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Boletín Junio 2019 

Artículos relativos a las oposiciones EPSO de Administrador AD-5  

 

EPSO como opción de futuro ¿Qué debes saber? (1)* 

Por Mario Villamor Nodal 

El resto de artículos puede consultarse en: https://blog.uclm.es/ceuropeos/eu-careers-ambassadors/  

EPSO, la oficina europea de selección de personal, ha lanzado la convocatoria de 

oposiciones para administradores generalistas AD-5.  

¿Qué significa esto? Que si: 

a. Somos graduados con ganas de trabajar por el futuro de Europa en un entorno 

internacional 

b. Estaos dispuestos a formular y llevar a cabo políticas europeas, por ejemplo 

relativas al cambio climático o la migración 

c. Queremos trabajar en Bruselas o Luxemburgo (si bien más adelante podremos 

solicitar otros destinos) 

d. Somos graduados universitarios o tenemos 3 años de estudios universitarios en 

cualquier campo, tenemos conocimiento de 2 lenguas europeas y somos 

ciudadanos europeos 

Tal vez las instituciones europeas nos estén buscando para trabajar…  

Si bien hemos de tener en cuenta que no se trata de un procedimiento sencillo, dado 

que no existe temario para preparar estas pruebas, y que no basta con aprobar, sino 

que necesitamos tener las mejores cualificaciones, las ventajas de trabajar para la 

Unión Europea, aparte del sueldo (que ronda los 4.350 euros mensuales) son 

innumerables.  

Debemos que conocer que la prueba se estructura, en resumen, de la siguiente 

manera: 

https://blog.uclm.es/ceuropeos/eu-careers-ambassadors/
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 Presentamos nuestra candidatura e indicamos las lenguas de la UE que 

conocemos, tras rellenar el cuestionario “¿Qué es la UE para mí? 

 Realizaremos las pruebas de razonamiento abstracto, numérico y verbal (en la 

primera lengua que hayamos indicados que, habitualmente, suele ser la 

materna) – miden la velocidad y precisión de la respuesta 

 Realizamos la prueba de juicio situacional (en la segunda lengua) 

 Si superamos con éxito estas pruebas y somos de los mejores clasificados, nos 

enfrentaremos a la prueba de bandeja electrónica, consistente en el análisis y 

clasificación de ciertos emails (en la segunda lengua indicada) 

 Nuevamente, si repetimos como los mejores clasificados, acudiremos al centro 

de evaluación, donde nos presentarán ciertos casos prácticos a los cuales 

deberemos encontrar una solución, nos harán una entrevista oral, una 

motivacional sobre por qué queremos trabajar en la UE, un ejercicio grupal y 

otro sobre nuestras competencias (aquí es donde es importante remarcar la 

importancia de la educación no formal, de importancia creciente en Europa) 

 Si logramos superar todo este proceso, estaremos en la lista de reserva con las 

145 personas que la UE selecciona en esta convocatoria 

Estar en una lista de reserva no implica que ya “tengamos la plaza”, sino que la UE nos 

contactará en función de las necesidades de cada institución, si bien es cierto que 

nunca suelen quedar personas en la misma y todas pueden acceder a un puesto de 

trabajo, dada la enorme capacidad y demanda de las instituciones europeas. 

Si os apetece lanzaros a la conquista de la UE, tenéis hasta el 25 de junio, 12h (hora de 

Bruselas) para poder presentar vuestra candidatura, disponible en el siguiente enlace: 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3672/description_es. 

 

Fuentes:  

Vídeo oficial EPSO: 

https://www.youtube.com/watch?v=9pdO5PDxeJc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR30OVcTQli

b2YCMS6kVhROBT4VBSDkLW8XS2QVO8BHy9PF4GjPDrsnC5WA  

Convocatoria EPSO: https://epso.europa.eu/content/graduate-administrators-competition_es 

 

Artículo disponible en: https://blog.uclm.es/ceuropeos/2019/05/28/epso-como-opcion-de-

futuro-que-debes-saber/   

 

 

 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/competition/3672/description_es
https://www.youtube.com/watch?v=9pdO5PDxeJc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR30OVcTQlib2YCMS6kVhROBT4VBSDkLW8XS2QVO8BHy9PF4GjPDrsnC5WA
https://www.youtube.com/watch?v=9pdO5PDxeJc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR30OVcTQlib2YCMS6kVhROBT4VBSDkLW8XS2QVO8BHy9PF4GjPDrsnC5WA
https://epso.europa.eu/content/graduate-administrators-competition_es
https://blog.uclm.es/ceuropeos/2019/05/28/epso-como-opcion-de-futuro-que-debes-saber/
https://blog.uclm.es/ceuropeos/2019/05/28/epso-como-opcion-de-futuro-que-debes-saber/
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Contribución especial. 

Las universidades europeas 

Por Teresa Pareja Sánchez 

Con objeto de fomentar la movilidad de los estudiantes, así como la competitividad de la 

enseñanza superior en Europa, las Universidades Europeas se plantean como el fruto de 

auténticas alianzas entre Estados miembros para crear instituciones transnacionales de 

enseñanza superior. 

En la práctica, y tal y como manifiesta Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura, 

Juventud y Deporte, esta iniciativa permitirá a las próximas generaciones estudiar en distintos 

países de la Unión y “supondrá un verdadero punto de inflexión en la enseñanza superior en 

Europa e impulsará la excelencia y la inclusión”. 

Las Universidades Europeas se convertirán así en campus universitarios entre los que los 

estudiantes, los doctorandos, el personal y los investigadores, quienes podrán desplazarse 

entre unas y otras sin ningún problema, permitiendo así que los alumnos puedan formarse 

libremente en varias universidades sin necesitar ningún tipo de convalidación para la 

obtención de su título, que será firmado por todos los rectores de las instituciones en las que 

decida formarse. 

En definitiva, “Es como un Erasmus a la enésima potencia”, explica Coral Martínez Íscar, 

directora del Servicio Española para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). La 

diferencia con este está principalmente en la duración, así como su mayor flexibilidad.  

El presupuesto total será de 85 millones de euros para las primeras 17 “Universidades 

Europeas”, las cuales han sido seleccionadas entre las 54 solicitudes recibidas, y conforme a la 

evaluación llevada a cabo por 26 expertos externos. 

Por otro lado, de estas 17 alianzas europeas, forman parte 11 universidades españolas: 

En Madrid, la Carlos III, la Complutense y la Autónoma. En Barcelona, la Universidad de 

Barcelona, la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra y la Politécnica de Cataluña. También 

las universidades Granada, Cádiz y Valencia (tanto la Autónoma como la Católica de Valencia). 

En definitiva, el programa permite un alumno que se matricule, por ejemplo, en Cádiz, por 

ejemplo, podrá continuar en Padua, Gratz, Bergen, Vilna, Lyon y Leizpig. 

Los campus españoles no figuran entre las 300 mejores universidades del mundo, pero en esta 

criba se codean con Italia (12 universidades), Francia (16) o Alemania (15), pese a ser países 

con más población y renta.  

Al mismo tiempo, Margarita Arboix, rectora de la Autónoma de Barcelona, también manifiesta 

su alegría: “Es un éxito de la Universidad española”. Igualmente, considera que los fondos 

europeos deben ir acompañados de financiación adicional del Estado español para crear 

nuevas secretarías y cambiar la legislación para certificar los estudios. 



EUROPE DIRECT CIUDAD REAL Nº13 

4 
 

 

 

(https://elpais.com/sociedad/2019/06/25/actualidad/1561493474_513445.html) 

Bruselas no esperaba que la propuesta tuviera tanto éxito. “Las propuestas eran de gran 

calidad técnica y hemos querido dedicar más recursos”, afirma un funcionario implicado en su 

diseño.  

Con todo, aunque estará operativo desde otoño, el plan está todavía en una fase muy inicial, 

siendo consciente la propia Bruselas de que es preciso afianzar las estructuras antes de abrir 

plazas a la movilidad de estudiantes. 

Fuentes: enlace 1, enlace 2, enlace 3, enlace 4, enlace 5. 

 

 

Actualidad Europea 

«Programa EU Aid Volunteers» 

https://elpais.com/sociedad/2019/06/25/actualidad/1561493474_513445.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_es.htm
file:///C:/Users/RQ00954.REPSOL/Downloads/ANNEX.pdf.pdf
https://elpais.com/sociedad/2019/06/25/actualidad/1561493474_513445.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-crean-nuevo-erasmus-plan-europa-para-graduarte-madrid-berlin-y-paris-sin-trabas-burocraticas-201906261724_noticia.html
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/education_european_universities_factsheet_2019_final.pdf
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Programa de voluntariado de la Unión Europea en proyectos humanitarios en África, Asia o 

Latinoamérica. Los costes de viaje, alojamiento, seguro y gastos de bolsillo están totalmente 

cubiertos. Los requisitos de inscripción son sencillos: tener al menos 18 años y ser ciudadan@ 

europe@, o residente de larga duración en la UE.  

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. 

 

Programa de verano internacional en Basel, Suiza 

 

El Instituto de Paz y Diálogo IPD convoca distintos eventos, con fecha límite 1 de julio, a fin de 

que académicos, estudiantes e investigadores tengan un punto de encuentro común donde 

debatir acerca de la paz.  

Eventos a elegir: 

 1 o 2 días  en la Conferencia de Paz Basel Global 

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
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- 4 o 13 de agosto 

 Academia de verano de 10 o 20 días 

- Del 4 al 13 de agosto 

- Del 13 al 22 de agosto 

 Programa de investigación de 3 meses  

Fecha límite: 1 de julio 

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. 

 

 

El I.E.S. Fray Andrés, rumbo a Estrasburgo 

 

Nuestr@s compañer@s del I.E.S Fray Andrés de Puertollano han visto reconocido su esfuerzo 

al frente del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo y podrán disfrutar de 

un viaje al corazón de la Unión Europea para 20 alumn@s y 2 profesores/as.  

Desde Europe Direct Ciudad Real damos la enhorabuena a todo el equipo que ha hecho 

posible este resultado.  

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace y escuchar la entrevista de RTVE 

 

 

Programa Recruiting Erasmus 

https://www.ipdinstitute.ch/Summer-Programs-2019-Training,-Conference,-Research/
https://www.lavozdepuertollano.es/web/contenido/comarca/alumnos-del-ies-fray-andres-viajaran-a-estrasburgo19696.html
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SEUABR5/mp3/4/2/1561639866924.mp3
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Conoce el programa Recruiting Erasmus para estudiantes españoles y extranjer@s que 

participan o han participado en programas de movilidad internacional, que te ayudará a 

encontrar empleo.  

Puedes ampliar la información en el siguiente enlace. 

 

EMPLEO EN VILLANUEVA DE LOS INFANTES 

Oferta de técnico medio en informática. Fecha límite: 10 de julio. 

 

 

Estadísticas europeas. 

Seguridad vial en la UE 

Descubre, a través de este enlace, qué países 

europeos tienen una mayor tasa de mortalidad y 

cuáles un mayor porcentaje de seguridad vial de la 

UE. 

https://www.recruitingerasmus.com/
https://www.villanuevadelosinfantes.es/images/publicaciones/empleo/2019/web-bases-infor.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/seguridad-del-transporte/20190410STO36615?platform=hootsuite
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Turismo en la UE. 

Luxemburgo 

Por Teresa Pareja Sánchez 

La Ciudad de Luxemburgo, capital del Gran Ducado de Luxemburgo y parte de la lista del 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1994, se caracteriza por su pequeño 

tamaño y demografía (no en vano, el propio Luxemburgo se trata de uno de los países más 

pequeños del mundo, con una superficie de tan solo 2.590 Km2 ). La ciudad se subdivide a su 

vez en dos: La Ciudad Alta (“Ville Haute”) y la Ciudad Alta (“Ville Basse”). 

Por otra parte, algunas de las razones más importantes por las que Luxemburgo tiene un 

elevadísimo porcentaje de inmigración son: 

En primer lugar, el elevado nivel de vida de los luxemburgueses, de conformidad con el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) que elabora la Naciones Unidas para medir el progreso de los 

países. Además, Luxemburgo se sitúa en el puesto número 66 de los 190 del ranking Doing 

Business, que clasifica la facilidad de los países para hacer negocios. Asimismo, Luxemburgo se 

encuentra entre los países con menos corrupción.  

 

 

¿QUÉ VISITAR? 

Primeramente, Luxemburgo, como cuna de uno de los padres fundadores de la entonces 

Comunidad Europea, Robert Schumann, cuenta con un Barrio Europeo, donde se encuentran, 

entre otras, las sedes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y del Tribunal de Cuentas 

Europeo. 

Asimismo, otro atractivo son sus calles peatonales, como la Gran Rue, sus mercadillos al aire 

libre, como el de la Place d’Armes, y sus restaurantes y tabernas. 
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Luxemburgo cuenta también con el conocido como el balcón más bello de Europa, “La 

Corniche”, localizado en los desniveles del camino que bordea la Ciudad Alta, y por el que se 

pueden ver el barrio de Grund, al valle del Alzette y a la meseta de Rham. 

Luxemburgo es igualmente centro económico, político, social y cultural muy interesante, así 

como sus conocidísimas sedes bancarias atraen a personas de todos los rincones del mundo. 

Museos como el de Historia de la ciudad, el de Arte sobresalen por sus espléndidas 

colecciones, y teatros como el de los Capuchinos siempre tienen una variadísima oferta. 

Para los más arriesgados siempre queda la opción de una visita a su flamante y apenas 

conocido Casino.  

 

LUXEMBURGO EN LA UE 

Miembro desde el 1 de enero de 1958, Luxemburgo es una monarquía parlamentaria, con un 

jefe de Gobierno (el primer ministro) y un jefe del Estado (el Gran Duque) que cuenta 

únicamente de derechos formales. 

Luxemburgo se comunica con las instituciones de la UE a través de su Representación 

Permanente en Bruselas. Como "embajada en la UE" su misión principal es garantizar que los 

intereses y políticas del país se persigan con la máxima eficacia posible en la UE. 

Fuentes: enlace 1, enlace 2, enlace 3, enlace 4, enlace 5, enlace 6 

 

Agenda Europea. 

Boletín UDA Empleo y UDA Prácticas. 

Boletín de la Administración General del Estado. 

Oposiciones EPSO. ¿Merece la pena intentarlo? Descúbrelo aquí. 

BECAS. SEPI Airbus. Hasta el 14 de julio 

Orden de la JCCM para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 

Ofertas de prácticas en el Parlamento Europeo. Fecha límite: 30 de junio. 

Global Youth Video Competition 2019. Crea un vídeo de hasta 3 minutos acerca del 

medioambiente. Para personas de 18 a 30 años. Podrás ganar un viaje a Santiago de Chile. 

Fecha límite: 28 de julio. 

Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas. Fecha límite: 31 de agosto.  

Beca SEPI Airbus. Fecha límite: 14 de julio. 

https://datosmacro.expansion.com/paises/luxemburgo
https://datosmacro.expansion.com/idh/luxemburgo
https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/luxemburgo
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_es
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/home
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%20%205%20-%202019%20-010719.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:fb5ad8db-a027-4234-8d5d-560d64ff0d30/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://oposicionesueblog.wordpress.com/2019/06/27/merece-la-pena-opositar-a-la-ue/?fbclid=IwAR2BsBw221BOfa4jObFgpxPmEZmmGBcYfHPdqYPvV_UonmR_FDHQL0dWags
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-sepi-airbus-eoi-2019
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/13/pdf/2019_5592.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/13/pdf/2019_5592.pdf&tipo=rutaDocm
https://ep-stages.gestmax.eu/search
https://www.cde.ual.es/en/19462/#.XP9tXMd-4gI.twitter
http://www.eurodesk.es/program/practicas-en-el-centro-europeo-de-lenguas-modernas?fbclid=IwAR1VpoRdTgCbCB-MkXtF1VbnzPB2iQhoGF5O8-UqO4ZxNqRWuxYSvWAmsNw
https://blog.uclm.es/cipe/becas-fundacion-sepi-airbus-aerospace-mba-madrid-2019/?fbclid=IwAR2mgIw-hcQaXMlzf4viqWYEzS_jXNtfj-h57A2jWvTbfXQffIKICGI84NY
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EMPLEO. En la Administración General del Estado. 8.102 plazas. Fecha límite: 15 de julio. 

 

Cuarta Convocatoria del Programa INTERREG SUDOE. Plazo: 7 de octubre. 

CONVOCATORIA. Intercambios y movilidad en el deporte. Plazo: 11 de julio. 

CONVOCATORIA. Programa Erasmus+ - Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas - 

Juventud Europea Unida. Plazo: 18 de julio. 

CONVOCATORIA. Seguimiento y orientación, por medio del deporte, de jóvenes en riesgo de 

radicalización. Plazo: 23 de julio. 

CONVOCATORIA. Europa con los Ciudadanos. Proyecto Sociedad Civil 2019. Plazo: 2 de 

septiembre 

CONVOCATORIA. Cuerpo Europeo de Solidaridad - Voluntariado en equipo en ámbitos de alta 

prioridad. Plazo: 19 de septiembre de 2019 

 

 

Europa en 30 clicks. 

Adicción al juego. “La mejor apuesta es no apostar” o por qué el azar no debe controlar tu vida 

Borrell. Renuncia al acta de eurodiputado 

Ciberseguridad. Entra en vigor el Acta Europea de Ciberseguridad 

Iniciativa de las universidades europeas. 

Erasmus Plus. 10 hechos que desconocías 

Hacienda. Pleitear con Hacienda será gratis: el Tribunal Supremo anula las costas 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/la-administracion-general-del-estado-convoca-procesos-selectivos-para-cubrir-8102-plazas?fbclid=IwAR1divhBW5tAubtsYRC0YXU3Ls6He0jaOTbGRFnV3PIYh5miTLaTYXxa2Yw
https://www.guiafc.es/index.php/convocatorias/novedades/1118-cuarta-convocatoria-del-programa-interreg-sudoe
https://euroalert.net/call/3933/convocatoria-de-propuestas-2019-intercambios-y-movilidad-en-el-deporte
https://euroalert.net/call/3934/convocatoria-de-propuestas-2019-programa-erasmus-accion-clave-3-apoyo-a-la-reforma-de-las-politicas-juventud-europea-unida
https://euroalert.net/call/3925/convocatoria-de-propuestas-2019-seguimiento-y-orientacion-por-medio-del-deporte-de-jovenes-en-riesgo-de-radicalizacion
https://www.guiafc.es/index.php/convocatorias/novedades/991-europa-con-los-ciudadanos-proyectos-sociedad-civil-2019
https://euroalert.net/call/3937/convocatoria-de-propuestas-2019-cuerpo-europeo-de-solidaridad-voluntariado-en-equipo-en-ambitos-de-alta-prioridad
https://planetajoven.org/2019/06/09/la-mejor-apuesta-es-no-apostar-o-por-que-el-azar-no-debe-controlar-tu-vida/?fbclid=IwAR22wq-sZFM8cUh873NBaLtey0Shwu8NUOAEadfmGRBJhXdcATNeTFEI1Sw
https://www.europapress.es/nacional/noticia-ministro-borrell-renunciara-acta-eurodiputado-20190626115555.html?fbclid=IwAR39gt-CtK5EzREiDS8Zbueq-ATmshcSzu0RQgiekFqkiQrsdANA5d_5t98
https://www.youtube.com/watch?v=Bj96tWL5cBk
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_es
https://medium.com/@EuropeanCommission/10-things-you-didnt-know-about-erasmus-41bb2c8ebd9c
http://www.expansion.com/economia/2019/06/27/5d145ac0e5fdeaff648b4648.html
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Validez del seguro de coche en la UE.  

Parlamento Europeo. Conoce los nuevos retos que serán protagonistas de la nueva legislatura 

AVE Madrid – Granada. Más de 500 millones de euros de financiación europea se materializan 

con la inauguración del AVE Madrid y Granada 

Plásticos. Conoce, a través de este corto, cómo los plásticos están dañando nuestros océanos 

Universidades europeas. Ya conocemos las primeras universidades que formarán parte de la 

futura Área Europea de Educación 

Lucha contra la desinformación. La UE informa de sus avances 

Autoridad Laboral Europea. La sede será Bratislava 

Test: ¿Cuánto sabes de la Unión Europea? 

VOX. Elige al grupo de Conservadores y Reformistas en la UE, alejándose de Salvini.  

Oposiciones. Descubre cómo Mayte las preparó en seis meses. 

Índice de la Economía y la Sociedad Digitales. Las inversiones selectivas y las políticas digitales 

sólidas impulsan los resultados de los Estados miembros 

Educación no formal. Conoce, a través de este vídeo, en qué consiste y por qué es importante 

en Europa. 

Siesta. También tiene beneficios para la adolescencia.  

Escocia. Destituyen al cónsul español por decir que una Escocia independiente entraría en la 

UE. 

Comisión Europea. España coloca a Borrell, Ribera y Calviño en la carrera por la cúpula de la 

Comisión Europea. 

Brexit. L@s británic@s, líderes en turismo y compras de casas en España. 

Anticompetencia. La Comisión Europea prohíbe la fusión entre los gigantes metalúrgicos 

Thyssenkrupp y Tata Steel 

Sentencia Tribunal General. La Comisión presenta una propuesta sobre los ensayos de 

emisiones de los vehículos en condiciones reales de conducción 

Desempleo. ¿Qué hace la UE para reducirlo?  

Infografía. ¿Cómo se elige al presidente del Parlamento Europeo? 

Consejo. Finlandia ostenta la presidencia rotatoria desde el 1 de julio 

Fraude. Lucha contra el fraude del kilometraje en automóviles de segunda mano 

Acuerdos comerciales. ¿Con qué países negocia la UE? 

https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/insurance/validity/index_es.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190620STO54901/el-nuevo-parlamento-y-la-nueva-comision
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/granada-es-europa/790-mas-de-500-millones-de-euros-de-financiacion-europea-se-materializan-con-la-inauguracion-del-ave-madrid-y-granada
http://www.silvanderwoerd.com/birthplace
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm
https://www.economiadehoy.es/la-ue-informa-sobre-los-progresos-realizados-en-la-lucha-contra-la-desinformacion-ante-el-consejo-europeo
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/seat-selection-ela/
http://www.aquieuropa.com/noticia/66697-test-de-aqui-europa-cuanto-sabes-de-la-union-europea
http://www.aquieuropa.com/noticia/66727-vox-elige-a-los-conservadores-en-la-eurocamara-y-se-aleja-de-salvini
https://trabajarporelmundo.org/como-superar-las-oposiciones-en-6-meses/?fbclid=IwAR3AC4lwGDO7OIB_FJQla57d7BMkOtIjsQ_CkuZR-1Vdt6f9jyJ2Qw46SWc
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2930_es.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zfj651JkBXM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1PHujAvGlh7hCpkqUU7vFMELtGOI0cvPXExm1SiIQaL0cmeNLWNFYa5uw
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-siesta-tambien-tiene-beneficios-adolescentes-20190616081054.html?fbclid=IwAR2pWs7XvNDQYnDfGyTt7h0rF7OnkvMz39mJaIR3ULzX6VNwrdMUC6bLqWY
http://www.aquieuropa.com/noticia/66699-europa-en-directo-11-de-junio-de-2019
https://elpais.com/internacional/2019/06/10/actualidad/1560181835_075110.html?platform=hootsuite
http://euroefe.euractiv.es/3812_consumo/6181283_el-brexit-no-frena-a-los-britanicos-lideran-turismo-y-compra-de-casas-en-espana.html
http://www.aquieuropa.com/noticia/66699-europa-en-directo-11-de-junio-de-2019
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2837_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20190612STO54312/desempleo-que-hace-la-ue-para-reducirlo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190523STO52405/infografia-como-se-elige-al-proximo-presidente-del-parlamento-europeo
https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180525STO04312/lucha-contra-el-fraude-del-kilometraje-en-automoviles-de-segunda-mano
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/trade-policy/trade-agreements/
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Empleo juvenil. Las medidas de la UE para que funcione 

 

Publicaciones. 

«La revolución digital teniendo en cuenta las necesidades y los derechos de los ciudadanos», 

del Comité Económico y Social Europeo. 

The Experience of Traineeships in the EU. Estudio del año 2013 acerca del colectivo de 

becarios.  

Kit de comunicación para beneficiarios de proyectos Erasmus + 

 

Contiene estrategias y recursos que nos permitirán comunicar 

y difundir nuestro proyecto de forma más efectiva. 

Descúbrela a través del siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

RED ENTERPRISE EUROPE NETWORK. een.ec.europa.eu  

Contacto: Gabriela Gallicchio, Red Enterprise Europe Network, EEN, 

Universidad de Castilla-La Mancha, gabrielar.gallicchio@uclm.es 

Búsqueda de Socios 

 EUREKA/EUROSTARS2. Búsqueda de socios para desarrollar una tecnología de 

iluminación de plasma. Código: RDKR20190528001. 

 FETOPEN-01-2018-2019-2020. Centro francés de ingeniería busca una pyme para 

instalar un demostrador radar de onda milimétrica con fines de detección en el 

sector médico. Código: RDFR20190524001. 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20171201STO89305/empleo-juvenil-las-medidas-de-la-union-europea-para-que-funcione
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018IE4168&from=ES
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_378_en.pdf
http://www.sepie.es/doc/comunicacion/sepie_kit_comunicacion.pdf
mailto:gabrielar.gallicchio@uclm.es
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 Universidad británica busca investigadores para presentar una propuesta al 

programa H2020 sobre producción industrial con bajas emisiones de carbono. 

Código: RDUK20190531001. 

 Eurostars. Búsqueda de pymes que realicen actividades de I+D con experiencia en 

desarrollo de dispositivos médicos y competencias en microtecnología, 

optoelectrónica, inyección de plástico, recogida y análisis de datos y aplicaciones 

móviles. Código: RDCH20190603001. 

 COS-ENTRECOMP-2018-3-01. Asociación institucional regional busca homólogos 

europeos para apoyar la implementación del Marco de Competencia 

Emprendedora. Código: RDIT20190528001. 

 Empresa británica busca un socio especializado en conjugados anticuerpo-fármaco 

para formar un consorcio y presentar una propuesta Eurostars. Código: 

RDUK20190611001. 

 Eurostars. Empresa francesa busca un socio especializado en I+D-industrial en el 

campo de sensores para sistemas de movilidad y autónomos con el fin de 

desarrollar un sistema de movilidad para personas ciegas. Código: 

RDFR20190612002. 

 

Ofertas Tecnológicas. 

 Instituto de investigación ucraniano ofrece una tecnología de fermentación de jugo de 

remolacha mediante cepas de lactobacilos con propiedades antioxidantes y 

anticancerígenas. Código: TOUA20190516001. 

 Software de gestión de mantenimiento integrado con gestión de almacenes para 

reducir los costes de logística mediante análisis predictivo. Código: TOIT20190528001. 

 Plataforma basada en bioinformática para medicina de precisión, nutrición y cosmética 

con descubrimiento de biomarcadores. Código: TOGR20190517001. 

 Solución fiable de intercambio de datos de IoT independiente del sistema. Código: 

TOAT20190529001. 

 

Demandas Tecnológicas. 

o Empresa británica que está desarrollando un asistente robótico aéreo busca socios 

para establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia o 

investigación. Código: TRUK20190529001. 

o Búsqueda de experiencia técnica y know-how en mecanizado de cerámica de 

precisión. Código: TRSG20190517001. 
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o Empresa holandesa especializada en elaborar productos alimenticios busca socios para 

desarrollar una línea automática de pastelería industrial. Código: TRNL20190513001. 

o Empresa italiana busca fabricantes de materiales biodegradables para desarrollar un 

dispensador de agitadores de papel para máquinas expendedoras. Código: 

TRIT20190520001. 

 

 

EVENTOS EN LOS QUE EUROPE DIRECT CIUDAD REAL HA PARTICIPADO ESTE MES 

 

7 de junio: charla formativa sobre movilidad en el IES Santa María de Alarcos de 

Ciudad Real 

7 de junio: stand formativo en la Noche Blanca de Ciudad Real 

8 y 9 de junio: viaje cultural a Granada 

24 al 29 de junio: colaboración con el Festival Corto de Ciudad Real 

28 de junio: colaboración con el Encuentro Joven de Ciudad Real 
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CONTACTA CON EUROPE DIRECT CIUDAD REAL 

Contacto 

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 9.00 a 15.00 

 

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. Por otro lado, también 

encontramos los centros de documentación europeos y los conferenciantes del Team 

Europe. Nos encontramos 

en la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Ciudad Real, dentro del 

Espacio Joven. En nuestro país podemos encontrar 37 centros Europe Direct, de los 

cuales tres se localizan en Castilla-La Mancha. 

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, voluntariado europeo, derechos y 

deberes ciudadanos, recursos y oportunidades, viajes, actualidad, etc. Nuestro 

principal cometido es  cercar la información europea a l@s ciudadan@s. 

Europe Direct Ciudad Real informa sobre convocatorias, becas, programas, 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. 

https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es
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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 l@s ciudadanos. 

Contamos con presencia en redes sociales y nuestra propia página web que 

actualizamos de manera periódica y garantizamos que nuestr@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 informativos en 

nuestros medios digitales y en la prensa local y regional. 

 

 


