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PLAN ANUAL 2009   
 
 
 

 
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 1 de febrero de 2008, Artículo 2): 

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. 

 
 
 
 
 
 

 
ENTIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
TEMAS CLAVE 

CAMPO DE 
GIBRALTAR 

  

   
 exposición itinerante sobre las elecciones al parlamento 

europeo. 
instituciones  de la unión 
europea. parlamento 
europeo 2009 

 guiñol  infantil  en centros escolares de la comarca, 
previo al día de europa 

año europeo de la 
creatividad y la 
innovación  

 difusión de documentación relacionada  con  políticas 
de la unión europea  (dos periodos: mayo y octubre) a 
centros escolares , institutos de enseñanza secundaria, 
bibliotecas públicas , escuelas oficiales de idiomas  y 
centros universitarios de  la comarca) 

varios (tratado de lisboa, 
instituciones de la  ue, 
desarrollo sostenible, 
politica  de inmigración, 
ciudadanía , política de 
vecindad…) 

 iii edición del premio escolar: “jovenes andaluces temas prioritarios 2009 



construyendo europa 2009”. varios. 
 9 de mayo. talleres didácticos y de animación destinados 

a niños de entre 6 y 12 años 
temas prioritarios varios: 
desarrollo sostenible, 
año europeo de la 
creatividad e  
innovación, igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

 jornada sobre  ultimos avances en el  tratado de lisboa tratado de lisboa 
 feria del empleo. ubicación de stand informativo y 

consultas 
estrategia de lisboa para 
el crecimiento  y el 
empleo en la ue 

 circuito  teatral en los municipios de la comarca desarrollo sostenible 
 area joven. talleres de animación en los stand 

informativos de las barriadas del municipio de san 
roque. 

creatividad e iinovación. 

   
 jornada sobre la estrategia de lisboa para el crecimiento 

y el empleo  en europa 
crecimiento y empleo 

 estudio de prensa local.  
 asesoramiento en proyectos europeos, búsquedas de 

sopcios y elaboración de fichas alerta europa sobre 
convocatorias europeas 

 

 servicio de consultas  
 servicio de prácticas con estudiantes extranjeros  
 mantenimiento de la web  
 difusion  gratuita de materiales  relacionados con 

asuintos europeos. 
 

 convenio escuela oficial idiomas algeciras y san roque. 
sesiones informativas y envio de documentación. 
celebración día europeo de las las lenguas  

 

 sesiones informativas en centros escolares,  de 
enseñanza secundaria y universitarios. 

 

 servicio de visitas concertadas al centro.   
 dossier actualizado sobre empleo en europa  
 recogida de opiniones sobre asuntos europeos de las 

actividades previstas 
 

 mantenimiento red comarcal de información europea 
(antenas  europe direct municipios del campo de 
gibraltar) 

 

   
   
 
 
 
 

 
ENTIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
TEMAS CLAVE 

EUROPE DIRECT 
HUELVA 

Celebración del Día de Europa La ciudadanía en la UE 

 Exposición itinerante sobre el Parlamento Europeo Instituciones de la UE y 
elecciones PE 

 Curso Introducción a las Instituciones y al Dº de la UE Instituciones de la UE y 
elecciones PE 

 Cuentacuentos sobre la UE La ciudadanía en la UE 
 Jornada “Posibilidades de financiación y elaboración de 

proyectos en la UE” 
Estrategia de Lisboa  



 Participación en los premios JACE Política común de 
inmigración en la UE 

 Encuentro de jóvenes de la provincia de Huelva y del 
Algarve Portugués 

Año europeo de la 
creatividad y la 
innovación 

 Jornada “Cómo informar sobre Europa” Instituciones de la UE y 
elecciones PE 

 Colaboración con la Agencia Provincial de la energía de 
Huelva 

Estrategia europea de 
desarrollo sostenible 

 Colaboración con la Universidad de Huelva Instituciones de la UE y 
elecciones PE 

 Creación de la Red provincial de centros de información 
europea 

La ciudadanía en la UE 

 Talleres y sesiones informativas  Instituciones de la UE y 
elecciones PE 

   
 
 
 
 

 
ENTIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
TEMAS CLAVE 

CDE UNIV. 
CÓRDOBA 

  

 Curso sobre el Tratado de Lisboa y sus consecuencias 
para la Unión Europea 
 

Tratado de Lisboa 

 Jornadas sobre las regiones en el nuevo Tratado de 
Lisboa. el papel del Comité de las regiones  
 

Tratado de Lisboa y 
Estragia de Lisboa 

 Mesa redonda sobre la Estrategia de Lisboa y el 
presupuesto en la Unión Europea. Las nuevas 
perspectivas financieras 
 

Estrategia de Lisboa  

 Publicación: el reparto de competencias en el nuevo 
Tratado sobre el funcionamiento de la unión europea. 
 

Tratado de Lisboa 

 Publicación: la Política agraria común y el desarrollo 
sostenible en la Unión Europea 

Estrategia Europea de 
Desarrollo sostenible 

 Servicio de información, documentación  y asistencia al 
público en general. 

 

 Recepción de grupos de estudiante universitarios y de 
enseñanza secundaria en el Centro de Documentación 
Europea. Explicación teórico-práctica sobre cuestiones 
fundamentales del proceso de integración europea y 
entrega de documentación. 

 

 Actualización pagina Web CDE. 
 

 

 Envío de documentación a diversos Centro de 
enseñanza y Asociaciones para el desarrollo de 
actividades sobre la Unión Europea. 

 

 Elaboración de la revista Arco de Europa. Revista 
mensual sobre cuestiones de actualidad de la Unión 
Europea. 

 

 Desplazamiento del personal de Centro de 
Documentación Europea para impartir charlas y/o 
conferencias en otros Centros de enseñanza sobre temas 
de actualidad de la UE (Elecciones al Parlamento 

 



Europeo, Sistema Institucional, etc.) 
 Realización de actividades y participación en diversos 

actos conmemorativos del Día de Europa. 
 

 Colaboración con la revista Europa-Junta 
 

 

 Mantenimiento Base de datos Euroexpertos 
 

 

 Actualización del Informe sobre grupos de investigación 
(Córdoba, Jaén y Málaga) 

 

 
 

 
ENTIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
TEMAS CLAVE 

EUROPE DIRECT 
ANDÚJAR 

Exposiciones b) Instituciones de la 
Unión Europea y las 
elecciones al Parlamento 
Europeo 2009 
c) Año Europeo de la 
Creatividad y la 
Innovación 

 Plataforma de teleformación e) Estrategia de Lisboa 
para el crecimiento y el 
empleo en la Unión 
Europea 
b) Instituciones de la 
Unión Europea y las 
elecciones al Parlamento 
Europeo 2009 

 Celebración del Día de Europa: "Una ciudadanía 
creativa e innovadora en la UE" 

b) Instituciones de la 
Unión Europea y las 
elecciones al Parlamento 
Europeo 2009 
c) Año Europeo de la 
Creatividad y la 
Innovación      

 Participación en el premio escolar de la red h) La igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres   

 Celebración del Dia europeo de las lenguas f)Política común de 
Inmigración en la Unión 
Europea 
g) La ciudadanía en la 
Unión Europea 

 Ciclo de cine y video forum d) Estrategia europea de 
desarrollo sostenible 
f) Política común de 
Inmigración en la Unión 
Europea 

 Red de puntos de información TODOS 
 Taller búsqueda de información para medios TODOS 
 Jornadas europeas del patrimonio b) Instituciones de la 

Unión Europea y las 
elecciones al Parlamento 
Europeo 2009 
c) Año Europeo de la 
Creatividad y la 
Innovación      

 Bolsa de la movilidad y foro de empleo a) Tratado de Lisboa 
e) Estrategia de Lisboa 
para el crecimiento y el 



empleo en la Unión 
Europea 
f) Política común de 
Inmigración en la Unión 
Europea 
g) La ciudadanía en la 
Unión Europea 

 One day without Europe TODOS 
 Eventos con jóvenes: primavera de Europa y semana 

europea de la juventud 
a) Tratado de Lisboa 
b) Instituciones de la 
Unión Europea y las 
elecciones al Parlamento 
Europeo 2009 
c) Año Europeo de la 
Creatividad y la 
Innovación      
d) Estrategia europea de 
desarrollo sostenible 
f) Política común de 
Inmigración en la Unión 
Europea 
g) La ciudadanía en la 
Unión Europea 
h) La igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres   

 Talleres informativos. a) Tratado de Lisboa 
b) Instituciones de la 
Unión Europea y las 
elecciones al Parlamento 
Europeo 2009 

 Proyecto Iceberg. taller cambio climático d) Estrategia europea de 
desarrollo sostenible 
 

 Aniversario de la caída del muro de Berlín b) Instituciones de la 
Unión Europea y las 
elecciones al Parlamento 
Europeo 2009 
g) La ciudadanía en la 
Unión Europea 
i) La política de 
Vecindad Europea  

   
 
 
 

 
ENTIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
TEMAS CLAVE 

CDE UNIV. 
GRANADA 

Servicios de Información, documentación y asistencia   

 Acceso gratuito a la información y documentación 
sobre la UE 

 

 Asistencia a solicitudes de información de las 
provincias de Granada, Jaén y Almería 

 

 Elaboración de dossier informativos sobre temas 
europeos de actualidad 

Tratado de Lisboa, 
Ciudadanía, Igualdad 
de oportunidades 

 Relaciones interinstitucionales y de representación   
 Mantenimiento de equipos informáticos  



 Cursos sobre el "Uso de la legislación, jurisprudencia y 
documentación comunitaria" 

Instituciones  

 Actividades de información y divulgación documental  
 Celebración del 9 de mayo "Día de Europa"  
 Participación en las Jornadas de Recepción de 

Estudiantes de la Universidad de Granada 
 

 Campañas de información sobre la UE y redes de 
información (stand y panel informativo): elecciones al 
Parlamento Europeo y año europeo 

Elecciones al 
Parlamento Europeo 
Año europeo de la 
creatividad y la 
innovación 

 Envío de material divulgativo a centros de enseñanza  
 Acogida de grupos y visitas a centros   
 Mantenimiento de la Base de Datos de recursos 

docentes EUROEXPERTOS 
 

 Actualización de los datos del Informe sobre Grupos de 
investigación e investigadores de las universidades de 
Cádiz, Jaén y Almería.  

 

 Colaboraciones con la revista Europa Junta 
Realización de Informes y estudios sobre cuestiones de 
la Unión Europea de interés para Andalucía  

A determinar 

   
 Edición y mantenimiento de los contenidos del portal 

WEB de la Red 
 

 Edición y mantenimiento de la página WEB del CDE  
 Edición y distribución del boletín electrónico "e-

boletín" 
 

 Organización de actividades sobre temas claves del 
debate actual en el proceso de integración europea:  
-sesiones informativas y/o prácticas 
-curso y/o jornadas sobre aspectos relacionados con la 
actividad de la UE y su incidencia en Andalucía 

A determinar 

 Difusión y resolución de la tercera edición del Premio 
Andaluz de Investigación sobre Integración Europea 

 

   
 
 
 

 
ENTIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
TEMAS CLAVE 

CESEAND Jornadas sobre la Política de Vecindad Europea 
 

La Política de Vecindad 
Europea 
 

   
 
 
 

 
ENTIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
TEMAS CLAVE 

EUROPE DIRECT 

ANDALUCÍA RURAL  

Blogs Urdimbred -Año europeo de la 

creatividad  

- Estrategia de desarrollo 

sostenible 

 Programas de Radio y Televisión sobre el Año Europeo 2009 

 

Año europeo de la 

creatividad 

 Participación en eventos organizados por otras entidades 

como ponentes y/o informadores 

Varios 

 Colaboraciones periódicas en prensa y medios Varios 



 Colaboración con la revista Europa Junta Año Europeo de la 

creatividad 

 Premios de Integración Europea para escolares Instituciones de la UE y las 

Elecciones al Parlamento 

Europeo 

 Campaña en Colegios sobre la Carta de Derechos 

Fundamentales.  

 

Tratado de Lisboa 

 Cuentacuentos sobre los Derechos Fundamentales en 

Bibliotecas locales 

Tratado de Lisboa 

 Celebración del 9 de Mayo, Día de Europa Instituciones UE y 

Elecciones al PE 

 Propuestas de participación en el programa de intercambio de 

la red ED y otros seminarios transnacionales 

Varios 

 Taller sobre información europea en Internet para mujeres 

mayores de 50 

 

La Ciudadanía en la UE 

 Revista ED Andalucía Rural: Cambio Climático Estrategia Europea de 

desarrollo sostenible 

 Curso de Cultura Europea y conversación en inglés La Ciudadanía en la UE 

 Programas de Radio sobre Los Derechos Fundamentales 

 

Tratado de Lisboa 

 CD-Rom sobre el Año Europeo 2009 

 

Año europeo de la 

creatividad 

  Revista ED Andalucía Rural: Año Europeo 2009 

 

Año europeo de la 

creatividad 

 
 
 

 
ENTIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
TEMAS CLAVE 

EUROPE DIRECT MÁLAGA  Actividades sobre Consumo y Derechos de los 

Consumidores 

 

Ciudadanía de la UE 

 Ciclo de conferencias ¿hacia dónde camina europa? 

 

- Instituciones de la UE 

- Estrategia de Lisboa 

-  Política común de 

inmigración 

- Política de vecindad 

europea 

 Celebración del Día de Europa Año europeo de la 

creatividad 

 Premios JACE  

 Curso Aula Provincial de Formación Permanente en 

Recursos Europeos para el Desarrollo Local 

Estrategia de Lisboa para 

el crecimiento y el empleo 

en la Unión Europea 

 Nuestro medio lo es todo Estrategia europea de 

desarrollo sostenible 

 
 

ENTIDADES 
 

ACTIVIDADES 
 

TEMAS CLAVE 
CDE UNIV. SEVILLA Desarrollo y ejecución de las tareas propias de la 

Secretaría de la Red 
 

 Punto de información y documentación 
comunitaria 

 

 Asistencia técnica para asesoramiento a personas y 
entidades interesadas en participar en programas 

 



de la UE 
 Fomento de la formación en materia comunitaria 

Seminarios Directiva de Servicios, Dº Procesal de 
la UE,.. 

Directiva de Servicios 
La ciudadanía en la UE 

 Participación en el proyecto de investigación “The 
New Civil procedure Law of the European Union”, 
dentro del programa marco de cooperación judicial 
civil 

 

 Participación en el proyecto Tempus UM JEP 
27174-2006 

 

 Colaboración con la Revista Europa Junta: 
elaboración articulos; participación en el consejo 
de redacción,  colaboración en la sección 
“publicaciones” de la revista. 

 

 Participación en las actividades del Polo Europeo 
Jean Monnet. Organización de Seminarios:  
� Política de Empleo en la UE 
� Relaciones Exteriores de la UE 
� El Espacio Europeo de Educación Superior 
� Política Energética y Cambio Climático 
 

Año Europeo de la 
Creatividad e 
Innovación 
Estrategia Europea de 
desarrollo sostenible 
Estrategia de Lisboa 
Política de Vecindad 
Europea 

 Dotación de una beca de formación en 
documentación comunitaria 

 

 Edición del boletín “Novedades UE”  
 Sesiones informativas sobre fuentes de 

información comunitaria 
 

 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 la integración 
europea 

 

 Curso “La Unión Europea”  Instituciones de la UE 
 Celebración del Día de Europa: stand informativo, 

seminario sobre el Parlamento Europeo 
Instituciones de la UE 

 Colaboración con el Master de Estudios Europeos 
de la Universidad de Sevilla 

 

   
 
 

 

ENTIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
TEMAS CLAVE 

UNIDAD DE INICIATIVAS 

EUROPEAS DIP. ALMERÍA 

Jornadas: “Atrévete con Europa y muévete III”, - Instituciones de la UE 

- Año europeo de la 

creatividad  

- Ciudadanía de la UE 

 Premios JACE -Política de Empleo en la 

Unión Europea 

 Conmemoración día de Europa y elecciones al 

Parlamento Europeo 

- Instituciones de la UE y 

elecciones al PE.  

 Difusión información europea 

 

-Ciudadanía de la UE 



   

 
 
 

 
ENTIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
TEMAS CLAVE 

EUROPE DIRECT SAN 
FERNANDO 

Sesiones informativas relacionadas con la Unión 
Europea, a entidades, administraciones, centros 
educativos, organismos juveniles, asociaciones, 
etc. 

- La ciudadanía en la 
U.E. 
- Estrategia  europea de 
desarrollo sostenible. 

 Celebración del Día de Europa. 9 de mayo de 
2009. 
“Una ciudadanía creativa e innovadora en la U.E. 
Talleres infantiles de animación y didácticos. 
Izado de la bandera con banda de música, etc. 

-La ciudadanía en la 
U.E. 
-La Política de 
Vecindad Europea. 

 Creación de antenas informativas sobre Europa en 
Facultades, Universitarias, Centros de Información 
Juveniles,  Asociaciones Profesionales, etc.. 

-Instituciones de la 
Unión Europea y las 
elecciones al 
Parlamento Europeo 
2009. 

 Difusión de información a través de las nuevas 
tecnologías de la información: página Web y 
boletín electrónico de información europea digital. 
Actualizaremos nuestra pagina Web y tendrá entre 
otros enlaces, uno con la Plataforma de Tele-
Formación 

-Todos los temas. 

 Atención e información al público. 
Colaboración con los medios de comunicación 
locales y provinciales. 

-Todos los temas. 

 Organización de jornadas y conferencias sobre 
temas prioritarios  de la Unión Europea. 

-Año europeo de la 
Creatividad y la 
innovación 

 Actividades de Red. Colaboración con los medios 
de comunicación, feedback-retorno de información 
con la Comisión Europea y la Intranet de Red de 
Centros Europe Direct. 

-Todos. 

 Participación del enlace en actos organizados por 
otras entidades y organismos, Cámara de 
Comercio de Cádiz y CEEI (Centro Europeo de 
Empresas e Innovación). 
Actuaciones y acciones  formativas europeas y en 
colaboración, a través de la E.O.I. 

-Todos. 

 Elaboración de la memoria del año 2008 de la red 
de información europea de Andalucía 

-Todos. 

 Participación en el premio escolar JACE 09 -La ciudadanía en la 
Unión europea 

 Curso elaboración y gestión de proyectos 
europeos, destinados a  técnicos, emprendedores 
locales, funcionarios de la administración pública, 
técnicos municipales para facilitar la elaboración, 
gestión y justificación de los mismos en 
colaboración con el CEEI Bahía de Cádiz. 

-Año Europeo de la 
Creatividad y la 
Innovación. 

 Sesión informativa sobre “Elecciones  al 
Parlamento Europeo 2009” 

-Instituciones de la 
Unión Europea y las 
elecciones al 
Parlamento Europeo 
2009. 



   
 

 
ENTIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
TEMAS CLAVE 

CENTRO DE 
INFORMACIÓN 
RURAL EUROPEO 

(ECIJA) 

Charlas coloquios “CONOCER EUROPA” - Instituciones de la UE 
- Ciudadanía de la UE 

 Actualización de la web y mantenimiento de la 
misma 

- Instituciones de la UE 
- Ciudadanía de la UE 
- Año europeo de la 
creatividad 

 Boletin informativo  
 Recepción de documentación  
 Asistencia técnica  
 Colaboración revista Europa Junta  
 Ponencias en representación del centro  
 Asistencia a reuniones de la red  
 Jóvenes andaluces construyendo Europa  
 Asamblea anual de socios  
 Divulgación de la imagen del centro y de la red  
 Colaboración con otras entidades  
 9 de mayo. Día de Europa - Ciudadanía de la UE 

- Año Europeo de la 
creatividad 

 Premio investigación universitaria  
 Feria del Libro - todos 

   
 
 
 
 
 
 

 
ENTIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
TEMAS CLAVE 

CDE UNIV. 
GRANADA 

Servicios de Información, documentación y asistencia   

 Acceso gratuito a la información y documentación 
sobre la UE 

 

 Asistencia a solicitudes de información de las 
provincias de Granada, Jaén y Almería 

 

 Elaboración de dossier informativos sobre temas 
europeos de actualidad 

Tratado de Lisboa, 
Ciudadanía, Igualdad 
de oportunidades 

 Relaciones interinstitucionales y de representación   
 Mantenimiento de equipos informáticos  
 Cursos sobre el "Uso de la legislación, jurisprudencia y 

documentación comunitaria" 
Instituciones  

 Actividades de información y divulgación documental  
 Celebración del 9 de mayo "Día de Europa"  
 Participación en las Jornadas de Recepción de 

Estudiantes de la Universidad de Granada 
 

 Campañas de información sobre la UE y redes de 
información (stand y panel informativo): elecciones al 
Parlamento Europeo y año europeo 

Elecciones al 
Parlamento Europeo 
Año europeo de la 
creatividad y la 



innovación 
 Envío de material divulgativo a centros de enseñanza  
 Acogida de grupos y visitas a centros   
 Mantenimiento de la Base de Datos de recursos 

docentes EUROEXPERTOS 
 

 Actualización de los datos del Informe sobre Grupos de 
investigación e investigadores de las universidades de 
Cádiz, Jaén y Almería.  

 

 Colaboraciones con la revista Europa Junta 
Realización de Informes y estudios sobre cuestiones de 
la Unión Europea de interés para Andalucía  

A determinar 
 

 Edición y mantenimiento de los contenidos del portal 
WEB de la Red 

 

 Edición y mantenimiento de la página WEB del CDE  
 Edición y distribución del boletín electrónico "e-

boletín" 
 

 Organización de actividades sobre temas claves del 
debate actual en el proceso de integración europea:  
-sesiones informativas y/o prácticas: Relaciones 
exteriores de la UE, Igualdad de género, Directiva de 
servicios. 
-curso y/o jornadas sobre aspectos relacionados con la 
actividad de la UE y su incidencia en Andalucía: 
“Jornadas sobre empleo en la UE y otras 
organizaciones” 

Directiva de servicios 
Igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres 

 Difusión y resolución de la tercera edición del Premio 
Andaluz de Investigación sobre Integración Europea 

 



 
 
 

ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL 2009  SEGÚN TEMAS CLAVE 
 
 
 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

 
ENTIDAD 

Tratado de Lisboa Jornada sobre últimos avances en el Tratado de Lisboa  ED Campo de 
Gibraltar 
 

 Curso sobre el Tratado de Lisboa y sus consecuencias 
para la Unión Europea 
 

CDE Cordoba 

 Jornadas sobre las regiones en el nuevo Tratado de 
Lisboa. el papel del Comité de las regiones  
 

CDE Cordoba 

 Publicación: el reparto de competencias en el nuevo 
Tratado sobre el funcionamiento de la unión europea. 
 

CDE Cordoba 

 Bolsa de la movilidad y foro de empleo ED Andújar 
 Eventos con jóvenes: primavera de Europa y semana 

europea de la juventud 
ED Andújar 

 Talleres informativos ED Andújar 
 Elaboración de dossier informativos sobre temas 

europeos de actualidad 
CDE Granada 

 Campaña en Colegios sobre la Carta de Derechos 
Fundamentales 
 

ED Andalucía Rural 

 Programas de Radio sobre Los Derechos Fundamentales 
 

ED Andalucía Rural 

 Sesiones informativas relacionadas con la Union 
Europea. 

ED San Fernando 

   
Instituciones de la 
Unión Europea y las 
elecciones al 
Parlamento Europeo 
2009 

Exposición  itinerante sobre el Parlamento Europeo. 
 

ED Campo de 
Gibraltar 

 Exposición itinerante sobre el Parlamento Europeo ED Huelva 
 Curso Introducción a las Instituciones y al Dº de la UE ED Huelva 
  

Jornada “Cómo informar sobre Europa” 
ED Huelva 

 Colaboración con la Universidad de Huelva ED Huelva 
 Talleres y sesiones informativas ED Huelva 
 Exposiciones ED Andújar 
 Plataforma de teleformación ED Andújar 
 Celebración del Día de Europa: "Una ciudadanía 

creativa e innovadora en la UE" 
ED Andújar 

 Jornadas europeas del patrimonio ED Andújar 
 Eventos con jóvenes: primavera de Europa y semana 

europea de la juventud 
ED Andújar 

 Talleres informativos ED Andújar 
 Aniversario de la caída del muro de Berlín ED Andújar 
 Cursos sobre el "Uso de la legislación, jurisprudencia y 

documentación comunitaria" 
CDE Granada 



 Campañas de información sobre la UE y redes de 
información (stand y panel informativo): elecciones al 
Parlamento Europeo y año europeo 

CDE Granada 

 Celebración del 9 de Mayo, Día de Europa 
 

ED Andalucía Rural 

 Ciclo de conferencias ¿hacia dónde camina europa? 
 

ED Málaga 

 Curso “La Unión Europea” CDE Sevilla 
 Seminario sobre el Parlamento Europeo (Día de Europa) CDE Sevilla 
 Jornadas: “Atrévete con Europa y muévete III”, Unidad de 

iniciativas europeas. 
Dip Almeria 

 Conmemoración día de Europa y elecciones al 
Parlamento Europeo 

Unidad de 
iniciativas europeas. 
Dip Almeria 

 Charlas coloquios “CONOCER EUROPA” CIRE Ecija 
 Actualización de la web y mantenimiento de la misma CIRE Ecija 
 Premios “Jóvenes andaluces construyendo Europa” ED Andalucía Rural 
   
Año Europeo de la 
Creatividad y la 
Innovación 

Guiñol infantil en centros de enseñanza primaria de la 
comarca 

ED Campo de 
Gibraltar 

 Encuentro de jóvenes de la provincia de Huelva y del 
Algarve Portugués 

ED Huelva 

 Exposiciones ED Andújar 
 Celebración del Día de Europa: "Una ciudadanía 

creativa e innovadora en la UE" 
ED Andújar 

 Jornadas europeas del patrimonio ED Andújar 
 Eventos con jóvenes: primavera de Europa y semana 

europea de la juventud 
ED Andújar 

 Campañas de información sobre la UE y redes de 
información (stand y panel informativo): elecciones al 
Parlamento Europeo y año europeo 

CDE Granada 

 Blogs Urdimbred ED Andalucía Rural 
 Programas de Radio y Televisión sobre el Año Europeo 

2009 
ED Andalucía Rural 

 CD-Rom sobre el Año Europeo 2009 
 

ED Andalucía Rural 

  Revista ED Andalucía Rural: Año Europeo 2009 
 

ED Andalucía Rural 

 Celebración del Día de Europa ED Málaga 
 Seminario sobre el “Espacio Europeo de Educación 

Superior” 
CDE Sevilla 

 Jornadas: “Atrévete con Europa y muévete III”, Unidad de 
iniciativas europeas. 
Dip Almeria 

 Actualización de la web y mantenimiento de la misma CIRE Ecija 
 9 de mayo. Día de Europa CIRE Ecija 
 Premios “Jóvenes andaluces construyendo Europa” CIRE Écija 
 Premios “Jóvenes andaluces construyendo Europa” ED Málaga 
   
Estrategia europea de 
desarrollo sostenible 

Jóvenes Andaluces Construyendo Europa. JACE 2009 ED Granada 

 Circuito teatral en los municipios del Campo de 
Gibraltar sobre estrategia europea de desarrollo 
sostenible. 

ED Gibraltar 



 Colaboración con la Agencia Provincial de la energía de 
Huelva 

ED Huelva 

 Publicación: la Política agraria común y el desarrollo 
sostenible en la Unión Europea 

CDE Cordoba 

 Ciclo de cine y video forum ED Andújar 
 Eventos con jóvenes: primavera de Europa y semana 

europea de la juventud 
ED Andújar 

 Proyecto Iceberg. taller cambio climático ED Andújar 
 Blogs Urdimbred ED Andalucía Rural 
 Revista ED Andalucía Rural: Cambio Climático ED Andalucía Rural 
 Nuestro medio lo es todo ED Málaga 
 Seminario sobre “Política Energética y Cambio 

Climático” 
CDE Sevilla 

   
   
Estrategia de Lisboa 
para el crecimiento y el 
empleo en la Unión 
Europea 

Curso on – line. Entidades locales y financiación 
comunitaria. Gestión técnica y financiera de proyectos 
europeos. 

ED Granada 

 Guía práctica. Entidades locales y recursos 
comunitarios. 

ED Granada 

 Feria del empleo comarcal en los barrios  
 

ED Gibraltar 

 Jornada “Posibilidades de financiación y elaboración de 
proyectos en la UE” 

ED Huelva 

 Jornadas sobre las regiones en el nuevo Tratado de 
Lisboa. el papel del Comité de las regiones  
 

CDE Cordoba 

 Mesa redonda sobre la Estrategia de Lisboa y el 
presupuesto en la Unión Europea. Las nuevas 
perspectivas financieras 
 

CDE Cordoba 

 Plataforma de teleformación ED Andújar 
 Ciclo de conferencias ¿hacia dónde camina europa? 

 
ED Málaga 

 Seminario sobre “Política de Empleo en la UE” CDE Sevilla 
 Sesiones informativas relacionadas con la Union 

Europea. 
ED San Fernando 

 Premios “Jóvenes andaluces construyendo Europa” Unidad de 
iniciativas europeas. 
Dip Almeria 

   
Política común de 
Inmigración en la Unión 
Europea 

Celebración del Dia europeo de las lenguas ED Andújar 

 Ciclo de cine y video forum ED Andújar 
 Bolsa de la movilidad y foro de empleo ED Andújar 
 Eventos con jóvenes: primavera de Europa y semana 

europea de la juventud 
ED Andújar 

 Ciclo de conferencias ¿hacia dónde camina Europa? 
 

ED Málaga 

 Premios “Jóvenes andaluces construyendo Europa” ED Huelva 
   
La ciudadanía en la 
Unión Europea 

Celebración del Día de Europa ED Gibraltar 

 Celebración del Día de Europa ED Huelva 



 Cuentacuentos sobre la UE ED Huelva 
 Creación de la Red provincial de centros de información 

europea 
ED Huelva 

 Celebración del Dia europeo de las lenguas ED Andújar 
 Bolsa de la movilidad y foro de empleo ED Andújar 
 Eventos con jóvenes: primavera de Europa y semana 

europea de la juventud 
ED Andújar 

 Aniversario de la caída del muro de Berlín ED Andújar 
 Elaboración de dossier informativos sobre temas 

europeos de actualidad 
CDE Granada 

 Consumo gusto 
 

ED Málaga 

 Seminario “El marco general del nuevo Derecho 
Procesal civil en la UE” 

CDE Sevilla 

 Jornadas: “Atrévete con Europa y muévete III”, Unidad de 
iniciativas europeas. 
Dip Almeria 

 Charlas coloquios “CONOCER EUROPA” CIRE Ecija 
 Actualización de la web y mantenimiento de la misma CIRE Ecija 
 9 de mayo. Día de Europa CIRE Ecija 
 Premios “Jóvenes andaluces construyendo Europa” ED San Fernando 
   
La igualdad de 
oportunidades entre 
hombres y mujeres 

Eventos con jóvenes: primavera de Europa y semana 
europea de la juventud 

ED Andújar 

 Elaboración de dossier informativos sobre temas 
europeos de actualidad 

CDE Granada 

 Premios “Jóvenes andaluces construyendo Europa” ED Andújar 
   
La política de Vecindad 
Europea 

Publicación: la Política exterior europea. Europa como 
socio mundial  
 

CDE Cordoba 

 Aniversario de la caída del muro de Berlín ED Andújar 
 Jornadas sobre la Política de Vecindad Europea 

 
CESEAND 

 Ciclo de conferencias ¿hacia dónde camina europa? 
 

ED Málaga 

 Seminario sobre “Las Relaciones Exteriores de la UE” CDE Sevilla 
 Premios “Jóvenes andaluces construyendo Europa” ED Campo de 

Gibraltar 
   
La  Directiva de 
Servicios 

Seminario sobre la “Nueva Directiva de Servicios” CDE Sevilla 

   
   
 
 
 
 


