Red de Información Europea de Andalucía

PLAN ANUAL 2016.
Actualización a 19 de septiembre de 2016.

TIPOS DE ACTIVIDAD DE LA RED
Las entidades que participan en la Red Andaluza de Información Europea tienen características diferentes, lo que
conlleva que sus actividades también son distintas.
Si nos atenemos exclusivamente a la normativa por la que se rige la financiación de la Red por parte de la Junta de
Andalucía, existen dos tipos de entidades (Orden de 17 de noviembre de 2011, Artículo 2 del cuadro resumen de las
bases reguladoras):
1. Las que son financiadas para el sostenimiento de los recursos humanos y el funcionamiento de los centros y/o
2. El desarrollo de las acciones y proyectos recogidos en el Plan Anual de Actividades de la Red aprobado para
cada ejercicio anual.
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ENTIDAD: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. UNIVERSIDAD
DE ALMERIA
TEMAS CLAVE
30 aniversario de la adhesión de España
a la UE
Europa Trabaja para los Ciudadanos

Empleo, crecimiento, inversión

Mercado Único Digital

Unión de la Energía y clima
Mercado interior

ACTIVIDADES
• Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
• I Curso formativo básico sobre la Unión Europea *(Engloba a nivel básico
varios temas clave)
Está orientado a usuarios de todo tipo, para que adquieran conocimientos
básicos relacionados con temas clave de la Unión, dándole primacía al papel
de los ciudadanos en la UE, al conocimiento de la legislación y a las
estrategias de empleo.
• Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
• “Jornadas sobre Trabajar en la UE. Oportunidades y retos”
Tendrán un carácter teórico-práctico, dando información sobre las diferentes
redes y programas de empleo, además de ofrecer la oportunidad de realizar
búsquedas guiadas, atendiendo al perfil académico y personal del usuario.
• I Curso formativo básico sobre la Unión Europea *(Engloba a nivel básico
varios temas clave) Explicado en el apartado anterior
• Jornadas de Orientación y Emprendimiento Europeo
El CDE UAL colaborará con el Secretariado de Orientación Educativa y
Vocacional de la UAL en la realización de estas jornadas que estarán
orientadas al profesorado, orientadores, asociaciones, entidades y
estudiantes de esta Universidad. Teniendo como finalidad principal el ofrecer
información y formación sobre cómo poder afrontar un futuro con garantías en
el marco de la Unión.
• Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
• Seminario La Agenda Digital Europea hacia el Mercado Único Digital
Esta actividad tiene como objetivo primordial el dar a conocer la función
impulsadora de usos de las TIC para conseguir una mayor integración y
dinamismo,
así como sus principales obstáculos.
• Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales

Unión Económica y Monetaria

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales

Acuerdo de libre comercio UE - EEUU

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales

Justicia y Derechos Fundamentales
Migración
La UE, actor en el escenario mundial
Cambio democrático
Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
• Conferencia sobre Prioridades y Retos de la Política Europea de
Cooperación al Desarrollo. Esta actividad se realizará con el objetivo de
informar sobre las políticas europeas de cooperación al desarrollo de la Unión
y los Estados miembros y para impulsar la participación directa y el interés
activo de los ciudadanos
• Día de Europa
Con motivo de la celebración de este día, se habilitará una carpa con amplio
stand informativo en la avenida principal de la Universidad. Se hará entrega
de material promocional y se celebrarán a lo largo de esa semana actividades
de carácter lúdico y creativo
• Visitas al CDE UAL para acercar este servicio a la comunidad universitaria y
demás público visitante y mostrar las diferentes funciones.
• Mantenimiento de la Página Web y de las redes sociales del CDE UAL, con
la finalidad de ofrecer una información actualizada y de calidad a los distintos
usuarios.
• Noche Europea de los Investigadores
Participación en esta actividad habilitando un stand informativo sobre las
diferentes funciones y actividades que realiza el CDE UAL
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• Difusión X Premio de la Red Andaluza de Información Europea JACE
• Difusión X Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea
• Servicio de Información y Consulta
• Distribución de material divulgativo
• Asistencia a actividades para los miembros de la Red
• Acceso gratuito a documentación de temática europea
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ENTIDAD: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA
TEMAS CLAVE
30 aniversario de la adhesión de España
a la UE
Europa Trabaja para los Ciudadanos
Empleo, crecimiento, inversión

ACTIVIDADES
Curso sobre “Balance político, económico y social en el XXX Aniversario de la
adhesión de España a la Unión Europea”.
Jornadas sobre Caminos para la información y la documentación de la
ciudadanía europea. Las fuentes de la UE.
Taller sobre La Unión Europea como instrumento de crecimiento e inversión.

Mercado Único Digital
Unión de la Energía y clima

Seminario sobre La necesidad de una política común de la energía de la UE.
Situación actual y perspectivas.

Mercado interior

Mesa Redonda sobre Cuestiones pendientes para la finalización del mercado
interior

Unión Económica y Monetaria

Publicación titulada: Unión Económica y Monetaria y la gobernanza
económica. Los últimos avances.

Acuerdo de libre comercio UE - EEUU

Jornada sobre El Acuerdo de Libre comercio UE-EEUU (TTIP). ¿Qué queda
por acordar?.

Justicia y Derechos Fundamentales
Migración
La UE, actor en el escenario mundial
Cambio democrático
Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

X Premio de la Red Andaluza de Información Europea. JACE 2016
X Premio de Investigación sobre integración europea
Celebración del Día de Europa. Charlas y diversos actos conmemorativos.
Servicio de información y consulta
Recepción de grupos de estudiantes universitarios, de enseñanza secundaria y
otros Cursos de formación.
Envío de documentación a diversos centros y asociaciones para el desarrollo de
sus actividades.
Relaciones interinstitucionales y de representación.
Elaboración de la revista Arco de Europa sobre actualidad de la Unión Europea.
Actividades de información y documentación. Búsquedas especializadas.
Distribución de material divulgativo.
Actualización del Informe sobre grupos de investigación sobre la UE en Córdoba,
Málaga y Jaén.
XXVIII Curso de Especialización sobre la Unión Europea: Economía y Derecho de
la Unión Europea.
Celebración Noches de los Investigadores 2016.
Proyecto SEDAS.
Memoria Red de Información Europea 2016.
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ENTIDAD: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. UNIVERSIDAD
DE GRANADA.
TEMAS CLAVE
30 aniversario de la adhesión de España
a la UE
Europa Trabaja para los Ciudadanos
Empleo, crecimiento, inversión

Mercado Único Digital
Unión de la Energía y clima
Mercado interior

ACTIVIDADES
Información y difusión. Web y redes sociales
Información y difusión. Web y redes sociales
Participación en la Jornada de Recepción de estudiantes.
1.- XI Jornada de empleo en la Unión Europea.
2.- Funcionamiento servicio EU Careers Ambassadors. Atención
personalizada a consultas sobre empleo, oposiciones y prácticas en la UE.
3.- Emisión streaming de sesión formativa sobre empleo en la Unión Europea
4.- Actualización y dinamización de la página web de empleo (traducción de
contenidos, incorporación de un nuevo canal en YOUTUBE…)
5.- Conferencia Plan Juncker.
Información y difusión. Web y redes sociales

Información y difusión. Web y redes sociales
Información y difusión. Web y redes sociales

Unión Económica y Monetaria

Información y difusión. Web y redes sociales

Acuerdo de libre comercio UE - EEUU

Información y difusión. Web y redes sociales

Justicia y Derechos Fundamentales
Migración
La UE, actor en el escenario mundial

Información y difusión. Web y redes sociales
Información y difusión. Web y redes sociales
Información y difusión. Web y redes sociales

Cambio democrático

Información y difusión. Web y redes sociales
Mesa redonda “Las repercusiones del Brexit”

Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres

Información y difusión. Web y redes sociales

OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

- Servicio de información, documentación y asistencia.
- Acceso gratuito a la información y documentación sobre la UE.
- Difusión de la información a través de redes sociales.
- Difusión de la información a través de listas de correo
- Asistencia a solicitudes de información de otras provincias.
- Relaciones interinstitucionales y de representación.
- Asistencia a actividades informativas y/o formativas de la Red.
- Celebración del 9 de mayo “Día de Europa”.
- Envío de material divulgativo a centros de enseñanza.
- Acogida de grupos y/o visitas a centros.
- Mantenimiento de equipos informáticos para acceso a fuentes de
información electrónica.
- Mantenimiento de la base de datos de Euroexpertos.
- Edición y mantenimiento de los contenidos del sitio web del CDE.
- Edición y distribución del “Boletín electrónico del CDE”.
- Edición y mantenimiento de los contenidos del sitio web de la Red de
Información Europea de Andalucía.
- Participación como miembro del Jurado en JACE.
- Difusión y resolución del Premio Andaluz de Investigación sobre
Integración Europea
- Catalogación del fondo documental en el catálogo colectivo de la Red de
Centros de Documentación y Bibliotecas especializadas (ABSYSNET)
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- Participación en SEDAS, incorporación de documentos al Archivo Digital
España-Unión Europea
- Conferencia sobre la nueva realidad ideológica europea.
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ENTIDAD: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. UNIVERSIDAD
DE SEVILLA
TEMAS CLAVE
30 aniversario de la adhesión de España
a la UE
Europa Trabaja para los Ciudadanos
Empleo, crecimiento, inversión
Mercado Único Digital
Unión de la Energía y clima
Mercado interior

ACTIVIDADES
Día de Europa: Jornada conmemorativa del 30 aniversario de la adhesión de
España a la UE
Curso “La Unión Europea” (11º edición)
Sesiones informativas sobre legislación y jurisprudencia en la UE
Participación en el Salón del Estudiante.
Participación en la noche de los investigadores
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales

Unión Económica y Monetaria
Acuerdo de libre comercio UE - EEUU

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales

Justicia y Derechos Fundamentales

Curso “El ordenamiento jurídico de la UE y su relación con el derecho
interno”(8ª edición)

Migración
La UE, actor en el escenario mundial
Cambio democrático
Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

Colaboración en la Acción Jean Monnet de la US “ The EU and International
Family and Succession Law”.
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Seminario Acción Exterior en colaboración con el Departamento de Dº
Internacional Público
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
-

X Premio JACE 2016
X Premio de Investigación sobre integración europea
Celebración del Día de Europa
Asistencia a los encuentros organizados por la Comisión Europea
Servicio de información y consulta
Secretaria de la Red
Web de la Red de Información Europea de Andalucía
Mantenimiento Facebook y twitter
Asistencia actividades de formación organizado para los miembros de
la Red
Participación en el Repositorio digital SEDA
Memoria de la Red de Información Europea 2015
Asistencia técnica para asesoramiento a personas y entidades
interesadas en participar en programas de la UE
Edición del boletín “Novedades bibliográficas de la UE”
Edición del boletín mensual “Legislación y jurisprudencia de la UE” en
colaboración con el CES
Actualización de los contenidos de la página web
Colaboración en la organización de Seminarios junto a Departamentos
de la Universidad de Sevilla
Base de Datos sobre recursos docentes sobre la UE en Andalucía
Actualización del Informe sobre los grupos de investigación
universitaria que están desarrollando conocimientos científicos sobre
integración europea
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-

La dotación de una beca de formación
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ENTIDAD: EUROPE DIRECT DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
TEMAS CLAVE
30 aniversario de la adhesión de España
a la UE

Europa Trabaja para los Ciudadanos

Empleo, crecimiento, inversión

ACTIVIDADES
-

X Premio Escolar ”Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.
Campaña radiofónica “30 Aniversario de la adhesión de España a
la UE”.

-

Jornadas Empleo UE.
X Premio Escolar ”Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”
Jornadas: “La nueva generación de fondos europeos 2014- 2020”.
Talleres formativos sobre la UE, sus políticas e instrumentos de
financiación.
Jornadas Empleo UE,
X Premio Escolar ”Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.
Jornadas: “La nueva generación de fondos europeos 2014- 2020”.
II Encuentro de dinamización empresarial: la importancia de las
políticas europeas en el mundo empresarial.
III Encuentro de dinamización empresarial : la importancia de las
políticas europeas en el mundo empresarial
Talleres formativos sobre la UE, sus políticas e instrumentos de
financiación.

-

Mercado Único Digital

-

Unión de la Energía y clima

Mercado interior

-

X Premio Escolar ”Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”

-

Jornadas: “La nueva generación de fondos europeos 2014- 2020”.

-

Talleres formativos sobre la UE, sus políticas e instrumentos de
financiación.

-

X Premio Escolar ”Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”
Jornadas: “La nueva generación de fondos europeos 2014- 2020”.
II Encuentro de dinamización empresarial : la importancia de las
políticas europeas en el mundo empresarial.
Talleres formativos sobre la UE, sus políticas e instrumentos de
financiación.

-

Unión Económica y Monetaria

Acuerdo de libre comercio UE - EEUU

Justicia y Derechos Fundamentales
Migración
La UE, actor en el escenario mundial
Cambio democrático
Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres

X Premio Escolar ”Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”
II Encuentro de dinamización empresarial : la importancia de las
políticas europeas en el mundo empresarial.
Jornadas TTIP: ¿Una gran oportunidad para las pymes
españolas?.
Talleres formativos sobre la UE, sus políticas e instrumentos de
financiación.

-

X Premio Escolar ”Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.

-

Talleres formativos sobre la UE, sus políticas e instrumentos de
financiación.

-

X Premio Escolar ”Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” .

-

Jornadas TTIP: Una gran oportunidad para las pymes españolas.

-

X Premio Escolar ”Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” .

-

X Premio Escolar ”Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.

-

X Premio Escolar ”Jóvenes Andaluces Construyendo Europa” .

-

X Premio Escolar ”Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.

-

X Premio Escolar ”Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.
Jornadas: “La nueva generación de fondos europeos 2014- 2020”.
Talleres formativos sobre la UE, sus políticas e instrumentos de
financiación.

Servicio de información

9

OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

Atención a consultas
Memoria de RIEA 2015
Difusión del X Premio de investigación
Celebración del Día de Europa
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ENTIDAD: EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL
TEMAS CLAVE
30 aniversario de la adhesión de España
a la UE

Europa Trabaja para los Ciudadanos

Empleo, crecimiento, inversión

ACTIVIDADES
-Celebración del 9 de mayo, Día de Europa.: campaña de difusión en radio;
puntos de información centrados en los derechos ciudadanos. Fiesta del Día
de Europa en el Polideportivo Municipal: eventos de animación dirigidos a
niños/as y familias y Deporte por Europa. Colaboración del Ayuntamiento de
Baena, centros educativos, y clubes deportivos de la localidad.
-Realización de una encuesta sobre la opinión ciudadana respecto a la UE,
vinculándola en particular al aniversario de la adhesión de España. Se realiza
anualmente desde hace 11 años en la localidad en la que se ubica el centro,
lo cual permite comparar resultados.
- Campaña Bilingüe sobre ciudadanía europea y movilidad dirigida a jóvenes.
Sesiones informativas en centros que imparten Bachillerato. Se ofrecen 20
fechas a elegir y la posibilidad de realizar las sesiones en inglés o español.
Datos de la última Campaña: 17 centros, más de 40 sesiones y 2000
alumnos/as participantes.
-Talleres sobre Ciudadanía Europea en Inglés: 28 horas de talleres sobre
ciudadanía europea para 15 participantes, las sesiones particulares de los
talleres también estarán abiertas a personas que se interesen por el tema de
tratado específicamente en la sesión.
-Proyecto de voluntariado europeo para la promoción de la integración y el
empleo en colaboración con Ayuntamientos y asociaciones locales.
-Proyecto Lenguas para la movilidad y el empleo: aprendizaje colaborativo a
través de encuentros semanales durante cuatro meses, centrados en debatir
en otras lenguas europeas aspectos de interés relacionados con el proyecto
europeo y las oportunidades que puede brindar a los jóvenes.

Mercado Único Digital
Unión de la Energía y clima

Mercado interior

Realización de cuatro talleres sobre cambio climático en relación con temas
como el consumo vinculado a la alimentación, la agricultura ecológica, los
circuitos cortos o los paisajes agrarios y la huella de carbono.
Difusión de información

Unión Económica y Monetaria

Difusión de Información

Acuerdo de libre comercio UE - EEUU

Difusión de información

Justicia y Derechos Fundamentales
Migración

La UE, actor en el escenario mundial
Cambio democrático

Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres

OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS

Difusión de información
Realización de una encuesta entre jóvenes de 16 a 18 años, al menos 400
encuestas en 8 localidades distintas de la provincia de Córdoba, sobre la
percepción del fenómeno migratorio, en Europa y desde la realidad local
Difusión de información
- Publicación electrónica sobre ciudadanía, nueva gobernanza y la Unión
Europea como espacio de derechos y libertades
- Coordinación de la acogida y trabajo con voluntarios europeos (4 voluntarios
durante 6 meses en el marco del Servicio Voluntario Europeo) en un proyecto
de ADEGUA sobre valores europeos y diversidad dirigido a niños de 3 a 12
años en el que participan tres escuelas de primaria.
-Curso para mujeres sobre acceso a la información europea en Internet, curso
de 35 horas dirigido a mujeres sin conocimientos de informática.
- Talleres de lectura europeos para mujeres: Realización de dos talleres con
otros tantos clubes de lectura a partir de la lectura conjunta de obras literarias
europeas que permitan un debate sobre temas relevantes para comprender
mejor el proyecto de una Europa unida.
IX Premio de la Red de Información Europea de Andalucía. JACE 2015
IX Premio de Investigación sobre Integración Europea
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A LOS TEMAS CLAVES

Encuentro de transferencias/formativo de la Red
Participación en todas las demás actividades de la Red de Información
Europea de Andalucía, reuniones, memoria, Web…
Actividades con medios de comunicación locales (participación en programas
de radio y televisión locales, publicación de artículos sobre la UE en prensa
local, Programa en televisión local sobre el Día Europeo de las Lenguas)
Servicio de información y consulta:
 Servicio de información en Internet (Web, Facebook, blog) sobre
todos los temas de comunicación prioritarios
 Boletín electrónico mensual de información europea
 Servicio de consultas y búsqueda de socios
 Documentación
 Notas de prensa
 Participación como ponentes en distintos eventos
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ENTIDAD: EUROPE DIRECT ANDÚJAR
TEMAS CLAVE
30 aniversario de la adhesión de España
a la UE

Europa Trabaja para los Ciudadanos

Empleo, crecimiento, inversión

ACTIVIDADES
Hemos realizado una Exposición de 30 paneles de 1 metro, por 0,80
plasmando los cambios en España en estos 30 años.
Además presentación de un trabajo realizado por algún centro de enseñanza,
ya que es el tema que ha correspondido a nuestra oficina para la actividad de
JACE 2016.
Talleres con dinámicas sobre los logros en la mejora de vida de los
ciudadanos. Tenemos una dinámica en la que se trabaja con paneles y
tarjetas para enseñar a los participantes en el gran número de situaciones de
la vida diaria en la que interviene la UE para mejorar la calidad de vida
Talleres y Charlas en todos los ámbitos y sectores sociales sobre
Movilidad europea en diferentes provincias andaluzas.
Bolsa de Movilidad europea, todo el año con información sobre becas,
cursos, ofertas en empleo en la UE, etc., y una base de datos de
demandantes de esta información.

Mercado Único Digital
Unión de la Energía y clima

Mercado interior

Unión Económica y Monetaria

Talleres sobre Medioambiente: Para diferentes centros de enseñanza, y en
los que solemos emplear el libro ”El Misterio del sol”
Talleres actividad espacial de la UE, con el comic « All u ne dis space »,
tanto en español como en inglés. Damos a conocer la importancia de los
satélites enviados por la UE en muchas facetas de nuestra vida.
Talleres con dinámicas sobre los logros en la mejora de vida de los
ciudadanos. Tenemos una dinámica en la que se trabaja con paneles y
tarjetas para enseñar a los participantes en el gran número de situaciones de
la vida diaria en la que interviene la UE, y aparece la importancia del
mercado interior.
Talleres con dinámicas sobre los logros en la mejora de vida de los
ciudadanos. Tenemos una dinámica en la que se trabaja con paneles y
tarjetas para enseñar a los participantes en el gran número de situaciones de
la vida diaria en las que interviene la UE, y entre ellas la importancia del
euro.

Acuerdo de libre comercio UE - EEUU
Justicia y Derechos Fundamentales

Migración

La UE, actor en el escenario mundial

Cambio democrático
Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres

OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES
JACE

JORNADAS EUROPEAS DE
PATRIMONIO

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA 2016
“NO MAS VIOLENCIA "Se trataría de realizar una actividad en la que un
grupo perteneciente a algún centro de enseñanza realizaría una puesta en
escena (teatro o musical) que plasmase alguna situación relativa a las
políticas de contra la violencia de género que lleva a cabo la UE. Para ello se
utilizarían canciones que traten este tema.
DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS Organizamos diferentes juegos para
grupos de centros de enseñanza, crucigramas gigantes, cada oveja con su
pareja, pega tu post it, karaoke en Inglés y Francés…, todo para conocer y
aprender otros idiomas de la UE. También se dará importancia al hecho de la
movilidad en la UE.
Talleres con dinámicas sobre los logros en la mejora de vida de los
ciudadanos. Tenemos una dinámica en la que se trabaja con paneles y
tarjetas para enseñar a los participantes en el gran número de situaciones de
la vida diaria en la que interviene la UE y su papel en el mundo.
Talleres “Lo mejor de cada país” para centros enseñanza, consta de una
exposición de mapas, y dinámicas para conocer los países de la UE y la base
de la democracia en todos ellos.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA 2016
En la celebración de este día se reflejara, además de la no violencia, el tema
de la igualdad.

X Premio de la Red Andaluza de Información Europea. JACE 2016
Este premio de la Red Andaluza consiste en un concurso para todos los
cursos de Primero de Bachillerato, 4º curso de la ESO, y de 1º Ciclo FP de
Andalucía.
Se organizan por iniciativa del Consejo de Europa, y vinculado a alguna de
las actividades realizadas en relación con el Patrimonio, Europe Direct
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RED DE PUNTOS DE INFORMACIÓN
REALIZACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL
DE LA RED

instala un stand y reparte material sobre la UE y su labor en tema del
patrimonio europeo. Organizaremos una visita a los monumentos
históricos más importantes de la ciudad para un grupo de ciudadanos.
Enviaremos material, del recibido en nuestro centro, a otros puntos de
difusión con afluencia de público
Como en los últimos años recopilaremos los datos de las actividades de
todos los miembros de la Red para realizar la memoria anual.
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ENTIDAD: EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR
TEMAS CLAVE
30 aniversario de la adhesión de España
a la UE

Europa Trabaja para los Ciudadanos

Empleo, crecimiento, inversión

Mercado Único Digital

Unión de la Energía y clima

ACTIVIDADES
- Celebración del Día de Europa en Algeciras. Encuestas/ entrevistas con
motivo del 30 Aniversario.
- Colaboración semanal en radio.
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales.
- X Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.
- Colaboración semanal en radio.
- Sesiones Informativas “Europa a tu alcance”: derechos de los ciudadanos
europeos, programas europeos, posibilidades de movilidad a Europa centros
escolares de primaria y secundaria del Campo de Gibraltar.
- X Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.
- Visitas concertadas al centro donde realizamos una presentación
powerpoint y emisión de videos sobre el servicio y funcionamiento de las
Instituciones Europeas.
- Difusión de material promocional ( a Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comarca en otras lenguas y a centros escolares del Campo de Gibraltar
como complemento a trabajos que realicen sobre Europa)
- Colaboración semanal en radio.
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales.
- “II Jornada Movilidad laboral”. En el Campus Bahía de Algeciras en
colaboración con la Fundación Campus Tecnológico.
- X Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.
- Colaboración semanal en radio
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales.
- X Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.

- Colaboración semanal en radio
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales.
- X Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.

Mercado interior

Unión Económica y Monetaria

- Colaboración semanal en radio
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales.
- X Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.

- Colaboración semanal en radio
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales.

Acuerdo de libre comercio UE - EEUU

- Colaboración semanal en radio
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales.

Justicia y Derechos Fundamentales

Migración

- Colaboración semanal en radio
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales.
- X Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.
- Colaboración semanal en radio
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales.
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- X Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.

La UE, actor en el escenario mundial

Cambio democrático

OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

- Colaboración semanal en radio
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales.
- X Edición del Concurso “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”.
- Colaboración semanal en radio.
- Información y difusión documentación. Publicidad en Web y Redes Sociales.
- Taller Día Europeo de las Lenguas. Ubicación del Punto de Información.
Escuelas Oficiales de Idiomas en Algeciras y San Roque.
- Taller juvenil sobre voluntariado Europeo. Corresponsales juveniles de los
Ayuntamientos de la Comarca.
- Elaboración de ficha “Alerta Europa” sobre financiación comunitaria.
- Sesiones Informativas “El Sur también es Europa”, información general
sobre ventajas que ofrece Europa a asociaciones de colectivos de gitanos.
- Servicio de respuesta personalizada e inmediata a las consultas
realizadas.
- Asesoramiento en consultas y búsquedas de socios.
- Renovación Convenio Red Comarcal de Información Europea con los
Ayuntamientos de la Comarca.
- Colaboración con la oficina de turismo de Mancomunidad en las ferias
comarcales en donde
- Colaboración con el Programa “Back to School” de la Comisión Europea.
- Colaboración con el Concurso “Euroscola”.
- Asistencia a reuniones y cursos de formación tanto de la Red de
Información de Andalucía como los organizados por la Comisión.
- Difusión en el X Premio de Investigación sobre Investigación Europea.
Participación en la elaboración de la memoria de la Red
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ENTIDAD: EUROPE DIRECT CÓRDOBA
TEMAS CLAVE
30 aniversario de la adhesión de España
a la UE
Europa Trabaja para los Ciudadanos

ACTIVIDADES
Celebración Día de Europa en los municipios de Córdoba.
Visualización y difusión en medios informativos, web, boletines, redes
sociales y publicaciones.
III Torneo Nacional de Debate Universidad de Córdoba – Europe Direct.
Pensamiento crítico, argumentación, razonamiento y ampliación del
conocimiento sobre Europa
III Concurso de Fotografía Una imagen sobre Europa

Empleo, crecimiento, inversión

Jornada sobre empleo y formación en la UE
Sesiones informativas para la elaboración del Europass
Sesiones informativas sobre SVE

Mercado Único Digital
Unión de la Energía y clima

Información y difusión en medios de información, boletines, web, redes
sociales y publicaciones

Mercado interior

Información y difusión en medios de información, boletines, web, redes
sociales y publicaciones

Unión Económica y Monetaria
Acuerdo de libre comercio UE - EEUU
Justicia y Derechos Fundamentales
Migración

Información y difusión en medios de información, boletines, web, redes
sociales y publicaciones

La UE, actor en el escenario mundial

Información y difusión en medios de información, boletines, web, redes
sociales y publicaciones

Cambio democrático

Información y difusión en medios de información, boletines, web, redes
sociales y publicaciones

Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres

Circuito Multideportivo

OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

X Premio de la Red Andaluza de Información Europea. JACE 2016
X Premio de Investigación sobre integración europea
Jornadas de puertas abiertas “Open Days Europe Direct”
Colaboración con el Concurso Euroscola
Colaboración con Back To school
Organización del encuentro de participantes de intercambio de adornos
navideños.
Recepción de grupos escolares, dinamización con cuestionarios sobre
Europa.
Servicio de información y consulta.
Campaña de difusión del servicio Europe Direct Córdoba en la provincia.
Distribución de material informativo en la provincia
Mantenimiento de la web, Twitter y Facebook de Europe Direct Córdoba.
Elaboración de Newsletter
Miembro de la Red Eurodesk
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ENTIDAD: EUROPE DIRECT GRANADA
ENTIDAD: EUROPE DIRECT GRANADA
TEMAS CLAVE

ACTIVIDADES

30 aniversario de la adhesión de España
a la UE
Europa Trabaja para los Ciudadanos
Empleo, crecimiento, inversión

X edición del Premio “Jóvenes Andaluces Construyendo Europa”
Día de Europa
Guía para el diseño de proyectos europeos.
Jornadas: Aspectos prácticos de la gestión de proyectos europeos.
Sesiones informativas “Alerta próximas convocatorias europeas”.
Encuentro empresarial por la innovación y la competitividad de las empresas
granadinas.
Breve guía “Empresas y financiación europea”
Noche europea de los investigadores.
Encuentro Empresarial. Stand Europe Direct Granada en Alhambra Venture

Mercado Único Digital
Unión de la Energía y clima
Mercado interior
Unión Económica y Monetaria
Acuerdo de libre comercio UE - EEUU
Justicia y Derechos Fundamentales
Migración
La UE, actor en el escenario mundial
Cambio democrático
Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

Actividades información y asesoramiento
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ENTIDAD: EUROPE DIRECT HUELVA
TEMAS CLAVE
30 Aniversario de la Entrada de España y
Portugal en la UE

ACTIVIDADES
Cuentacuentos sobre la Unión Europea ambientado en la entrada de España
y Portugal en la UE

Europa Trabaja para los Ciudadanos
Empleo, crecimiento, inversión

Actividades de práctica de idiomas para la búsqueda de empleo con Erasmus.

Mercado Único Digital
Unión de la Energía y clima

Mercado interior

Semana Europea de la Energía: diferentes actividades relacionada con la
labor de la UE en esta materia
Talleres informativos sobre programas europeos: Erasmus +

Unión Económica y Monetaria
Acuerdo de libre comercio UE - EEUU

Sesión informativa dirigida a empresarios de la provincia

Justicia y Derechos Fundamentales
Migración
La UE, actor en el escenario mundial
Cambio democrático
Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

Sesiones informativas sobre Igualdad de oportunidades en la UE en
diferentes colectivos
-X Premio Escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa. JACE 2016
- X Premio de Investigación en Integración Europea
- Encuentro de transferencia de buenas prácticas entre miembros de la RIEA
- Realización de la memoria de la RIEA 2015
- Web de la RIEA
-Servicio de información y consultas
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ENTIDAD:

EUROPE DIRECT MÁLAGA

TEMAS CLAVE

ACTIVIDADES

30 aniversario de la adhesión de España
a la UE

DÍA DE EUROPA
Se dará a conocer la importancia del Día de Europa (como uno de los
símbolos más destacados de la Unión) y de los principales valores de la UE:
unidad, diversidad, tolerancia, etc. Este año se relacionará la celebración del
Día de Europa con el 30 aniversario de la pertenencia de España a la Unión
Europea, al margen de los valores que en sí mismo conlleva el propio día de
Europa.
ACTO PÚBLICO 30º AÑOS DE INTEGRACIÓN DE ESPAÑA Y MÁLAGA
EN LA UNIÓN EUROPEA
(celebración de un acto público amplio sobre los “30 años de integración de
España y Málaga en Europa”, dirigido a la ciudadanía en general, donde se
expondrán los logros y avances más significativos, tanto a nivel nacional
como a nivel provincial, de los treinta años de integración europea, con
presencia de autoridades locales y ponentes expertos que presentarán un
balance de lo que han supuesto estos tres decenios para España y para
Málaga, en términos de inversión, desarrollo y bienestar social se refiere).

Europa Trabaja para los Ciudadanos
CAMPAÑA INFORMATIVA “MUÉVETE POR EUROPA”

Empleo, crecimiento, inversión

(sesiones informativas desarrolladas en centros escolares de municipios de
las comarcas de la provincia, donde se presentarán, de forma participativa y
lo más dinámica posible, los recursos que Europa pone a su disposición en
materia de empleo, formación y educación).

Mercado Único Digital
Unión de la Energía y clima
Mercado interior
Unión Económica y Monetaria
Acuerdo de libre comercio UE - EEUU
Justicia y Derechos Fundamentales
Migración
La UE, actor en el escenario mundial
Cambio democrático
Igualdad
de
Oportunidades
hombres y Mujeres

entre

OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO EN TEMAS
EUROPEOS
(centro de atención al ciudadano que recoge todas las peticiones de
información de los ciudadanos, bien telefónica-, electrónica- o
personalmente y resuelve o deriva a otros centros de información, las
solicitudes. Igualmente se facilita la búsqueda de socios en proyectos

20

europeos)
SITIO WEB DEL CENTRO ED Y DE LA RED DE INFORMACIÓN
EUROPEA DE ANDALUCÍA
(actualización periódica de los contenidos y noticias relativas al centro ED y
de la propia Red de Información Europea de Andalucía)

BOLETÍN ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN EUROPEA
(para difundir de forma periódica las actividades propias del centro de
información y de la Unión Europea, contribuyendo a mejorar el acceso de la
ciudadanía a la información sobre la UE, e informar sobre los programas y
posibles fuentes de financiación de la UE a las entidades locales, así como
otros agentes sociales y económicos de la provincia)

X PREMIO ESCOLAR JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO
EUROPA. JACE 2016
(actividad realizada conjuntamente con los otros centros de ED de Andalucía
y que trata de un concurso escolar en centros educativos andaluces para
fomentar la dimensión europea en la educación)

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PROYECTOS
EUROPEOS
(desarrollo de sesiones informativas y de asistencia técnica, dirigidas a los
municipios de la provincia, para el asesoramiento en gestión e información
de proyectos europeos, utilizando como material básico de apoyo la Guía de
Financiación Europea para la Administración Local elaborada por el Servicio
de Recursos Europeos y el centro de información Europe Direct).

GUÍA DE FINANCIACIÓN EUROPEA PARA LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL 2014-2020.
(actualización de esta guía que sirve como soporte didáctico e informativo
sobre los programas comunitarios existentes que las entidades locales
tienen a su disposición durante el periodo 2014-2020)
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ENTIDAD: CENTRO DE INFORMACIÓN EUROPE DIRECT SAN FERNANDO
TEMAS CLAVE
30 aniversario de la adhesión de España
a la UE

ACTIVIDADES
o
o
o
o

o

Europa Trabaja para los Ciudadanos





Empleo, crecimiento, inversión





Sesiones Informativas en Centros Educativos
Entidades y
Colectivos
Promoción en Medios de Comunicación (Radio)
Elaboración Cartel con lema e información durante la celebración
Día de Europa (9 de Mayo)
Información y Difusión por medio de Banners y enlaces web´s en
Boletines, Web y Redes Sociales de Europe Direct San Fernando
En 2015, ED San Fernando ha organizado una Exposición
Fotográfica bajo el título “1985-2015 España, 30 Años de
integración en Europa” del 21 de Septiembre al 16 de Octubre de
2015. El Ayuntamiento de San Fernando ha dedicado el CCV
Aniversario de las Cortes de la Villa de la Real Isla de León (24
Septiembre de 1810) a los 30 Años con Europa 1985-2015
Sesiones Informativas en Centros Educativos, Entidades y
Colectivos.
Promoción en Medios Comunicación (Radio)
Información y Difusión por medio de Banners y enlaces web´s en
Boletines, Web y Redes Sociales de Europe Direct San Fernando
Sesiones Informativas en Centros Educativos, Entidades y
Colectivos.
Información y Difusión por medio de Banners y enlaces web´s en
Boletines, Web y Redes Sociales de Europe Direct San Fernando
Organización Jornada / Conferencia

Mercado Único Digital

Información general. Difusión Publicaciones

Unión de la Energía y clima

Información general. Difusión Publicaciones

Mercado interior

Información general. Difusión Publicaciones

Unión Económica y Monetaria

Información general. Difusión Publicaciones

Acuerdo de libre comercio UE - EEUU

Información por medio de Boletines, Web y Redes Sociales de Europe Direct
San Fernando

Justicia y Derechos Fundamentales

Información por medio de Boletines, Web y Redes Sociales de Europe Direct
San Fernando

Migración
La UE, actor en el escenario mundial
Cambio democrático
Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres

OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

Información general. Difusión Publicaciones
Información general. Difusión Publicaciones
Información por medio de Boletines, Web y Redes Sociales de Europe Direct
San Fernando
Información por medio de Boletines, Web y Redes Sociales de Europe Direct
San Fernando






Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europea 2016
Premio de investigación sobre integración europea 2016
Colaboración Memoria de la Red de Información Europea 2015
Colaboración Página Web de la Red
Mantenimiento y actualización Páginas Web's (Centro y Boletines
digitales; Redes Sociales Youtube, Facebook y Twitter)
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Asistencia Reuniones. Sesiones informativas y Feedback
Participación Feria del Libro de San Fernando (incluido Stand
Europe Direct San Fernando)
Asesoramiento sobre Convocatorias y Programas Europeos
Curso / Jornada Anual sobre la UE
Colaboración con Programa de Radio (Aprox. 17 durante el año)
Colaboración con otras Entidades en organización de Campañas
informativas, Exposiciones y Colaboraciones con presencia stand
Europe Direct San Fernando
Concursos y Premios (Fotografía, Relatos cortos...), Edición
Publicación y Videoclip sobre la UE
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ENTIDAD: EUROPE DIRECT SEVILLA
TEMAS CLAVE
30 aniversario de la adhesión de España
a la UE

ACTIVIDADES
Día de Europa: Exposición con fotografía conmemorativas del 30 aniversario
Sesiones informativas sobre Ciudadanía europea

Europa Trabaja para los Ciudadanos

Empleo, crecimiento, inversión
Mercado Único Digital
Unión de la Energía y clima
Mercado interior

Curso sobre terminología de la Unión Europea en inglés
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Jornada sobre Mercado interior

Unión Económica y Monetaria

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales

Acuerdo de libre comercio UE - EEUU

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales

Justicia y Derechos Fundamentales
Migración
La UE, actor en el escenario mundial
Cambio democrático
Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Jornada “Desafíos de la UE en el Mediterráneo”
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
Información y Difusión. Boletines, Web y Redes Sociales
X Premio JACE 2016
X Premio de Investigación sobre integración europea
Difusión del programa Euroscola y Jóvenes Traductores
Asistencia a las reuniones de la Red.
Asistencias a las actividades formativas de la Red
Participación en la elaboración de la memoria de la Red
Memoria de la Red 2015
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ENTIDAD: EUROPEAN ENTREPRISE NETWORK. CEA
TEMAS CLAVE
30 aniversario de la adhesión de España
a la UE

ACTIVIDADES
Jornada conmemorativa del 30 aniversario de la adhesión de
España en la UE

Europa Trabaja para los Ciudadanos
Empleo, crecimiento, inversión
Mercado Único Digital

Jornada sobre las necesidades de crecimiento de la empresa
andaluza
Curso sobre comercio electrónico en la UE, obligaciones
formales y la ventanilla única del IVA

Unión de la Energía y clima
Mercado interior
Unión Económica y Monetaria
Acuerdo de libre comercio UE - EEUU
Justicia y Derechos Fundamentales
Migración
La UE, actor en el escenario mundial
Cambio democrático
Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

Asistencia a las reuniones de la red.
Participación en la elaboración de la memoria de la red
Asistencia a encuentros de transferencia de buenas prácticas o de formación
entre miembros de la red
Asistencia a entregas de premios organizados por la red
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ENTIDAD: EUROPEAN ENTREPRISE NETWORK. CONSEJO ANDALUZ
DE CÁMARAS.
TEMAS CLAVE
30 aniversario de la adhesión de España
a la UE
Europa Trabaja para los Ciudadanos
Empleo, crecimiento, inversión
Mercado Único Digital

ACTIVIDADES
Difusión de material divulgativo
Difusión página web
Difusión de material divulgativo
Difusión página web
Difusión de material divulgativo
Difusión página web
Jornada “CÓMO PODEMOS APROVECHAR AL MÁXIMO LAS VENTAJAS
DE INTERNET Y DE LAS TIC PARA ENFOCAR Y REFORZAR NUESTRO
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN”

Unión de la Energía y clima

Difusión de material divulgativo
Difusión página web

Mercado interior

Difusión de material divulgativo
Difusión página web

Unión Económica y Monetaria

Difusión de material divulgativo
Difusión página web

Acuerdo de libre comercio UE - EEUU

Difusión de material divulgativo
Difusión página web

Justicia y Derechos Fundamentales

Jornada “LA MEDIACIÓN MERCANTIL COMO SOLUCIÓN ALTERNATIVA
A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA LAS EMPRESAS
EUROPEAS”

Migración

Difusión de material divulgativo
Difusión página web

La UE, actor en el escenario mundial

Difusión de material divulgativo
Difusión página web

Cambio democrático

Difusión de material divulgativo
Difusión página web

Igualdad de Oportunidades entre
hombres y Mujeres

Difusión de material divulgativo
Difusión página web

OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS
A LOS TEMAS CLAVES

Reuniones Consejo de Dirección de la Red de Información Europea de
Andalucía
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