
 

   Boletín de la Red de Información Europea de Andalucía    Nº 18 octubre 2019 

 

Realizado con la participación especial de los Centros de Documentación Europea de las Universidades de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla 

 

     ACTIVIDADES DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA 
  

 

V Jornada de Empleo y Formación en las Instituciones de la UE 

Estas jornadas organizadas por el Europe Direct Córdoba tienen como objetivo informar a la ciudadanía sobre cómo 
acceder a un puesto de empleo en la Unión Europea, en concreto en las instituciones comunitarias (oposiciones, becas 
y prácticas). En el evento se mostrará una visión genérica de las oposiciones a la Unión Europea, sus especificidades, los 
requisitos y los perfiles requeridos.  

Más información » 

  

 

Curso La Unión Europea (14ª edición) 

El curso, dirigido a estudiantes, periodistas y público interesado en general ofrece la oportunidad de profundizar en el 
conocimiento de la Unión Europea a través de un amplio abanico de campos. En las diferentes conferencias primará el 
enfoque multidisciplinar, tocando desde la economía y el derecho hasta la comunicación o la política. A los asistentes al 
80% de las conferencias se les reconocerá 1,1 créditos ECTS o 2,8 créditos LRU. 

Más información »   

  

 

Curso El ordenamiento jurídico de la UE y su relación con el derecho interno (11ª ed) 

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla celebra entre el 8 y el 29 de noviembre la undécima 
edición del curso El ordenamiento jurídico de la Unión Europea y el Derecho interno en la Facultad de Derecho.  
Durante cinco sesiones, los interesados tendrán la posibilidad de profundizar en el derecho europeo a través de las 
ponencias sobre diferentes aspectos en materia jurídica. El curso tendrá lugar en la Facultad de Derecho en el aula 0.1 
en horario de mañana los días 8, 15, 22, 28 y 29 de noviembre. La sesión del día 28 de noviembre se celebrará en la Sala 
de Vistas de la Facultad de Derecho. A los asistentes al 80% de las conferencias se les reconocerá 0,9 créditos ECTS o 2,2 
créditos LRU.   

Más información »   

  

     BECAS Y EMPLEO 

  

  

 Especialista - Ingeniero en Redes / Especialista - Administrador de base de datos / Especialista Senior - Ingeniería de 
aplicaciones y desarrollo Java 

Agencia de Policía de la Unión Europea (Europol) 
 
La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 21 de octubre de 2019 

Más información » 

Plazo: 21 de octubre de 2019 

Más información » 

Plazo: 24 de octubre de 2019 

Más información » 

 

Jefe/a de Unidad 

Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
París (Francia) 

Plazo: 19 de octubre de 2019 

Más información » 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/18cDI0tKhvIkGfG7dzq5IuJKcUCPngHzcEuymjviZpnk/viewform?edit_requested=true
http://cde.us.es/index.php/actividades/114-xiv-curso-la-union-europea
http://cde.us.es/index.php/actividades/58-11-curso-el-ordenamiento-juridico-de-la-union-europea
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/378
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/377
https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/vacancies/vacancy/379
https://eba.europa.eu/-/head-of-unit-human-resources


 

Jefe del Sector de TIC - Proyectos y Contratos / Asistente de contratación pública / Responsable de Asuntos Jurídicos 

La Oficina Europea de Apoyo 
 al Asilo (EASO) 
La Valeta (Malta) 

Plazo: 31 de octubre de 2019 

Plazo: 31 de octubre de 2019 

Más información » 

  

 

Responsable de investigación 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND) 
Dublín (Irlanda) 

Plazo: 24 de octubre de 2019 

Más información » 

  

 

Director Ejecutivo / Experto Nacional en Comisión de Servicios 

(GSA) Agencia del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) europeo 
Praga (Chequia) 

Plazo: 4 de noviembre de 2019   

Plazo: sin plazo   

Más información » 

  

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (EUROJUST) 
La Haya (Países Bajos) 

Plazo: 24 de octubre de 2019   

Más información » 

  

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
Parma (Italia) 

Plazo: sin plazo 

Más información » 

  

 Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 
Liubliana (Eslovenia) 

Plazo: Sin plazo 

Más información » 

  

     CONVOCATORIAS 

  

 

H2020: «Información y Tecnologías de la Comunicación»: Reforzar la presencia europea en la estandarización 
internacional de las TIC 

El objetivo de esta convocatoria es reforzar la presencia de la UE y los estados asociados en la escena internacional de 
estandarización de las TIC, mediante la creación de un observatorio de estandarización y una instalación que apoye la 
participación de especialistas europeos clave (especialmente de las PYME y la Academia) en los principales SDO y 
consorcios internacionales y globales. 

Fecha límite: 13 de noviembre de 2019 

Más información » 

  

 

Europa Creativa: Apoyo al desarrollo de contenidos audiovisuales – Proyectos únicos 

Dentro de Europa Creativa, el subprograma MEDIA está orientado al fortalecimiento y apoyo de la industria 
cinematográfica y audiovisual europea. El objetivo es reforzar la capacidad del sector audiovisual europeo para operar 
a nivel transnacional e internacional. 

Fecha límite: 13 de noviembre de 2019; 12 de mayo de 2020 

Más información » 

  

  

 

H2020: Information and Communication Technologies: I4MS (fase 4) – asimilación de los cambios en los juegos 
digitales 

l reto consiste en acelerar el diseño, el desarrollo y la adopción de tecnologías digitales avanzadas por parte de la industria 
europea -especialmente las PYME y las empresas de mediana capitalización-, especialmente en los sectores en los que 
las tecnologías digitales están infraexplotadas.  

Fecha límite: 13 de noviembre de 2019 

Más información » 

  

 

H2020: Future and Emerging Technologies: Convocatoria complementaria en Quantum Computing 

Para poner en marcha una industria europea de ordenadores cuánticos, se necesitan avances en la miniaturización y la 
escalabilidad de los dispositivos de computación cuántica, en particular para producir volúmenes de alta calidad que 
puedan interconectarse eficazmente o escalarse a miles de volúmenes, compatibles con las técnicas de fabricación de la 
industria de los semiconductores. Además, Europa necesita entornos de software cuántico para los ordenadores 
cuánticos a fin de abordar aplicaciones industriales y científicas concretas con la ventaja cuántica esperada. 

Fecha Límite: 31 de noviembre de 2019. 

Más información »  

  

 

H2020: Apoyo a la hoja de ruta de la interoperabilidad de la sanidad electrónica europea para su despliegue 

Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar la gestión de la salud y el bienestar al tiempo que permite la participación 
de los ciudadanos y facilita la transformación de los servicios de salud y atención a modelos de atención más digitalizados, 
centrados en la persona y basados en la comunidad, lo que permite un mejor acceso a la atención médica y la 
sostenibilidad de sistemas de salud y cuidado. 

Fecha Límite: 11 de noviembre de 2019. 

Más información »  

 

https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies
https://www.gsa.europa.eu/gsa/jobs-opportunities
http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Secondments.aspx
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-45-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-devsp-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-03-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047847;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetflag-05-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=-,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047826;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-hcc-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047894;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


  

 

Thinkathon 24 horas 

Únete al proyecto Thinkathon de 24 horas financiado por la Unión Europea. Tienes una oportunidad única de influir en 
las políticas para lograr una sociedad digital inclusiva. 

Fecha límite: octubre de 2019 a octubre de 2020 

Más información » 

  

 

Pilot Projects and Preparatory Actions: Acceso a contenidos multimedia educativos a través de internet de banda 
ancha por satélite para las escuelas no conectadas 

El objetivo general del proyecto piloto es contribuir a evaluar los beneficios de una conectividad de banda ancha vía 
satélite en zonas afectadas por la brecha digital con el apoyo de las autoridades públicas regionales o nacionales, como 
precursor de los beneficios aún mayores que la Sociedad Europea de Gigabit ofrecerá más adelante. 

Fecha límite: 5 de noviembre 2019 

Más información » 

  

     NORMATIVA EUROPEA 

  

 

Se modifica la comunicación del riesgo en materia de seguridad alimentaria 

Con esta nueva norma se tratará de garantizar que la comunicación del riesgo sea transparente, continua e integradora 
en todo el análisis del riesgo, involucrando a los evaluadores y los gestores del riesgo de la Unión y nacionales.  

Más información » 

 

Nuevos miembros de la Comisión Europea 

El Consejo adoptó, de común acuerdo con la Presidenta electa de la Comisión, la lista de las demás personalidades que 
se propone nombrar miembros de la Comisión hasta el 31 de octubre de 2024.  

Más información » 

  

 

Sexta Comunicación para la preparación de un Brexit sin acuerdo 

La Comisión ha decidido registrar tres nuevas iniciativas ciudadanas europeas: Eliminar de raíz la corrupción en Europa, 
Acciones frente a la emergencia climática y Salvemos a las abejas y a los agricultores. En cambio, la Comisión ha decidido 
no registrar la iniciativa ciudadana europea titulada Garantizar la conformidad de la política comercial común con los 
Tratados de la UE y con el Derecho internacional, ya que las medidas solicitadas quedan manifiestamente fuera del 
ámbito de competencias en el que la Comisión puede actuar, conforme a los Tratados de la UE. 

Más información » 

  

 

La Comisión registra tres nuevas iniciativas ciudadanas y declara otra inadmisible 

Las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, que figuran en el anexo de la Decisión 
(UE) 2018/1215, se mantienen para 2019 y los Estados miembros las tendrán en cuenta en sus políticas de empleo y 
sus programas de reforma. 

Más información » 

  

 

Brexit: el nuevo Parlamento Europeo reafirma su apoyo incondicional a la posición de la UE 

El Parlamento Europeo ha apoyado en el pleno una salida ordenada del país de la UE, basada en el acuerdo de retirada 
ya negociado. La resolución emitida contó con 544 votos a favor, 126 en contra y 38 abstenciones.   

Más información » 

  

     ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

  

  

 

La Unión Europea lidera el comercio mundial de productos agroalimentarios 

La UE confirma por un año más su posición como mayor exportador mundial de productos agroalimentarios, pues sus 
exportaciones ascendieron a 138 000 millones de euros en 2018. 

Más información »  

  

 

Galileo, el sistema de la UE de navegación por satélite, llega a mil millones de usuarios de teléfonos inteligentes 

Galileo, el sistema europeo de navegación por satélite, llegará a mil millones de usuarios de teléfonos inteligentes de 
todo el mundo. Este hito coincide con el decimoquinto aniversario de la Agencia del Sistema Global de Navegación por 
Satélite Europeo (GSA), socio clave de la Comisión en la explotación de Galileo. 

Más información » 

 

  

 

Interceptadas mercancías falsificadas y potencialmente peligrosas en las aduanas de la UE en 2018 

Según las nuevas cifras publicadas por la Comisión Europea, el número de interceptaciones de mercancías falsificadas 
importadas en la UE aumentó en 2018 como consecuencia del importante volumen de envíos de paquetes pequeños 
por correo o a través de servicios de paquetería urgente. 

Más información » 

  

 

Programa formativo online del European Data Portal (EDP) 

El European Data Portal (EDP) pone a disposición de los usuarios un programa formativo online, diseñado para difundir 
qué son los datos abiertos y cómo están cambiando la vida de todos los habitantes de nuestro planeta. 

Más información » 

  

 

La Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud aúnan fuerzas para promover los beneficios de las 
vacunas 

En 2016 el presidente Juncker anunción la creación de un cuerpo europeo de solidaridad que brindara a los jóvenes la 
oportunidad de participar en una amplia gama de actividades solidarias en toda la Unión. 

Más información »  

  

 

Tercer aniversario de la creación del Cuerpo Europeo de Solidaridad 

En 2016 el presidente Juncker anunción la creación de un cuerpo europeo de solidaridad que brindara a los jóvenes la 
oportunidad de participar en una amplia gama de actividades solidarias en toda la Unión. 

Más información »  

 

 

https://www.cde.ual.es/thinkathon-24-horas/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sbias-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1381&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1393&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0394&qid=1569431403142&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:241:TOC
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0016_ES.html
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5527_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5529_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5581_es.htm
https://www.europeandataportal.eu/es/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5556_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5556_es.htm


  

 

Iniciativa «Wifi para Europa» (WiFi4EU): nueva convocatoria para la solicitud de redes wifi gratuitas en espacios 
públicos 

El 19 de septiembre a las 13:00 h. (hora central europea de verano), la Comisión puso en marcha una nueva convocatoria 
de bonos WiFi4EU para crear redes wifi en espacios públicos, como  ayuntamientos, bibliotecas públicas, museos, plazas 
o parques públicos. 

Más información »  

  

 

Alianza Circular sobre los Plásticos: se comprometen a usar en 2025 diez millones de toneladas de plástico reciclado 

El pasado 20 de septiembre más de cien representantes de todas las etapas de la cadena de valor de los plásticos en los 
sectores público y privado firmaron la declaración de la Alianza Circular sobre los Plásticos, mediante la cual se fomentan 
acciones voluntarias para el buen funcionamiento del mercado europeo de plástico reciclado. 

Más información »  

  

 

EU@UNGA 74: Trabajar por un mundo más pacífico, seguro y próspero 

Una delegación de alto nivel de la Unión Europea acudió a Nueva York con motivo de la 74.ª Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Los representantes de la UE actuarán de moderadores y participarán en un gran número de actos, y se 
reunirán con dirigentes mundiales. 

Más información »  

  

 

La Comisión Europea presenta su batería de medidas para luchar contra la basura marina 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de Limpieza de Playas, que se celebró el 21 de septiembre, la Comisión 
Europea ha presentado su conjunto de iniciativas para combatir contra la basura marina, apostando por una estrategia 
multidisciplinar que combina innovación, voluntariado, protección, concienciación y divulgación. 

Más información »  

  

     ENLACES DE INTERÉS 

 

Red de Información Europea de Andalucía 

Secretaría General de Acción Exterior (Junta de Andalucía)   

Unión Europea 

Representación de la Comisión Europea en España 

Oficina de información del Parlamento Europeo en España 

EPSO (Oficina Europea de Selección de Personal) 

EURES (Portal europeo de la movilidad profesional) 

 
 

 

 
2018 Red de Información Europea de Andalucía 

http://ec.europa.eu/spain/news/media-contact_es
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5583_es.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5577_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.andaluciaeuropa.com/index.php?id=premio-2019
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/accion-exterior.html
https://europa.eu/european-union/index_es
https://ec.europa.eu/spain/home_es
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/portada.html
https://epso.europa.eu/home_es
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://www.andaluciaeuropa.com/

