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Artículo de opinión informativo

La vuelta al cole: Europa, Finlandia y España

Toda Europa ha sufrido los estragos del SARS-Cov-2, un nuevo 
virus que ha modificado por completo nuestra forma de 
comportarnos en sociedad, así como nuestra rutina o la 
forma de desplazarnos. Dentro de unas semanas llegará la 
época en que millones de estudiantes alrededor de toda 
Europa empezarán un año más a ir a clase. Sin embargo, en 
esta ocasión no será un año más, la amenaza de la COVID 
todavía no ha cesado, sino que parece volver.

Por ello, en este artículo, revisaremos el impacto que el coro-
navirus ha tenido en los objetivos de la UE y alguna de las 
estrategias adoptadas o planeadas por diversos países 
europeos para estructurar el nuevo año escolar (en este 
caso, España y Finlandia, un país mucho menos golpeado por 
la pandemia).

En el caso del país nórdico, el Instituto de la Salud y el Biene-
star, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura 
finlandés, publicó el pasado 4 de agosto una serie de pautas 
e instrucciones que debían ser exigibles a los estudiantes, po-
niendo especial énfasis en los más pequeños. Estas instruc-
ciones tienen como objetivo reducir el riesgo de infección en 
colegios y guarderías para proteger la salud de los estudi-
antes y sus familiares mientras reciben un derecho tan 
básico como es el de educación.

Por Jesús Parra León, colaborador del centro Europe 
Direct Ciudad Real

La norma finlandesa está basada en buena parte en las 
instrucciones dictadas esta primavera (pues en el país nórdi-
co sí fue posible reanudar las clases antes de la llegada del 
verano) que señala, entre otras medidas, la exigencia a 
padres y alumnos de no asistir a clase si los últimos tuvieran 
síntomas de una enfermedad respiratoria (así lo prevé tam-
bién la española), hasta que se dilucide correctamente en un 
test.

También se exige mantener una distancia de seguridad, de 1 
a 2 metros, entre alumnos y evitar aglomeraciones. Para ello, 
deberán modificarse las actividades que puedan facilitar la 
transmisión de la COVID, gozando los profesores fineses para 
ello de amplia flexibilidad y libertad a la hora de enseñar. 
Además, cobra especial importancia la higiene corporal y de 
vías respiratorias al toser o estornudar. Si bien se exige evitar 
cualquier contacto físico innecesario, considera que los do-
centes deberán asegurarse que los niños reciban tanto 
afecto y atención como habitualmente necesitan.

Los Gobiernos de ambos países asistirán a las instituciones 
en la organización de las clases y la actividad escolar, así 
como introducirán enmiendas temporales en la ley para ade-
cuarse a la situación actual de pandemia.

Los estudiantes siguen teniendo el derecho a la comida 
escolar gratis del que disfrutaban antes de la pandemia, 
apoyo escolar, orientación y otros beneficios, que se consid-
eran intrínsecos dentro de la enseñanza y cuya supresión 
podría dañar gravemente la calidad de la misma. Además, 
los oficios que requieran de una práctica en un entorno de 
trabajo deberán ser examinados a través de otras situa-
ciones que involucren la práctica.

Por otro lado, las pautas dirigidas para la educación superior 
recogen la posibilidad de cursar el año de manera no pres-
encial. Si se retrasaran las clases por causas relacionadas 
con el coronavirus se tendrá en cuenta esta posibilidad para 
no ver dañado el derecho a la educación, al igual que la min-
istra ha previsto un derecho a la no presencialidad para 
algunos alumnos que lo soliciten.

Desde el Gobierno de Finlandia se ponderó en cada fase de la 
pandemia qué derecho era el más importante y cómo podían 
o no mantenerse las restricciones en cada momento, y acabó 
por priorizarse el derecho a la educación de calidad frente a 
una situación que cada vez iba a mejor. De esta forma, en pa-
labras de la ministra de Educación, Li Andersson, «No podem-
os continuar así (con las escuelas cerradas) porque es epi-
demiológicamente insostenible, pero podemos mantener la 
higiene en las aulas y asegurarnos de que tanto estudiantes 
como alumnos estén a salvo».

En los países nórdicos, la costumbre de llevar mascarilla no 
tiene arraigo. De hecho, el Instituto de Salud y Bienestar 
finlandés no lo incluye entre sus recomendaciones. El mismo 
Ministerio en su página web señala cómo en Suecia, país que 
ha mantenido abiertos los colegios durante la pandemia, se 
reportaron 49 casos de gente menor de 20 años por cada 
100.000 habitantes, mientras que en Finlandia, que había cer-
rado los colegios desde mediados de marzo hasta mediados 
de mayo, la ratio era de 52/100.000.

Mientras tanto, en España está pendiente de celebrarse una 
conferencia a finales de agosto entre los diferentes presi-
dentes autonómicos para ultimar la actuación frente a la 
vuelta a las aulas. Un acuerdo que, casi con toda seguridad, 
se basará en la Orden Ministerial del pasado 24 de junio, 
suscrito por todos los gobiernos autonómicos salvo País 
Vasco y Madrid.

El Gobierno español también considera imprescindibles las 
facilidades y las habilidades que proporciona la educación 
presencial, en el preacuerdo de junio se señala que el año 
académico comenzará en septiembre y tendrá un mínimo de 
175 días lectivos, en todas las enseñanzas y niveles educati-
vos.

Como las competencias en Educación se encuentran par-
cialmente cedidas a las Comunidades Autónomas, estas ten-
drán también la capacidad de elaborar planes de contingen-
cia para los problemas que puedan surgir relacionados con 
la pandemia durante el curso. Gobierno y Comunidades se 
comprometen a recuperar el aprendizaje perdido o no reteni-
do adecuadamente por los estudiantes por la situación del 
confinamiento y la rápida y, para algunos, defectuosa 
adaptación a las nuevas circunstancias a través de platafor-
mas online.

Al igual que en el caso finlandés, se pretende reducir el ratio 
de alumnos por aula, como también existirá una distancia de 
seguridad entre los pupilos que planteará la autoridad edu-
cativa junto con las demás pautas a las instituciones de 
enseñanza. Asimismo, proporcionarán a los docentes la infor-
mación y formación necesarias para la vuelta a su trabajo y 
los centros, a su vez, deberán informar de las normas de 
higiene que establezcan las administraciones a los estudi-
antes.
La brecha digital entre los alumnos y sus familias también es 
un punto central en el acuerdo y corresponderá a las Comu-
nidades Autónomas reducirla y garantizar que todos los 
alumnos reciben una atención de calidad y aprenden los 
conocimientos necesarios. Tampoco se prevé el cierre de 
comedores ni la suspensión del servicio de transporte esco-
lar.
Sin embargo, los sindicatos de maestros han tachado de 
insuficientes las medidas que se plantearon el mes de junio, 
aunque todavía hemos de estar pendientes del resultado de 
la próxima reunión.

La Unión Europea tiene entre sus principales objetivos reducir 
la desigualdad y garantizar que todos los niños europeos en 
riesgo de pobreza tengan acceso a la educación en igualdad 
de condiciones que el resto. De hecho, la mejora de las condi-
ciones educativas y de su digitalización es otra de las priori-
dades, y así ha ayudado a 3,5 millones de jóvenes al año a 
conseguir una formación o trabajo, como establece la presi-
denta Ursula von der Leyen en las orientaciones políticas para 
la Comisión Europea (2019-2024). La lucha contra la COVID 
tampoco podrá parar el Espacio Europeo de Educación, pre-
visto para 2025, una red de universidades europeas que facil-
itará la movilidad entre países
.
Si algo ha quedado claro este año es que, pese a que este-
mos a poco de entrar en la tercera década del siglo XXI, la 
educación a través de medios tecnológicos, concretamente 
la que requiere el seguimiento conjunto por decenas de 
estudiantes, no es aún lo suficientemente eficiente ni las 
familias, atrapadas en el sistema laboral español que dificul-
ta la conciliación familiar, lo tienen fácil para hacerse cargo 
de sus hijos durante todo el día si no pueden dejarlos en el 
colegio mientras trabajan y tienen que vigilarlos en su uso de 
las nuevas tecnologías. Tampoco todas las familias tienen 
acceso a la tecnología que las clases online necesitan (con-
exión a internet, ordenador…), lo que profundiza aún más la 
desigualdad que tanto el Gobierno español como la UE están 
tratando de erradicar.

Por ello, los expertos de ambos países han llegado a la con-
clusión de que la educación que mejor satisface las necesi-
dades del alumno es la presencial. Así, el hipotético daño al 
derecho a la integridad física y a no enfermar no se ve espe-
cialmente dañado por el derecho a la educación, porque con 
unas medidas higiénicas y preventivas suficientes el riesgo se 
minimiza y la atención a los estudiantes será de calidad.
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higiene que establezcan las administraciones a los estudi-
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lar.
Sin embargo, los sindicatos de maestros han tachado de 
insuficientes las medidas que se plantearon el mes de junio, 
aunque todavía hemos de estar pendientes del resultado de 
la próxima reunión.

La Unión Europea tiene entre sus principales objetivos reducir 
la desigualdad y garantizar que todos los niños europeos en 
riesgo de pobreza tengan acceso a la educación en igualdad 
de condiciones que el resto. De hecho, la mejora de las condi-
ciones educativas y de su digitalización es otra de las priori-
dades, y así ha ayudado a 3,5 millones de jóvenes al año a 
conseguir una formación o trabajo, como establece la presi-
denta Ursula von der Leyen en las orientaciones políticas para 
la Comisión Europea (2019-2024). La lucha contra la COVID 
tampoco podrá parar el Espacio Europeo de Educación, pre-
visto para 2025, una red de universidades europeas que facil-
itará la movilidad entre países
.
Si algo ha quedado claro este año es que, pese a que este-
mos a poco de entrar en la tercera década del siglo XXI, la 
educación a través de medios tecnológicos, concretamente 
la que requiere el seguimiento conjunto por decenas de 
estudiantes, no es aún lo suficientemente eficiente ni las 
familias, atrapadas en el sistema laboral español que dificul-
ta la conciliación familiar, lo tienen fácil para hacerse cargo 
de sus hijos durante todo el día si no pueden dejarlos en el 
colegio mientras trabajan y tienen que vigilarlos en su uso de 
las nuevas tecnologías. Tampoco todas las familias tienen 
acceso a la tecnología que las clases online necesitan (con-
exión a internet, ordenador…), lo que profundiza aún más la 
desigualdad que tanto el Gobierno español como la UE están 
tratando de erradicar.

Por ello, los expertos de ambos países han llegado a la con-
clusión de que la educación que mejor satisface las necesi-
dades del alumno es la presencial. Así, el hipotético daño al 
derecho a la integridad física y a no enfermar no se ve espe-
cialmente dañado por el derecho a la educación, porque con 
unas medidas higiénicas y preventivas suficientes el riesgo se 
minimiza y la atención a los estudiantes será de calidad.
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Actualidad de la Unión Europea
Curso online “OBJETIVO 2030

El Real Instituto Universitario de Estu-
dios Europeos, con la colaboración del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, convocan el 
siguiente concurso, donde podrás 
ganar excelentes premios relaciona-
dos con Europa. Dos modalidades: 
ensayo y multimedia.

Fecha límite de presentación de traba-
jos: 25 de septiembre
Más información en el siguiente 
enlace: https://twitter.com/IDEE_USP-
CEU/status/1288017387263004677

Actualidad de la Unión Europea
Concurso sobre la Unión Europea 
“¿Qué esperas de la Europa?”

Concurso SUDOE: 
¿Y usted, cómo noscontaría 
un proyecto Sudoe?

Actualidad
de la Unión Europea
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Si te gusta escribir, hacer vídeos o fotos, 
participa y conviértete en uno de los dos 
ganadores de este concurso europeo. 
¡Puedes participar tantas veces como 
desees!
Fecha límite de participación: 
4 de septiembre

Más info: 
https://www.interreg-sudoe.eu/comunica-
cion/noticias-su-
doe/394-concurso-sudoe-y-usted-como-nos-co
ntaria-un-proyecto-sudoe/categoria-1-General

Más información en el siguiente enlace: 
https://www.interreg-sudoe.eu/comunica-
cion/noticias-su-
doe/394-concurso-sudoe-y-usted-como-nos-co
ntaria-un-proyecto-sudoe/categoria-1-General



La Agencia Nacional Española Programa 
Erasmus+: Juventud en Acción convoca 
el programa #ErasmusDays 2020 del 15 
al 17 de octubre. Si gestionas, participas, 
o lo has hecho, en proyectos o forma-
ciones de #ErasmusPlusJuventud #Eras-
musPlus será el momento de compartir 
tu experiencia.

Para dar visibilidad a tu participación a 
través de redes sociales, usa el hashtag 
#ErasmusDays y menciona las cuentas 
del Instituto de la Juventud (@InjuveS-
pain).

Fecha límite: 14 de septiembre

Más información en el siguiente enlace:
http://portaljovenclm.com/noti-
cia.php?idn=19326

Actualidad de la Unión Europea
Curso online “OBJETIVO 2030

Actualidad
de la Unión Europea
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#ERASMUSDAYS 2020
Seguridad en tiempos de
 pandemia, por 
Consejoven Ciudad Real



Actualidad de la Unión Europea

Semana Europea del Deporte
La sexta edición de la Semana Europea del Deporte (SED), inicia-
tiva de la Comisión Europea para combatir el sedentarismo, se 
celebrará entre el 23 y el 30 de septiembre próximos.
Para ello, se desarrollará un concurso de fotografía/vídeo a 
través de las Redes Sociales: TikTok, Twitter, Facebook e Insta-
gram.

Puedes encontrar más información en el siguiente enlace.
h t t p s : / / w w w . c s d . g o b . e s / e s / p r o m o c i o n - d e l - d e p o r t e / s e m a n a - e u r o -
pea-del-deporte?fbclid=IwAR1g49OcBWfWSzY4aTyiCNPy6xFPsJ8k_9QOIz5epFf
K2emjYAN2FNyB_Qk

Turismo en la Unión Europea

Actualidad
de la Unión Europea
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Riga, la ciudad de las leyendas
Por Jesús Parra León

La sexta edición de la Semana Europea del Deporte (SED), iLa 
capital de Letonia, Riga, nombrada Capital Europea de la 
Cultura en 2014.
El casco antiguo de la ciudad, completamente empedrado, 
te transporta a la época medieval, pues los letones han 
sabido capturar muy bien la esencia de la ciudad.
En la ciudad de Riga conviven multitud de épocas y así se 
refleja en una de las atracciones turísticas más famosas de 
la ciudad, los Tres Hermanos, un grupo de viviendas pega-
das unas con otras construidas en diferentes épocas 
históricas, siendo datada la más antigua en 1490. 

Puedes visitar también La Casa de los Gatos, un antiguo 
edificio donde puede apreciarse la estatua de un gato 
encorvado en la punta del tejado. La leyenda cuenta 
que significaba el desprecio del dueño por no ser ad-
mitido como miembro de un gremio, pues esta figura 
daba la espalda al supuesto taller. La primera maldición 
cayó sobre el escultor, que cayó de ese mismo tejado y 
murió.
Merece la pena visitar el castillo de Riga, de estética 
contemporánea y residencia oficial del Gobierno como 
también la Iglesia de San Pedro, que cuenta con una 
torre desde la que podrás disfrutar de asombrosas 
vistas de la ciudad. También puedes entrar al museo de 
la ocupación, que narra la historia de la invasión nazi en 
1941 de la república báltica y su posterior anexión por la 
Unión Soviética.



Actualidad de la Unión Europea
Letonia en la
Unión Europea

Estadísticas
en Europa

Quiz de Eurostat
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¿Quién lee más libros: hombres o 
mujeres? 
¿Quién se independiza primero?
Descúbrelo en la nueva publi-
cación de Eurostat. Pero, primero, 
nos invitan a hacer un test! Puedes 
acceder a través del siguiente 
enlace y publicación:

Letonia es un país báltico que consiguió su independencia tras la 
desintegración de la Unión Soviética en 1991. Es miembro de la 
Unión Europea desde el 1 de Mayo de 2004 y adoptó el Euro en 
2014.
Su forma de Estado es una república parlamentaria, donde el 
jefe de Estado (presidente de la república), que es elegido por el 
parlamento, no tiene poderes ejecutivos reales, sino meramente 
simbólicos, de representación y de mediación.
Es un Estado centralizado dividido en 110 municipios y 9 “ciudades 
republicanas” pese a que en su constitución se reconozca la 
existencia de 4 regiones históricas: Curlandia, Latgale, Vidzeme y 
Zemgale. Letonia sufre un problema de despoblación; en el año 
2000 la población era de 2,38 millones; en 2020, de 1,907 millones. 
En superficie ocupa el lugar 20º de los 27 países miembros de la 
UE
.
Algunos organismos europeos como el Organismo de Regula-
dores Europeos de Comunicaciones Electrónicas tienen su sede 
en Riga.

https://www.airenomada.com/hall-
statt-que-ver-como-llegar-austria/

La sexta edición de la Semana Europea del Deporte (SED), iLa 
capital de Letonia, Riga, nombrada Capital Europea de la 
Cultura en 2014.
El casco antiguo de la ciudad, completamente empedrado, 
te transporta a la época medieval, pues los letones han 
sabido capturar muy bien la esencia de la ciudad.
En la ciudad de Riga conviven multitud de épocas y así se 
refleja en una de las atracciones turísticas más famosas de 
la ciudad, los Tres Hermanos, un grupo de viviendas pega-
das unas con otras construidas en diferentes épocas 
históricas, siendo datada la más antigua en 1490. 

Puedes visitar también La Casa de los Gatos, un antiguo 
edificio donde puede apreciarse la estatua de un gato 
encorvado en la punta del tejado. La leyenda cuenta 
que significaba el desprecio del dueño por no ser ad-
mitido como miembro de un gremio, pues esta figura 
daba la espalda al supuesto taller. La primera maldición 
cayó sobre el escultor, que cayó de ese mismo tejado y 
murió.
Merece la pena visitar el castillo de Riga, de estética 
contemporánea y residencia oficial del Gobierno como 
también la Iglesia de San Pedro, que cuenta con una 
torre desde la que podrás disfrutar de asombrosas 
vistas de la ciudad. También puedes entrar al museo de 
la ocupación, que narra la historia de la invasión nazi en 
1941 de la república báltica y su posterior anexión por la 
Unión Soviética.

Letonia, Cabo Kolka. Mar Báltico https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/-
womenmen/
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https://e-bug.eu/lang_sp/pri-
mary_pack/downloads/Spain 
Junior Complete Pack.pdf

http://www.euroaventu-
ras.com/trabajar-insti-
tuciones-union-europea/

https://es.jobo-
mas.com/news/com-
plete_cv/4_reglas_de_

https://www.eu-
roparl.europa.eu/-
spain/es/prensa/com-

https://ec.europa.eu-
/eures/pub-
lic/es/news-arti-

https://www.europedi-
rectsegovia.com/ofer-
tas-de-empleo-y-prac-

http://www.eurodesk.es-
/program/practi-
cas-en-el-europe-

https://www.hacesfal-
ta.org/noticias/detalle/-
marca-person-

https://ec.europa.eu-
/eures/pub-
lic/es/news-arti-
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Fundación Repsol y Consejo Social 
UCLM, para alumnado con discapa-
cidad, estudios de Grado y Máster. 
Fecha límite: 28 de septiembre

Becas.

Empleo.

En la Universidad de Extremadura, 
para un proyecto de Derecho de la 
UE. Fecha límite: 3 de agosto

Empleo

5 aspectos que debemos destacar

Currículum vitae.

Diversas plazas en planta fotovoltai-
ca de Alcázar de San Juan

Empleo.

Centro Comercial Way de Dos 
Hermanas, Sevilla

Empleo.

Descubre el potencial de esta red a 
través del vídeo elaborado desde 
EURES Comunidad Valenciana

EURES.

Boletín UDA REPER sobre posibilida-
des en la UE

Empleo y Prácticas

Cursos gratuitos en 
competencias digitales

Convocatoria de administradores de 
Derecho de la UE. Fecha límite: 15 
de septiembre. Aprende más con el 
webinar de YEPSO.

http://blog.uclm.es/cipe/9243-2/
https://www.unex.es/organi-
zacion/servicios-universitari-
os/ser-

https://www.diariodesevil-
la.es/mercado_de_traba-

https://www.fundae.es/digitalizate https://es.jobomas.com/news/com-
plete_cv/5_factores_que_de-
bes_destacar_de_tu_curriculum_iid_3776

https://www.youtube.com/watch?v=K-
wj9lL2MJpI&t=36s

https://www.face-
book.com/100001563555354/posts/1015739
2911031088/?substory_index=0

https://www.face-
book.com/239172016128390/posts/3270509
612994600/

https://www.aragon.es/docu-
ments/20127/8642196/BOLET-
IN+UDA+-+OFERTAS+DE+EMPLEO+Y+PRACTI
CAS+28+-+2020+-+270720.pdf/647cca8f-b
c49-e05a-be13-152ca7fda3c6?t=15959355
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https://immi.homeaf-
fairs.gov-
.au/what-we-do/whm-p

https://erecruitment.eu-
lisa.europa.eu-
/?page=advertise-

https://www.cde.ual.es-
/practicas-remunera-
das-en-la-organi-

http://www.injuve.es/-
convocatorias/becas/-
becas-amplia-

https://m.facebook.com/sto-
ry.php?story_f-
bid=3180602758685642&id=9939718

http://www.injuve.es/convocato-
rias/actividades/foro-mundi-
al-para-la-democracia-2020

https://andaluciaorien-
ta.net/convoca-
das-46-plazas-de-aux-

https://blog.uclm.es/ci-
pe/live-by-ey-pro-
grama-de-capta-

https://www.futuro-
deeuropa.eu/co-
mo-afec-
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13

16
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14
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15

18

Boletín de vacantes en 
organismos 
internacionales.

De la Fundación SEPI, de iniciación a 
la empresa. Fecha límite: 22 de 
septiembre

Becas

Prácticas.

Seis claves para evitar que sea 
aburrido

Currículum Vitae.

Del Ministerio de Educación. Ayudas 
para alumnado con necesidades 
especí�cas de apoyo educativo y Becas 
para alumnado no universitario 
(bachillerato, FP: y otros) y universitario 
(grado y máster). Plazos: 30 de septiem-
bre, 1 y 15 de octubre respectivamente

Becas.

De Fundación Telefónica al volunta-
riado en tiempos de COVID-19. 
Hasta 5.000€. Fecha límite: 2 de 
octubre

Premios.

Descubre las que puedes solicitar 
durante el mes de agosto

Becas.

Para estudiar en Portugal

Becas.

Información sobre cómo rellenar 
nuestra solicitud para las prácticas 
en la Comisión Europea

Prácticas.

Agenda
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En el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. Fecha límite: 15 de 
septiembre

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servi-
ciosAlCiudadano/O-
portunidadesProfesionalesFormacion/Oportuni
dadesProfesionales/organizacionesinternacion

https://es.jobomas.com/news/com-
plete_cv/6_claves_para_que_tu_-
curriculum_no_sea_aburrido_iid_3778?utm_s
ource=btn_read_more&utm_medium=email_t

https://www.aprendemas.com/es/blog/be-
cas/be-
cas-mec-y-otras-ayudas-que-puedes-solicita
r-en-agosto-88148?fbclid=IwAR1UTS59-OWpIoO

https://www.fundacionsepi.es/becas/inicia-
cion-fsepi.asp

https://www.becaseduca-
cion.gob.es/portada.html

https://www.aprendemas.com/es/blog/be-
cas/becas-para-estudi-
ar-en-portugal-de-uma-olhada-88184?fbcli

https://www.fundacionsepi.es/be-
cas/iniciacion-fsepi.asp

https://programmes.eu-
rodesk.eu/internships?fb-
clid=IwAR0cIJm-

https://www.fundaciontele-
fonica.com/voluntarios/pre-
mios/

https://www.euroaventu-
ras.com/practicas-comis-
ion-europea-solicitud/
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https://www.aprende-
mas.com/es/blog/be-
cas/practi-

https://www.aprende-
mas.com/es/blog/be-
cas/rum-

https://www.aprende-
mas.com/es/blog/be-
cas/las-mejores-be-

https://www.aprende-
mas.com/es/blog/idio-
mas-y-comunica-

https://asociacionmillecunti.es/-
join-us/?fbclid=I-
wAR1FMLvSXyU4UchEgCdKkQ3lG-L8sf

https://trabajarporelmundo.org/fi-
sioterapeutas-para-traba-
jar-en-balnearios-de-francia/?fbcli
d=IwAR10CnswXw9nEDjan5B1aYiT5LSf

http://www.telema-
drid.es/programas/ma-
drid-trabaja/-

http://www.exteri-
ores.gob.es/Portal/es/-
ServiciosAlCiudada-

https://jobs.democra-
cyendowment.eu-
/o/trainee-

19

22

25

20

23

26

21

24

27

En el Comité Económico y en el 
Comité de las Regiones

Prácticas.

Del Consejo de Seguridad Nuclear, 
de especialización en materia de 
seguridad nuclear y protección 
radiológica.

Becas.

Guía de oportunidades de 
empleo de Europe Direct 
Castellón.

Gafas violetas, sobre la perspectiva 
de género en los programas de 
prevención de consumo

Curso online.

Boletín Villarrobledo Joven.

Conferencia internacional
 de la juventud 2020 en 
Gotenburgo.

Facebook Fellowship para talentos 
tecnológicos

Becas.

Newsletter StakeHolders ON.

En Bargas (Toledo), para la cobertu-
ra temporal de una plaza de 
formador/a en el marco de actuacio-
nes de personas adultas durante el 
curso 2020/2021

Empleo.

Agenda
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Para jóvenes de hasta 24 años

https://www.aprende-
mas.com/es/blog/be-
cas/practicas-en-euro-

https://www.campusfad.org/curso/gafas-vio-
letas-fad2-octubre/

https://www.aprendemas.com/es/blog/be-
cas/the-facebook-fellow-
ship-becas-de-30-000-euros-para-los-mejor

https://www.boe.es/boe/di-
as/2020/08/07/pdfs/BOE-A-
2020-9421.pdf

https://juventud.villarrobledo.com/admin/-
data/docs/boing_0273.pdf

https://www.europarl.europa.eu/-
spain/es/actividades/newsletter.html

http://europedirectcs.dipcas.es/es/publica-
ciones/public/?fb-
clid=IwAR0CdHbF00aIASAnFtZXsl-UnIrPOBo4M
QuPfjX4AwJPwdnqhXaRIWtGvJs

https://iythinktank.com/internation-
al-youth-confer-
ence-2020/?fbclid=IwAR04eV0_UnODMN4syp

https://www.bargas.es/bas-
es-aplicables-a-la-convocato-
ria-pa-
ra-la-cobertura-temporal-de-u
na-plaza-de-formador-a-en-el-
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https://blog.uclm.es/ci-
pe/el-csic-convo-
ca-140-plazas-pa-

https://www.yeseuro-
pa.org/plazas/practi-
cas/practicas-en-co-

https://juventud.villar-
robledo.com/admin/-
data/docs/bo-

https://www.aprende-
mas.com/es/blog/be-
cas/becas-y-ayu-

http://blog.uclm.es/cipe/beca-pa-
ra-realizar-un-master-en-euro-
pa/?fbclid=IwAR0W6ufUrZyBkSgPQu5

https://andaluciaorienta.net/nue-
vos-cursos-para-la-forma-
cion-en-competencias-digitales-se
pe-y-fundae/

28

31

29

32

30

33

Jóvenes ciudadanos emprendedo-
res, que deseen emprender mejoras 
para su ciudad. Plazo: 30 de 
septiembre

Concurso.

Bolsa de técnicos auxiliares de la 
Diputación de Málaga

Empleo. 

Diálogo juvenil europeo del 
Parlamento Europeo

Convocatoria.

En Correos, 3421 plazas de personal 
laboral �jo en categorías operativas

Empleo.

Certamen.

Empleo.

Agenda
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De la Diputación de Ciudad Real, 
“Patrimonio Histórico y Cultural” de 
nuestra tierra. Premios de 250 y 
200€. Plazo: 5 de octubre

En Correos, 3421 plazas de personal 
laboral �jo en categorías operativas

https://www.aprende-
mas.com/es/blog/be-
cas/becas-y-ayu-

http://blog.uclm.es/cipe/beca-pa-
ra-realizar-un-master-en-euro-
pa/?fbclid=IwAR0W6ufUrZyBkSgPQu5

https://andaluciaorienta.net/nue-
vos-cursos-para-la-forma-
cion-en-competencias-digitales-se
pe-y-fundae/34 35 36Boletín agosto Eurodesk

Siete consejos para trabajar online

Trabajo online. Cursos de marketing 
online gratuitos

https://l.face-
book.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.en-
trepre-

https://europa.eu-
/youth/EU/have-your-say/eu-youth-dia-
logue_en https://www.miciudadreal.es/2020/08/10/-

la-diputacion-de-ciu-
dad-real-convoca-un-certamen-de-fotografi

https://andaluciaorienta.net/bolsa-em-
pleo-tecnicos-auxilia-
res-administracion-diputacion-malaga/

https://bit.ly/ConvocatoriaPersonalLaboral?fb-
clid=IwAR0bKzuFF-
GH75j2my2DpZZAEo4kgyScWABpCr7ky2m-xxQY
6U6GPTVWH6Lc

https://l.face-
book.com/l.php?u=http%3A%2F%2-
Fow.ly%2FQM8B50AG16G%3Ffbclid%3DIwAR3qs8
8YHwZk1gG9JCFgvgC8kcSIYREeeVXa-SBgJYioQ
mfw5tzxnRmjv5Y&h=AT26ie3w0GVqtY1jovRmNq
YcKzWbsezkdV90OX2BPaQaMFqaMYu9C_b7n6x

http://www.eurodesk.es/noticias/boletin-eu-
rodesk?fbclid=I-
wAR31B-hS3WPaZ1cQFCLu6uVu9q49yZ3nYOR6w
LMWeLxvVFKzDsCC87_-bUE https://medium.com/change-maker/7-wellbe-

ing-tips-for-working-online-7f7a17991061
https://learndigital.withgoogle.com/activate?f-
bclid=IwAR2TD-
QQChsEjGUdJbldiQAuJ1iWMuyfHUumlemzIjEPaC
0Yg424nkLHDkPc
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https://blog.uclm.es/ci-
pe/el-csic-convo-
ca-140-plazas-pa-

https://www.yeseuro-
pa.org/plazas/practi-
cas/practicas-en-co-

https://juventud.villar-
robledo.com/admin/-
data/docs/bo-

https://www.aprende-
mas.com/es/blog/be-
cas/becas-y-ayu-

http://blog.uclm.es/cipe/beca-pa-
ra-realizar-un-master-en-euro-
pa/?fbclid=IwAR0W6ufUrZyBkSgPQu5

https://andaluciaorienta.net/nue-
vos-cursos-para-la-forma-
cion-en-competencias-digitales-se
pe-y-fundae/

37

40
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Cursos de inglés jurídico
en el extranjero

Boletín de vacantes en 
organismos
internacionales. 

Diseño de la alfabetización oceánica 
en Europa

EU4OCEAN.

De emprendimiento, del SECOT

Cursos.

Empleo.

Becas.

ADIF incorpora a 434 operarios

Alrededor del mundo, para mayores 
de 30 años

https://www.aprende-
mas.com/es/blog/be-
cas/becas-y-ayu-

http://blog.uclm.es/cipe/beca-pa-
ra-realizar-un-master-en-euro-
pa/?fbclid=IwAR0W6ufUrZyBkSgPQu5

https://andaluciaorienta.net/nue-
vos-cursos-para-la-forma-
cion-en-competencias-digitales-se
pe-y-fundae/43 44 45CMM Media y el Turismo. ESADE, para fomentar el conoci-

miento de los mercados bursátiles. 
Plazo límite: 22 de septiembre

Becas. Becas y prácticas que 
solicitamos durante los 
meses de verano.

Actualidad
de la Unión EuropeaAgenda
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https://www.instagram.com/p/CDQfuXtJW-
Jm/?igshid=gqkjmilghav3

http://www.eurodesk.es/noticias/eu4-
ocean-diseno-de-la-ac-
cion-de-alfabetizacion-oceanica-en-europa?f
bclid=IwAR0gMuktrrbXxwwiO5V6_mypFuZvkPBC
LvjrBxXr0qapo3ahuibmflmlmw4

https://www.miciudadreal.es-
/2020/07/29/adif-lanza-una-ofer-
ta-de-empleo-para-incorporar-434-operarios
/

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servi-
ciosAlCiudadano/O-
portunidadesProfesionalesFormacion/Oportuni
dadesProfesionales/organizacionesinternacion

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servi-
ciosAlCiudadano/O-
portunidadesProfesionalesFormacion/Oportuni
dadesProfesionales/organizacionesinternacion
ales/Documents/Bolet%C3%ADn semanal de 

https://www.aprendemas.com/es/blog/be-
cas/10-becas-alrede-
dor-del-mundo-para-mayores-de-30-anos-8
4878?fbclid=IwAR2FRZPr83G7y7COl471RLqXifwNL

https://www.cmmplay.es/conocimiento/que-
dateencastillalaman-
cha?fbclid=IwAR2jQxmSOy25XY-RzubbcgG1jTxd
15FzIQV7x_7PQcglGpUuPbwo6l-K2OU

https://m.facebook.com/story.php?story_f-
bid=10158469362079481&id=138301294480 https://www.aprendemas.com/es/blog/be-

cas/becas-y-practi-
cas-que-puedes-solicitar-durante-los-meses
-de-verano-87863



https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/-
files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
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Europa en más clics
La agenda para Europa de la presidenta 
Ursula Von der Leyen

Actualidad
de la Unión Europea

https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documen-

https://www.europarl.europa.eu/news/en/head-

https://euractiv.es/section/future-eu/news/un-futu-

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notas-

https://www.facebook.com/photo.php?f-

https://www.face-

https://www.face-

https://ec.europa.eu/info/law/better-regula-

https://www.hoy.es/extremadura/extremadura-al-

https://www.lavanguardia.com/econo-

https://www.plantadoce.com/publico/la-union-eu-

https://www.infobae.com/america/agen-

https://www.lavanguardia.com/politi-

Presidenta de la 
Comisión Europea
Ursula von der Leyen

https://www.lasexta.com/noticias/interhttps://ec.europa.eu-

https://www.lasexta.com/noticias/internaciona-

https://escuelasembajadoras.eu/admis-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de-

11.-EUHaveYourSay.La UE renueva el portal de participación de la 
ciudadanía
 
12-Extremadura. Inaugura la primera planta fotovoltaica flotante de 
España
  
13.-Energías renovables. La inversión en renovables superará a las 
fósiles por primera vez en el 2021

14.-Comercio exterior. El acuerdo comercial entre Vietnam y la UE 
entró en vigor el pasado 1 de Agosto

15.-I+D contra la COVID-19. La Comisión ha financiado proyectos de 
investigación por valor de 128 millones de euros

16.-Comercio exterior. La UE sanciona a Camboya por no respetar 
derechos humanos retirándose parcialmente del acuerdo de libre 
comercio.

17.-Beirut. La UE envía asistencia y material médicos al Líbano en 
respuesta a la catástrofe de Beirut.

1.-Unión de la Seguridad.
La UE informa sobre los avances en la aplicación del 5G y el refuerzo 
de las medidas de seguridad

2.-Wifi4EU. Descubre la lista de municipios beneficiarios en España

3.-Escuelas Embajadoras. Listado de pre-admitidas en España

4.-Protección de datos. La transferencia de datos personales a 
terceros países no debe menoscabar el nivel de protección garan-
tizado en la UE

5.-.Coronavirus. Cómo reclamar el dinero de los vuelos cancelados

6.-Unión Europea El futuro y los jóvenes a la vanguardia

7.-Almadén. Reconocido con el distintivo ‘Historical Landmark’, con-
cedido por la ‘European Chemical Society’

8.-Beirut. La UE ayuda a la reconstrucción de la ciudad tras la 
tremenda explosión

9.-LGTBIQ+. La UE recorta ayudas a Polonia por sus políticas con el 
colectivo
 
10.-Ciberataques. La UE impone sus primeras sanciones a enti-
dades y personas responsables de ciberataques en la UE
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https://www.europapress.es/internacional/noti-

https://www.infobae.com/america/agen-

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-re-

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

https://www.eib.org/de/press/all/2020-222-bio-

https://tictv.com.ve/bruselas-aprobo-aumen-

https://cronicaglobal.elespanol.com/business/bru-

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/det-

https://www.dw.com/es/covid-19-la-ue-lle-

https://www.lagacetadesalamanca.es/internacio-

https://www.viajesporcastillalamancha.es/
https://www.elperiodico.com/es/internaciona-

https://cnnespanol.cnn.com/video/svetlana-tikha-

https://www.europarl.europa.eu/news/es/head-

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noti-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de-

https://www.europedirectsegovia.com/del-laborato-

https://www.20minutos.es/noticia/4352260/0/-

https://www.merca2.es/cruzada-europea-turismo/

https://www.france24.com/es/20200807-francia-ed-

18.-Beirut. La UE crea un fondo de 30 adicionales, que sumará a los 
33 ya previstos para ayudar a la reconstrucción de Beirut.

19.-Bolivia. El ARAE de la EU, Josep Borrell llama al diálogo en Bolivia 
para acordar una nueva fecha electoral.

20.-Restricciones en la frontera. La UE, recomienda a los países 
miembros levantar las restricciones para la entrada de pasajeros 
no europeos

21.-Inversión española. El BEI otorga una subvención de 20 millones 
de euros a Sanifit para desarrollar tratamientos contra la califi-
cación vascular 

22.-Ayudas a España. La UE aprobó incrementar las ayudas a 
España por la crisis del coronavirus 

23.-Sanciones comerciales. La Comisión estableció aranceles a las 
importaciones de acero chino que se vendían a pérdida (dumping)

24.-Bielorrusia. El Consejo Europeo considera que las elecciones en 
Bielorrusia no fueron libres ni justas

25.-Vacuna. La Unión llega a un acuerdo con Sanofi para asegurar 
el suministro de una vacuna

26.-Vacuna. Stella Kiriakides señala la posibilidad de que una 
vacuna esté lista para finales de año o principios de 2021

 
27.-Mascarillas. Los países nórdicos no pueden ignorar más la 
importancia de la mascarilla y comienzan a recomendar su uso en 
la población.

28.-Vuelta al cole en Francia. Se establecen unas pautas en las que 
la distancia de seguridad deja de ser obligatoria
 
29-Exilio. La presidenta de la oposición de Bielorrusia decide huir del 
país y marcharse a Lituania.
  
30.-Objetivo climático. La UE progresa en sus objetivos contra el 
cambio climático.

31.-Granizada. Histórica granizada en Ciudad Real, con cuantiosos 
daños materiales

32.-Coronavirus. Del laboratorio al mercado: casi 1 millón de euros 
para seis proyectos de investigación españoles

33.-Investigación. Del laboratorio al mercado: casi 1 millón de euros 
para seis proyectos de investigación españoles

34.-Coronavirus. Europa, en alerta ante la segunda oleada del 
coronavirus

35.-Turismo. Análisis de la situación del turismo ante el coronavirus
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Curso online “OBJETIVO 2030

Pacto Verde Europeo, Estrategia Euro-
pea sobre Biodiversidad, el fin de los 
plásticos de un solo uso a partir de 
2021… ¿no te suena nada de esto?
Descúbrelo a partir de nuestro curso 
de políticas medioambientales de la UE 
de carácter gratuito. Además, para las 
personas participantes… 
¡incluye una salida formativa a las 
Lagunas de Ruidera!

Podrás encontrar más información en 
www.espaciojovencr.es 

Convocatorias y consultas 
públicas                                                     Europe 

Enterprise Network
een.ec.europa.eu

Actualidad
de la Unión Europea
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Búsqueda de socios

https://op.euro-

Convocatoria de manifestaciones de interés dirigi-
da al establecimiento de asociaciones temáticas 
que piloten proyectos de innovación interregio-
nales a fin de apoyar la respuesta y la recuperación 
tras la pandemia por coronavirus. Fecha límite: 7 de 
septiembre. 
Enlace:  https://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/funding-op-
portunities/calls-for-expressions-of-interest/

Consulta pública sobre la Estrategia de Cambio 
Climático de la UE. Fecha límite: 20 de agosto. 
Enlace: https://ec.europa.eu/info/law/better-regula-
tion/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Ch
ange

Convocatoria pública “European Green Deal”.
echa límite: enero de 2021. 
Enlace: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/por-
tal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=green%20deal;ty
peCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;progr
amDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;ca
llCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTender
s=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Convocatoria de solicitudes para el Cuerpo 
Europeo de Solidaridad 2020. Marca la diferencia en 
áreas con tus propuestas sobre temas como la 
protección del medio ambiente, la inclusión y la 
salud. Fecha límite: 17 de septiembre. 
Enlace: https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/-
funding/european-solidarity-corps-2020_en

Contacto con: Gabriela Gallicchio, 
Red Enterprise Europe Network, EEN, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
gabrielar.gallicchio@uclm.es

Título: H2020-Fast Track to Innova-
tion (FTI): Calentamiento de proceso 
solar como servicio, se busca usu-
ario final para una planta de dem-
ostración para calentamiento de 
proceso solar
Referencia: RDDE20200713001

Título: Socio industrial busca unirse 
a una red europea de capacitación 
para la terapia epigenética dirigida 
por el huésped en la infección 
intracelular
Referencia: RDFR20200722001

Título: Búsqueda de socios para un proyecto de investi-
gación nacional de la Agencia de Tecnología - Delta 2 - 
monitoreo de colmenas
Referencia: RDCZ20200617001

Título: Socios croatas buscan coordinador para presentar la 
propuesta H2020 sobre energía renovable y tema de 
eficiencia energética
Referencia: RDHR20200617001

Título: H2020-EIC-FTI-2018-2020 - Empresa italiana de bio-
tecnología e ingeniería busca empresas interesadas en una 
demostración de tecnología de fermentación de alta 
eficiencia
Referencia: RDIT20200611001

Título: EUROSTARS – Se busca fabricantes de módulos foto-
voltaicos (PV) o proveedores de componentes para probar 
una nueva película multiplicadora de fotones.
Referencia: RDUK20200505001

Título: Una PYME croata está buscando un socio para pre-
sentar la propuesta de proyecto Eurostars sobre el desarrol-
lo de un portal web especializado.
Referencia: RDHR20200415001

Título: Se busca desarrolladores de blockchain y aplica-
ciones móviles para propuesta que se presentará a la con-
vocatoria Horizon 2020 SU-BES02 Border & External Security.
Referencia: RDUK20200211001
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Título: Empresa ucraniana busca la mejor tecnología para cen-
trales eléctricas de biomasa
Referencia: TRUA20200605001

Título: Socios con experiencia en moldeo de plásticos buscan 
modificar herramientas multifuncionales
Referencia: TRDE20200713001

Título: Fabricante holandés de piezas de precisión para la indu-
stria de semiconductores busca un planarizador, pulido 
mecánico químico o un socio para lapeado.
Referencia: TRNL20200709001

Título: Una empresa de servicios públicos alemana está bus-
cando una empresa de TI o TIC o start-up para la recopilación 
y transmisión de datos de clientes
Referencia: TRDE20200703001

Demandas tecnológicas

Contacto con: Gabriela Gallicchio, 
Red Enterprise Europe Network, EEN, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
gabrielar.gallicchio@uclm.es

Título: H2020-Fast Track to Innova-
tion (FTI): Calentamiento de proceso 
solar como servicio, se busca usu-
ario final para una planta de dem-
ostración para calentamiento de 
proceso solar
Referencia: RDDE20200713001

Título: Socio industrial busca unirse 
a una red europea de capacitación 
para la terapia epigenética dirigida 
por el huésped en la infección 
intracelular
Referencia: RDFR20200722001

Título: Búsqueda de socios para un proyecto de investi-
gación nacional de la Agencia de Tecnología - Delta 2 - 
monitoreo de colmenas
Referencia: RDCZ20200617001

Título: Socios croatas buscan coordinador para presentar la 
propuesta H2020 sobre energía renovable y tema de 
eficiencia energética
Referencia: RDHR20200617001

Título: H2020-EIC-FTI-2018-2020 - Empresa italiana de bio-
tecnología e ingeniería busca empresas interesadas en una 
demostración de tecnología de fermentación de alta 
eficiencia
Referencia: RDIT20200611001

Título: EUROSTARS – Se busca fabricantes de módulos foto-
voltaicos (PV) o proveedores de componentes para probar 
una nueva película multiplicadora de fotones.
Referencia: RDUK20200505001

Título: Una PYME croata está buscando un socio para pre-
sentar la propuesta de proyecto Eurostars sobre el desarrol-
lo de un portal web especializado.
Referencia: RDHR20200415001

Título: Se busca desarrolladores de blockchain y aplica-
ciones móviles para propuesta que se presentará a la con-
vocatoria Horizon 2020 SU-BES02 Border & External Security.
Referencia: RDUK20200211001
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Contacta con Europe Direct 
Ciudad Real

Teléfono: 926 25 17 41
Horario:
De lunes a viernes: de 9 a 14
Lunes y miércoles: de 17 a 19.30
En verano, de lunes a viernes: de 9 a 15

info@europedirectcr.es

Facebook: europe.directcr
Twitter: EuropeDirectcr
Instagram: europedirectcr

www.europedirectcr.es

El Centro de Información Europe Direct Ciudad Real es, 
desde 2013, un servicio del Ayuntamiento de Ciudad Real que pertenece 
a la Red Europea de centros de información y documentación de la 
Comisión Europea.  

Nos encontramos en la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayunta-
miento de Ciudad Real, dentro del Espacio Joven. 

Nuestra actividad está orientada hacia l@s ciudadan@s que necesiten 
asesoramiento o información sobre temas que tengan relación con la 
Unión Europea: instituciones, legislación, empleo, becas y estudios, vol-
untariado europeo, derechos y deberes ciudadanos, recursos y opor-
tunidades, viajes, actualidad, etc. 

Europe Direct Ciudad Real informa sobre convocatorias, becas, pro-
gramas, proyectos relativos a la movilidad europea, para estudiar o 
trabajar, vías de financiación para empresa, normativa y legislación 
comunitaria y cualquier tema de actualidad en la Unión Europea, como 
relaciones internacionales o migración.

Asesoramos y aconsejamos sobre el modo de solucionar los problemas 
o dudas que puedan resultar y plantearse a la hora de ejercer nuestros 
derechos y obligaciones como ciudadan@s europe@s.

También participamos en actividades variadas, talleres informativos en 
centros educativos y asociaciones, eventos al aire libre y jornadas 
donde pretendemos acercar las ventajas de ser europe@ a la ciu-
dadanía.

Contamos con presencia en redes sociales y nuestra propia página 
web que actualizamos de manera periódica y garantizamos que nues-
tr@s usuari@s estén al tanto de la actualidad europea y de las distintas 
oportunidades, convocatorias y proyectos vigentes.

Por otra parte, editamos y publicamos monográficos, boletines infor-
mativos en nuestros medios digitales y en la prensa local y regional.

https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es


