_manager-2019_ES%5B1%5D.pdf
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00059/672
https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2019-00059/672
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/echa-ta-2019-011_economist_en.pdf/2c1593a7-0e1c-68ed-4c2b-891d2101e625
https://echa.europa.eu/documents/10162/13602/echa-ta-2019-011_economist_en.pdf/2c1593a7-0e1c-68ed-4c2b-891d2101e625
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/External_Vacancy%20Notice_Country%20Guidance%20Officer_AD%205.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/External_Vacancy%20Notice_Country%20Guidance%20Officer_AD%205.pdf
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/377
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/377
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/378
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/378
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/379
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/379
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/379
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem2oct__educadores_infantiles.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK8oct_Uteach_Interview_Day.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/oferSuecia4oct_NURSES_DANDERYD.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/OferSuec2oct_Cocineros.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem26sep_Profesionales_educacion_infantil.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem24sep_Trabajadores_obras_caminos_carreteras.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem24sep_Trabajadores_construcci-n_tierra.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran30sep_Audition_Personnages_Barcelona.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/oferMalta25sept_SpanishSpeakingAccountmanagers.pdf


Ciudadanía

Aprende a redactar un proyecto Erasmus +
Europe Direct A Coruña-Diputación de A Coruña y la red Eurodesk A Coruña - Asociación Ingalicia, 
organizan el próximo 23 de octubre un taller de redacción de proyectos europeos Erasmus +. La 
actividad cuenta con la colaboración de la Agencia Nacional del programa Erasmus+, INJUVE, en el 
marco de la campaña europea “Time to Move”

Time to Move es la campaña que la red de información juvenil Eurodesk realiza durante el mes de octubre 
para dar a conocer las múltiples posibilidades que las personas jóvenes tienen a su alcance para viajar 
al extranjero y participar en un proyecto internacional, explorar Europa u obtener una valiosa experiencia 
para su futuro.

El Programa Erasmus+ ofrece a personas de todas las edades la posibilidad de desarrollar y compartir 
conocimientos y experiencias en instituciones y organizaciones de distintos países a través de activida-
des como Estudios universitarios en el extranjero, Másteres conjuntos Erasmus Mundus, Docencia en el 
extranjero, Prácticas y Servicio Voluntario Europeo e intercambios juveniles.

Erasmus+ ofrece oportunidades a diferentes organizaciones, como universidades, centros de educación 
y formación, grupos de reflexión, asociaciones, centros de investigación y empresas privadas dentro de 
las tres acciones clave y otros programas:

- Acción clave 1: movilidad de las personas por motivos de aprendizaje,
- Acción clave 2: innovación y buenas prácticas,

- Acción clave 3: apoyo a la reforma de políticas,

- Actividades Jean Monnet,

- Deporte.

http://www.ingalicia.org/
http://www.injuve.es/
https://timetomove.eurodesk.eu/
https://timetomove.eurodesk.eu/es/#about
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es


Con el ánimo de fomentar la participación de los agentes locales en este emblemático programa europeo, 
Europe Direct A Coruña organiza el próximo 23 de octubre en el Palacio Provincial (Avenida Porto 
da Coruña, nº 2 - 6º) un taller práctico dirigido a técnicas/los de entidades locales y de organizaciones 
sin ánimo de lucro. A través de esta formación se busca dotar a los participantes de las herramientas 
precisas para realizar un proyecto en el marco de los programas Erasmus + y Cuerpo Europeo de Soli-
daridad, vinculados a la promoción de los intercambios juveniles y al voluntariado europeo.
Programa:
9.30- 10.30: Presentación de la actividad, mapa institucional y herramientas europeas para la movilidad 
juvenil.

10.30-11.30: CES y Erasmus+: descripción de los elementos llave de ambas guías y terminología.

11.30-12.30: De la idea de proyecto a su realización: identificación de contexto, necesidades y objetivos, 
identificación de participantes y socios.

12.30-13.00: Pausa café.

13.00-13.30: Sostenibilidad, seguimiento y evaluación (indicadores y medidas).

13:30-14:30: Difusión de los resultados, gestión económica y administrativa.

La inscripción en el taller, de carácter gratuito, está abierta hasta el 22 de octubre y se realizará 
enviando un correo electrónico a europedirect@dacoruna.gal con los siguientes datos:

- Nombre y apellidos

- NIE/NIF

- Dirección postal

- Teléfono de contacto

- Organización/Entidad

- Correo electrónico

El aforo está limitado a 25 plazas. El INJUVE expedirá certificado de participación en la actividad a los 
participantes. 

Más información en la página web de Europe Direct A Coruña, y en el teléfono 981 080 331.

mailto:europedirect@dacoruna.gal
https://www.dacoruna.gal/europedirect/europe-direct-coruna/agenda/2019/taller-de-redaccion-de-proyectos-europeos-erasmus/


Europa a Fondo

Erasmus+, el programa europeo al servicio de la educación, la ju-
ventud y el deporte en Europa: una oportunidad por descubrir
Esta semana en Europa a Fondo repasamos en qué consiste el programa Erasmus+, cuáles son 
sus objetivos, quién lo gestiona, y si hay convocatorias abiertas en estos momentos.
¿En qué consiste Erasmus+?
Erasmus+ es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en 
Europa. Su presupuesto, de 14.700 millones de euros, brinda a más de 4 millones de europeos la oportu-
nidad de estudiar, formarse y adquirir experiencia en el extranjero.

Tiene una duración prevista hasta 2020. Al ser resultado de la fusión de siete programas anteriores, ofre-
ce oportunidades a gran variedad de personas y organizaciones, por lo que no está dirigido únicamente 
a estudiantes.

La Guía del programa Erasmus+ contiene información detallada sobre las oportunidades y los criterios 
para poder optar a ellas. También está disponible una guía de financiación indicativa para las oportunida-
des centralizadas.

¿Cuáles son sus objetivos?
Reducir el desempleo, especialmente entre los jóvenes; fomentar la educación de adultos, especialmente 
en las nuevas competencias y cualificaciones exigidas por el mercado laboral; animar a los jóvenes a par-
ticipar en la vida democrática de Europa; apoyar la innovación, la cooperación y las reformas; reducir el 
abandono escolar prematuro; y promover la cooperación y la movilidad con los países asociados de la UE.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/eplus-int-he-funding-2017_en.pdf


¿Quién lo gestiona?
El programa se compone de tres llamadas “acciones clave” y dos acciones adicionales. Son gestiona-
dos en parte a nivel nacional por las agencias nacionales y en parte a nivel europeo por la EACEA. La 
Comisión Europea es responsable de las políticas Erasmus + y supervisa la implementación general del 
programa.

En España son dos las organizaciones designadas como agencias nacionales para la gestión coordinada 
del programa Erasmus+: 

el Servicio Español para la internacionalización de la Educación (SEPIE), para el ámbito de la educación 
y la formación; 

la Agencia Nacional Española (ANE),  integrada en el Instituto de la Juventud (INJUVE) para el ámbito 
juventud. 

Las acciones de Erasmus+ Deporte están gestionadas directamente por la Comisión Europea a través de 
su Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA).

¿Hay alguna convocatoria abierta en estos momentos?
Sí. Dentro de la acción clave 3 — Apoyo a la reforma de las políticas, está abierta hasta el 19/11/2019 
la convocatoria de Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la juventud, con el objetivo de pro-
porcionar apoyo estructural, en forma de subvenciones de funcionamiento, a ONG y redes europeas en 
el ámbito de la juventud.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus
http://sepie.es/
http://www.erasmusplus.injuve.es/
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
https://www.dacoruna.gal/europedirect/axudas-europeas/convocatorias/cu/eacea452019-programa-erasmus-accion-clave-3-apoyo-la-reforma-de-las-politicas-cooperacion-con-la-sociedad-civil-en-el-ambito-de/


Síguenos en:

Publicaciones 

“Natura 2000
Boletín de información naturaleza. Número 46, agosto 

2019”
Disponible en PDF y en nuestro centro. 

Agenda
10/10/219: Taller de EURegions Week: Integración de migrantes y refugiados en pequeños territorios: • 
una oportunidad de win-win (Bruselas)

11/10/2019: Taller Difusión Préstamos IFI INNOVA (Santiago de Compostela•  )

11/10/2019: Charla con el Portavoz del Parlamento Europeo  “Brexit. ¿El muro al final del puente?” • 
(Madrid)

15/10/2019: Oportunidades en el ámbito Acción por el Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de los Recursos • 
y Materias Primas. Horizonte 2020 (Valladolid)

17/10/2019: Jornada informativa regional sobre clima, medio ambiente, agricultura, alimentación y • 
Bioeconomía. Convocatorias Horizonte 2020 (Valencia)

18/10/2019: Seminario “Fiscalidad de trabajadores y empresarios españoles con actividad en Portugal” • 
(Santiago de Compostela)

18/10-15/11/2019: Talleres de sensibilización sobre el uso seguro y responsable de las TIC: EU • 
♥ CIBERSEGURIDADE | 2019” #CodeWeek (A Coruña)
18/10/2019: Jornada informativa Horizonte 2020 Espacio. Convocatorias 2020 (Madrid•  )

22/10/2019: Seminario de apoyo online para solicitantes de la Quinta Convocatoria de Acciones Urbanas • 
Innovadoras

23/10/2019: Taller de redacción de proyectos europeos: Erasmus+ (A Coruña•  )
25-27/10/2019: “Mocidade”: Encuentro da juventud creativa y emprendedora Galicia- Norte de Portugal • 
(Santiago de Compostela)

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://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bddc30bf-c7ab-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-106497038
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/integration-in-small-territories-ewrc-2019.aspx?_cldee=ZXVyb3BlZGlyZWN0QGRpY29ydW5hLmVz&recipientid=contact-4de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-5521c9213335481a9de9aa242af66ee3&esid=fbab389c-cadb-e911-8116-005056a043ea
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/integration-in-small-territories-ewrc-2019.aspx?_cldee=ZXVyb3BlZGlyZWN0QGRpY29ydW5hLmVz&recipientid=contact-4de49c3d0a49e61180dc005056a0542b-5521c9213335481a9de9aa242af66ee3&esid=fbab389c-cadb-e911-8116-005056a043ea
http://xornadas.galiciainnovacion.es/Taller-IFI-INNOVA/Programa.pdf
http://eventos.ucm.es/40557/detail/brexit.-el-muro-al-final-del-puente.html
http://eventos.ucm.es/40557/detail/brexit.-el-muro-al-final-del-puente.html
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284895909007/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284895909007/Comunicacion
https://www.seimed.eu/event/infoday-regional-h2020-clima-medio-ambiente-agricultura-alimentacion-y-bioeconomia-retos-sociales-2-y-5-2019-10-17-11397/register
https://www.seimed.eu/event/infoday-regional-h2020-clima-medio-ambiente-agricultura-alimentacion-y-bioeconomia-retos-sociales-2-y-5-2019-10-17-11397/register
http://www.ceg.es/GL/EURES-2019/Programa_Seminario_Fiscalidad_EURES_2019.pdf
http://www.ceg.es/GL/EURES-2019/Programa_Seminario_Fiscalidad_EURES_2019.pdf
https://www.dacoruna.gal/europedirect/europe-direct-coruna/agenda/2019/talleres-iu-ciberseguridade-2019-codeweek/
https://www.dacoruna.gal/europedirect/europe-direct-coruna/agenda/2019/talleres-iu-ciberseguridade-2019-codeweek/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=711&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=689&IDS=4&id=5414&xtmc=&xtcr=1
http://www.rediniciativasurbanas.es/novedades-y-eventos/eventos/191022
http://www.rediniciativasurbanas.es/novedades-y-eventos/eventos/191022
https://www.dacoruna.gal/europedirect/europe-direct-coruna/agenda/2019/taller-de-redaccion-de-proyectos-europeos-erasmus/
http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/17589-mocidade-encontro-da-xuventude-creativa-e-emprendedora-galicia-norte-de-portugal-santiago-de-compostela-25-27-de-outubro-de-2019?
http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/17589-mocidade-encontro-da-xuventude-creativa-e-emprendedora-galicia-norte-de-portugal-santiago-de-compostela-25-27-de-outubro-de-2019?

