(Proyecto)

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
2007

(Aprobado en la reunión del Consejo de Dirección, celebrada el -- de -- de 2007)

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Talleres de información y formación para alumnos

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

EUROPE DIRECT ANDÚJAR

Europita: material libro didáctico sobre Europa para niños pequeños
Talleres de información y formación para profesores
Red de puntos de información europea
Exposiciones sobre Europa, para adultos y niños
Celebración del Día de Europa
Celebración del Día Europeo de las Lenguas
Ciclo de videoforum (Igualdad de oportunidades y 20 años de Erasmus)
Proyecto cooperación ED andaluces "Jóvenes andaluces construyendo Europa"
Otras actividades anuales

Celebración de la primavera de Europa
Celebración semana europea de la juventud
Difusión de la información y de las publicaciones europeas.
Asistencia a reuniones de trabajo de la Red

Servicios de Información, documentación y asistencia en la preparación de proyectos europeos
50 Aniversario de la UE "Jóvenes andaluces construyendo Europa"

CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA

ASOC. DESARROLLO GUADAJOZ Y

EUROPE DIRECT ANDALUCIA RURAL

Búsqueda de socios para proyectos de cooperación y subvenciones

20 Años en una Europa Rural
Campaña la Unión Europea cerca de ti
Celebración del Día de Europa - 9 de mayo
Programa de Intercambio
Beca de formación en información y documentación europea.
Aprendiendo Europa en la Escuela

Seminarios dirigidos a los profesores de primaria (elab. propuestas para inclusión dimensión
ciudadanía europea en la enseñanza primaria)
Actuación formativa en centros de enseñanza primaria impartiendo contenidos europeos (evaluación
de receptividad)

Elaboración, edición y difusión de 1000 CD con materiales prácticos para enseñar Europa en las
escuelas
Fiesta Europea para los alumnos de los centros colaboradores en la campaña

MANC. MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR

EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR

Servicios de Atención pública, Asesoramiento, Información, documentación y asistencia técnica
Organización y concesión de los Premios de Integración Europea para escolares
Sesiones informativas y actividades de información sobre la UE en centros escolares, asociaciones y otros colectivos
Acogida a visitas de grupos en nuestro centro de trabajo
Circuito de teatro - Cuenta cuentos Europeos (Teatros Municipales de la Mancomunidad)
Publicaciones

. Eurocomarca - . Alerta Europa - . Boletín noticias europeas
Cooperación con los medios de comunicación locales y provinciales
Actualización Bases de datos
Actualización página WEB del centro
Envío de convocatorias y subvenciones
Estudios de prensa local relacionados con la Unión Europea
Asistencia y colaboración en la celebración de las actividades del 9 de mayo y distribución material en centros
sobre el Día de Europa.
Envío de material gratuito a los centros de enseñanza del Campo de Gibraltar
Distribución de material y seguimiento de convenios con las antenas en los siete municipios campogibraltareños

Búsquedas de socios trasnacionales
Otras actividades

. Participación en ferias
Servicios de Información, documentación y asistencia
Actualización del Informe sobre los grupos de investigación e investigadores de las Universidades de Córdoba,
Málaga y Jaén.
Realización de encuestas a estudiantes universitarios de Andalucía sobre las cuestiones claves del proceso de

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA

Mantenimiento Base de Datos Euroexpertos.com

integración y posterior publicación de los resultados.
Jornadas sobre el Balance de medio siglo de integración europea (1957-2007): La situación en
Andalucía.Publicación de las conclusiones.
Publicación "Los objetivos y los medios de la nueva política regional de la Unión Europea. Las implicaciones para las
regiones españolas ante las nuevas perspectivas financieras".
Curso sobre Las nuevas reformas de la Política Agraria Común. Los cambios esperados y la revisión de la misma en
el septenio 2007-2013.Publicación de las conclusiones.
Recepción de grupos de estudiantes universitarios y de enseñanza secundaria en el CDE. Explicación teóricopráctica sobre cuestiones fundamentales del proceso de integración europea y entrega de documentación
divulgativa.
Elaboración de la Revista Arco de Europa. Revista mensual sobre cuestiones de actualidad sobre la Unión Europea.
Envío de documentación a diversos Centros de enseñanza y Asociaciones para el desarrollo de actividades sobre la
Unión Europea.
Realización de actividades y participación en diversos actos conmemorativos del Día de Europa.
Colaboración con la Revista Europa-Junta.
Becas de Formación

LA COMARCA DE ÉCIJA

Base de datos de documentación
Envío de convocatorias y subvenciones
Actualización páginas web
Difusión de actividades en los medios de comunicación
Publicación de las actividades convocadas por organismos comunitarios
Asistencia a jornadas y seminarios en representación del Centro.
Ponencias en diferentes jornadas en representación del centro
Conocer Europa II
La mujer rural en la Unión Europea
El papel activo de los jóvenes en la Unión Europea
9 de mayo "Día de Europa"
Revista del Centro de Información Rural Europeo
Colaboración con la revista Europa Junta
Servicios de Información, documentación y asistencia
Sesiones informativas en entidades empresariales, CEEI, UTEDL, centros de enseñanza y entidades sociales.

Difusión del centro (antenas informativas)
Difusión de la información comunitaria - web - e-mailing - boletín de novedades

EUROPA S.A.

ISLA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL DE

Asesoramiento y asistencia técnica

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LA

PROYECTO

INSTITUTO MUNICIPAL DE

Atención al público

SEVILLA GLOBAL

CAMPIÑA DEL GUADALQUIVIR-ANDALUCIA
FERNANDO
CENTRE
SEVILLA

CENTRO DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEO
EUROPE DIRECT SAN
EURO INFO
EUROPA DIRECTA

Servicios de Información, documentación y asistencia

Colaboración con los medios de comunicación locales y provinciales
Participación del centro en actos organizados por otras entidades y organismos.
Celebración del 9 de mayo "Día de Europa"
Organización de jornadas y/o cursos y/o seminarios

. Investigación e Innovación
. Cohesión y Desarrollo Local 2007-2013 y/o Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades
Prácticas de estudiantes nacionales y extranjeros en el centro
Jornada 50 aniversario del tratado de Roma
Análisis de la nueva política Regional
Beca de formación
Celebración del Día de Europa
Difusión de la Red en las Ferias en las que participemos
Servicios de Información, asesoramiento, documentación y asistencia
Puesta en marcha de contactos con centros de enseñanza (oferta de servicios, publicaciones y charlas
informativas)
Organización de visitas al centro por grupos de alumnos y profesores y Ruta empresarial europea
Campaña de difusión "Europa va por barrios"
Participación con stand informativo en la feria "Sevilla son sus pueblos"
Jornadas sobre los impactos del nuevo marco financiero comunitario en la Política Regional y Local
Foro de debate "Jóvenes andaluces construyendo Europa"

Puesta a disposición de las PYME de información sobre la UE

ANDALUCÍA

EMPRESARIOS DE

CONFEDERACIÓN DE

EURO INFO CENTRE

Servicios de Información, asesoramiento, documentación y asistencia
Identificación de necesidades de información de la PYME
Asesoramiento en la elaboración de proyectos europeos
Día de Europa (stand informativo)
Colaboración en revistas, periódicos y otras publicaciones
Acciones de formación
Seminarios, jornadas y mesas redonda sobre cuestiones de actualidad de la UE y mercados exteriores
Jornada sobre la Nueva Política Regional: Análisis y Perspectivas de Futuro para Andalucía
Servicios de Información, documentación y asistencia

Acceso gratuito a la información y documentación sobre la UE
Asistencia a solicitudes de información de las provincias de Granada, Jaén y Almería
Elaboración de dossier informativos para profesores universitarios
Mantenimiento de equipos informáticos
Cursos sobre el "Uso de la legislación, jurisprudencia y documentación comunitaria"

UNIVERSIDAD DE GRANADA

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA

Relaciones interinstitucionales y de representación

Actividades de información y divulgación documental

. Celebración del 9 de mayo "Día de Europa"
. Participación en las Jornadas de Recepción de Estudiantes de la Universidad de Granada
. Campañas de información sobre la UE y redes de información (stand y panel informativo). 50
Aniversario del Tratado de Roma
. Envío de material divulgativo a centros de enseñanza
. Acogida de grupos
. Visita a centros de enseñanza
Elaboración de Bases de Datos de recursos docentes en temas de la UE en Andalucía
Actualización de los datos del Informe sobre Grupos de investigación e investigadores de las
universidades deCádiz, Jaén y Almería.
Elaboración de informes para la revista Europa Junta
Edición y mantenimiento de los contenidos del portal web de la Red
Organización de actividades sobre temas claves del debate actual en el proceso de integración europea

. Ciclo de conferencias y/o mesa redonda
. Curso y/o Jornadas sobre aspectos relacionados con la actividad de la UE y su incidencia en Andalucía
Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea

. Resolución y entrega de la primera edición del premio

Servicio de apoyo en la preparación y gestión de proyectos europeos: información, búsqueda de
socios, apoyo documental, formación…etc.

DE HUELVA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

EUROPE DIRECT HUELVA

. Convocatoria de la segunda edición.

Asistencia a reuniones de trabajo de la Red
Celebración del 9 de Mayo
Curso de Introducción a las Instituciones y al Derecho de la Unión Europea. II Edición
Cuentacuentos sobre la Unión Europea por toda la provincia.
Actividad sobre el “Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades. Un enfoque de género”
Talleres de formación e información dirigidos a: niños, jóvenes, adultos, alumnos de Escuelas Taller y
Casas de Oficio y otros colectivos.
Convocatoria de una beca de formación en información y documentación europea

Servicios de Información, documentación y asistencia
Puesta a disposición de los ciudadanos de los servicios y acceso gratuito a la información y
documentación
Asesoramiento a personas y entidades y acceso gratuito a la información y documentación de
organismos públicos de Sevilla, Cádiz y Huelva
Sesiones informativas sobre el "Uso de la legislación, jurisprudencia y documentación comunitaria"
Edición y distribución del boletín electrónico "Novedades de la UE"
Edición y distribución del CD-Rom "Fuentes de Información de la UE"
Coordinación de los intercambios de estudiantes de la Red GISIG del Programa Leonardo Da Vinci
Organización de mesas informativas
Actos conmemorativos del Día de Europa
Acciones de representación y relaciones institucionales
Beca de formación y documentación europea
Servicios de formación

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA

Desarrollo y ejecución de las tareas propias de la Secretaría de la Red.

Colaboración en las actividades formativas de la Cátedra Jean Monnet de la US
Coordinación del Polo Europeo Jean Monnet
Colaboración en la organización de Seminarios:

.Cooperación Judicial Penal en el ámbito de la Unión Europea desde una perspectiva multidisciplinar.
.Seminario sobre Criminología y Medio Ambiente.
.Jornadas “Andalucía puerta de Europa, inmigración, innovación y convergencia”.
.Análisis Económico de la Política de Defensa de la Competencia.
Organización de acciones formativas

Curso “La Unión Europea. Aspectos básicos” dirigido a alumnos de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación.
Seminario sobre el 50 aniversario del Tratado de Roma.
Jornadas sobre el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo en la UE.
Jornadas sobre el Derecho Internacional de Obligaciones en la UE.
Jornadas Hacia un Derecho conflictual europeo en materia de familia.
Investigación
Base de datos de Recursos docentes sobre la Unión Europea en Andalucía:

Recopilación de datos en las Universidades de Huelva, Pablo de Olavide y Sevilla
Alimentación de la herramienta informática.
Actualización del informe grupos de investigación e investigadores de las Univ. Huelva, Pablo de
Olavide y Sevilla.
Realización de Informes y estudios sobre cuestiones de la Unión Europea de interés para Andalucía

“Estrategia de Lisboa. Trabajar en Europa: ventajas e inconvenientes”
“El nuevo marco de I+D: VII Programa Marco”
Participación en el proyecto de investigación “Hacia un Derecho conflictual europeo”
Colaboración en el Proyecto “Transferencia de buenas prácticas en gestión de flujos migratorios en la
Unión Europea”

