
 

 
 
 
 

 

Red Andaluza de Información Europea 
 

 
 
 

PLAN ANUAL 2012 

 
 
 

 
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 4 de enero de 2010, 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. 
 

 



 
 

 

ENTIDAD: EUROPE DIRECT ALMERÍA 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

 
La recuperación económica y financiera: 
reformas en el marco de la Agenda 2020, 
gobernanza económica 

 

JACE 2012 

 

 
Europa y sus ciudadanos: crear un área 
de libertad, justicia y seguridad 

JACE 2012 

 
El futuro marco presupuestario de la UE, 
futura de la PAC, Política Regional, 50ª 
aniversario de la PAC.  

JACE 2012 

 
El papel de Europa en el mundo 

JACE 2012 

 
Año europeo del envejecimiento activo y 
la Solidaridad intergeneracional 

JACE 2012 

Difusión de información 

 
20º aniversario del mercado único 

JACE 2012 

Difusión de información 

 
25º aniversario del programa Erasmus, 
formación, movilidad, programa “Youth 
on the move” 

Taller de Movilidad Europea 

JACE 2012 

Difusión de información 

 
Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea. 

JACE 2012 

 
La Unión Europea en el mundo. 

JACE 2012 

 
Instituciones y Normativa europea, 
ampliación de la UE 

 

Medioambiente, Cumbre de la Tierra 
2012 en Río de Janeiro 

 

Investigación y desarrollo JACE 2012 

Política Social y de empleo en la UE 9ª Edición de las Jornadas “Atrévete con Europa y mueveté” 

Difusión de información 

 
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS 
A LOS TEMAS CLAVES 
 
 

 

 
 



 

 

ENTIDAD: EUROPE DIRECT ANDÚJAR 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

 
La recuperación económica y financiera: 
reformas en el marco de la Agenda 2020, 
gobernanza económica 

 

 
Europa y sus ciudadanos: crear un área 
de libertad, justicia y seguridad 

DÍA DE EUROPA 2012. “EUROPA Y SUS CIUDADANOS“  

Se trataría de realizar una actividad  en la que un gran número de jóvenes se 

identificarían con los ciudadanos de otros países de la UE,  
 
El futuro marco presupuestario de la UE, 
futuro de la PAC, Política Regional, 50ª 
aniversario de la PAC.  

 

 
El papel de Europa en el mundo 

 

 
Año europeo del envejecimiento activo y 
la Solidaridad intergeneracional 

Talleres para diferentes públicos: A través de dinámicas grupales se acercan 
los logros más importantes de la UE. Para el 2012, dado que es el año del 
“Envejecimiento Activo” informaremos a colectivos mayores de 65 años. 

 
20º aniversario del mercado único 

 

 
25º aniversario del programa Erasmus, 
formación, movilidad, programa “Youth 
on the move” 

En el año 2012, dado que se celebra el 25 aniversario de las becas Erasmus, 
distribuiremos la grabación de un videoforum realizado por nuestra oficina 
con este tema con estudiantes de Andújar. 

 
Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea. 

A través del portal de Teleformación de Europe Direct Andújar, ofreceremos: 

II Edición: Igualdad de Género y oportunidades en la Unión Europea”.  

Y como en el 2011 haremos talleres sobre Igualdad de Género en centros 
de enseñanza. 

 
La Unión Europea en el mundo. 

JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO Módulo 9 

Un grupo de  visitantes de toda la provincia realiza una visita a la ciudad 
dedicada a algún estilo o acontecimiento artístico. Europe Direct instala un 
stand en el edificio a visitar.  

 
Instituciones y Normativa europea, 
ampliación de la UE 

Taller sobre proyectos europeos: Dirigido a las administraciones locales 
interesadas en participar en proyectos Europeos. 

Medioambiente, Cumbre de la Tierra 2012 
en Río de Janeiro 

Talleres de Medio Ambiente para diferentes colectivos, impartidos, como en 

años anteriores, por la Empresa Ciencia Divertida, expertos en este tema. 

Investigación y desarrollo  

Política Social y de empleo en la UE IV Edición: Movilidad en la Unión Europea. Curso on line.  

Bolsa de Movilidad europea, todo el año con información sobre becas, 
cursos, ofertas en empleo en la UE, etc.,  y una base de datos de 
demandantes de esta información.  

 Realizaremos al menos dos talleres al año para información sobre movilidad. 

FORO DE EMPLEO: Anualmente presentamos todos los servicios sobre 
movilidad al público en el Foro de Empleo y Formación de Andújar y comarca 
donde sacamos a la calle dos Stands con todo este tipo de información.  

 
 

 
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS 
A LOS TEMAS CLAVES 
 
 

VI PREMIO DE LA RED ANDALUZA DE INFORMACIÓN EUROPEA. JACE 2012 Módulo 11 

Este premio de la Red Andaluza consiste en un concurso para todos los cursos 

de Primero de Bachillerato de Andalucía.  

 DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS Módulo 9 

Entre el 24 al 27 de Septiembre realizamos diferentes actividades para 
conmemorar el Día Europeo de las lenguas.  

 
 EVENTOS CON JÓVENES: PRIMAVERA DE EUROPA Y SEMANA EUROPEA Módulo 7 

Colocaremos un stand con material informativo de la UE, especialmente de 
políticas y actividades con jóvenes en la Casa Municipal de Cultura.  

 
 

 



 

ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

 
La recuperación económica y financiera: 
reformas en el marco de la Agenda 2020, 
gobernanza económica 

 

 
Europa y sus ciudadanos: crear un área 
de libertad, justicia y seguridad 

 

 
El futuro marco presupuestario de la UE, 
futura de la PAC, Política Regional, 50ª 
aniversario de la PAC.  

Jornadas Nuevo Marco Financiero 2014 – 2020 

 
El papel de Europa en el mundo 

 

 
Año europeo del envejecimiento activo y 
la Solidaridad intergeneracional 

 

 
20º aniversario del mercado único 

 

 
25º aniversario del programa Erasmus, 
formación, movilidad, programa “Youth 
on the move” 

VI Edición del Premio Escolar. Jóvenes Andaluces Construyendo Europa. 

 
Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea. 

 

 
La Unión Europea en el mundo. 

 

 
Instituciones y Normativa europea, 
ampliación de la UE 

 

Medioambiente, Cumbre de la Tierra 
2012 en Río de Janeiro 

 

Investigación y desarrollo  

Política Social y de empleo en la UE Cuadernillos “Empleo y movilidad en la Unión Europea” 

 
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS 
A LOS TEMAS CLAVES 
 
 

Actualización de contenidos dinámicos (noticias, ayudas, convocatorias y 

licitaciones europeas) de la página web de Europa Directo de Granada.   

OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS A 
LA ACTIVIDAD DE LA RED PERO NO 
FINANCIADAS CON LA SUBVENCIÓN A 
LOS MIEMBROS DE LA RED DE 
INFORMACIÓN EUROPEA DE 
ANDALUCIA. 

- Servicio de información “Respuesta europea inmediata”. 

- Biblioteca provincial de información europea. 

- Europa Directo en  los territorios. 

- Servicio europeo provincial de asesoramiento para la ejecución de 

proyectos europeos. 

- Sesiones informativas la formación profesional en la Unión 

Europea. 

- Celebración del día de Europa. Año Europeo del envejecimiento 

activo y de la solidaridad intergeneracional. 

- Boletín electrónico mensual Europa Directo Granada 

 



 
 

 

 

ENTIDAD: EUROPE DIRECT ANDALUCÍA RURAL BAENA 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

 
La recuperación económica y financiera: 
reformas en el marco de la Agenda 2020, 
gobernanza económica 

Celebración del Día de Europa 

Encuentros con Agentes locales sobre la Estrategia Europa 2020  

Revista En Movimiento, semestre 1: Estrategia Europa 2020 

 

 
Europa y sus ciudadanos: crear un área 
de libertad, justicia y seguridad 

Curso en inglés sobre ciudadanía europea y derechos de los ciudadanos 

 
El futuro marco presupuestario de la UE, 
futura de la PAC, Política Regional, 50ª 
aniversario de la PAC.  

Programas especiales de radio 

 
El papel de Europa en el mundo 

 

 
Año europeo del envejecimiento activo y 
la Solidaridad intergeneracional 

Publicación sobre Buenas Prácticas sobre envejecimiento activo en el marco 

de Urdimbred 

Revista En Movimiento, semestre 2: Año Europeo 2012 

 
20º aniversario del mercado único 

 

 
25º aniversario del programa Erasmus, 
formación, movilidad, programa “Youth 
on the move” 

Campaña Bilingüe en IES sobre la Iniciativa La Juventud en Movimiento de la 

Estrategia Europa 2020 

 
Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea. 

Curso sobre acceso a la información europea en Internet para mujeres 

mayores de 35 años 

 
Instituciones y Normativa europea, 
ampliación de la UE 

Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa 

 

Medioambiente, Cumbre de la Tierra 
2012 en Río de Janeiro 

 

Investigación y desarrollo  

Política Social y de empleo en la UE Este tema prioritario está incluido en las actividades vinculadas al primero 

 
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS 
A LOS TEMAS CLAVES 
 
 

Encuestas necesidades de información, Página web, Blog, Facebook, boletín 

electrónico, servicio de consulta, búsqueda de socios, documentación, 

visitas… Participación en reuniones de coordinación y formación de las 

diversas redes a las que pertenece el ED. 

 



 
 

 

ENTIDAD: OFICINA PROVINCIAL DE INFORMACIÓN EUROPEA 

(EUROPE DIRECT MÁLAGA) 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

 
La recuperación económica y financiera: 
reformas en el marco de la Agenda 2020, 
gobernanza económica 

 

 
Europa y sus ciudadanos: crear un área 
de libertad, justicia y seguridad 

 

 
El futuro marco presupuestario de la UE, 
futura de la PAC, Política Regional, 50ª 
aniversario de la PAC.  

 

 
El papel de Europa en el mundo 

 

 
Año europeo del envejecimiento activo y 
la Solidaridad intergeneracional 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA 

JORNADAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AÑO EUROPEO 

 
20º aniversario del mercado único 

 

 
25º aniversario del programa Erasmus, 
formación, movilidad, programa “Youth 
on the move” 

ENCUENTRO JUVENIL MUÉVETE CON EUROPA II 

 
Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea. 

 

 
La Unión Europea en el mundo. 

 

 
Instituciones y Normativa europea, 
ampliación de la UE 

 

Medioambiente, Cumbre de la Tierra 
2012 en Río de Janeiro 

 

Investigación y desarrollo  

Política Social y de empleo en la UE CURSO DE RECURSOS EUROPEOS PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS 
A LOS TEMAS CLAVES 
 
 

VI PREMIO JÓVENES ANDALUCES CONSTRUYENDO EUROPA 

 



 

 

 

ENTIDAD: EUROPE DIRECT SAN FERNANDO 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

 
La recuperación económica y financiera: 
reformas en el marco de la Agenda 2020, 
gobernanza económica 

Sesiones Informativas impartidas en Centros  Educativos 

 
Europa y sus ciudadanos: crear un área 
de libertad, justicia y seguridad 

Previsión de Sesiones Informativas impartidas en Centros  Educativos y 

Exposición del tema 

 
El futuro marco presupuestario de la UE, 
futura de la PAC, Política Regional, 50ª 
aniversario de la PAC.  

 

 
El papel de Europa en el mundo 

 

 
Año europeo del envejecimiento activo y 
la Solidaridad intergeneracional 

Previsión de Sesiones Informativas impartidas en Centros  Educativos y 

Exposición del tema 

 
20º aniversario del mercado único 

 

 
25º aniversario del programa Erasmus, 
formación, movilidad, programa “Youth 
on the move” 

Sesiones Informativas impartidas en Centros  Educativos 

 
Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea. 

 

 
La Unión Europea en el mundo. 

 

 
Instituciones y Normativa europea, 
ampliación de la UE 

Previsión organización Seminario/Conferencia 

Medioambiente, Cumbre de la Tierra 
2012 en Río de Janeiro 

 

Investigación y desarrollo  

Política Social y de empleo en la UE Previsión de Seminario/Jornada 

 
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS 
A LOS TEMAS CLAVES 
 
 

Realización de la memoria de actividades de la Red de Información Europea 

de Andalucía de 2011. 

Charlas en IES; Difusión publicaciones sobre los temas clave; Exposición 

sobre temas claves; Elaboración Boletines de información; Mantenimiento 

página web; Cooperación organización Concursos JACE 2012 y Premio de 

Investigación Universitaria; Difusión Publicaciones generales en Antenas 

Externas del Centro Europe Direct;  Servicio de Información Europe Direct; 

Asesoramiento Programas Europeos, Organización Día de Europa; 

Participación Feria del Libro de San Fernando, Participación actividades de 

carácter europeo organizadas por otras entidades; Edición Publicación 

Prioridades 2012 Comisión Europea, otros. 

 



 
 

ENTIDAD: EUROPE DIRECT CAMPO DE GIBRALTAR 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

 
La recuperación económica y financiera: 
reformas en el marco de la Agenda 2020, 
gobernanza económica 

  

 
Europa y sus ciudadanos: crear un área 
de libertad, justicia y seguridad 

 

 
El futuro marco presupuestario de la UE, 
futura de la PAC, Política Regional, 50ª 
aniversario de la PAC.  

 

 
El papel de Europa en el mundo 

Día de Europa (taller) 

 
Año europeo del envejecimiento activo y 
la Solidaridad intergeneracional 

Día de Europa (taller) 

 
20º aniversario del mercado único 

 

 
25º aniversario del programa Erasmus, 
formación, movilidad, programa “Youth 
on the move” 

- Día de Europa (Taller) 

- Sesiones informativas “Movilidad Europea” en Asociaciones 

Juveniles en colaboración con las Delegaciones de Juventud de la 

Comarca. 

- Taller “Viaja y habla Europeo” a los participantes del programa 

“Movimentoring” de la Cámara de Comercio de Algeciras. 

- Stand informative sobre el 25º Aniversario del programa Erasmus y 

programa “Youth on the move” Escuela Politécnica Superior de 

Algeciras. 

- Sesiones informativas “Muevete por Europa” a jóvenes de Centros 

de Enseñanza Secundaria de los siete municipios de la Comarca. 

 
Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea. 

Día de Europa (Taller) 

 
La Unión Europea en el mundo. 

 

 
Instituciones y Normativa europea, 
ampliación de la UE 

 

Medioambiente, Cumbre de la Tierra 
2012 en Río de Janeiro 

Talleres en centro de Enseñanza Primaria  del Campo de Gibraltar sobre 

Reciclaje y Medio Ambiente. 

Investigación y desarrollo  

Política Social y de empleo en la UE Jornadas “Movilidad Europea” en la Escuela Universitaria de  Trabajo Social 

en Algeciras. 

 
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS 
A LOS TEMAS CLAVES 
 
 

- Jóvenes Andaluces Construyendo Europa. 

- Sesiones Informativas Escuelas Taller y Talleres de Empleo de la Comarca  

“El Sur también es Europa”. 

-Celebración del Día Europeo de las Lenguas en las Escuelas Oficiales de 

Idiomas de la Comarca del Campo de Gibraltar. 

-Asistencias a Ferias de Empleo y Agritec 2012. 

-- Colaboración con los medios de comunicación comarcales 

- Difusión gratuita bianual de documentación europea 

- Mantenimiento de la web del centro  

 - Visitas concertadas al centro  

- Mantenimiento y reuniones red comarcal de información europea. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ENTIDAD: DIPUTACIÓN DE HUELVA 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

 
La recuperación económica y financiera: 
reformas en el marco de la Agenda 2020, 
gobernanza económica 

- Seminario sobre JESSICA, JEREMIE 

 

 
Europa y sus ciudadanos: crear un área 
de libertad, justicia y seguridad 

-Exposición Intinerante sobre Instituciones de la UE 

-Talleres informativos sobre Instituciones de la UE 

 
El futuro marco presupuestario de la UE, 
futura de la PAC, Política Regional, 50ª 
aniversario de la PAC.  

- Seminario sobre el futuro de la PAC 

 

 
El papel de Europa en el mundo 

 

 
Año europeo del envejecimiento activo y 
la Solidaridad intergeneracional 

Día de Europa 

 
20º aniversario del mercado único 

Talleres y cursos de Formación en materia de idiomas 

 
25º aniversario del programa Erasmus, 
formación, movilidad, programa “Youth 
on the move” 

-IV Encuentro Transfronterizo de Jóvenes España-Portugal 

-Cuentacuentos sobre la Unión Europea 

-JACE 2012 

 
Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea. 

 

 
La Unión Europea en el mundo. 

-Folleto sobre datos geopolíticos y de naturaleza de los 27 países de la UE 

 
Instituciones y Normativa europea, 
ampliación de la UE 

-Colaboración con la Universidad de Huelva 

-Curso de Introducción a las Instituciones y al Derecho de la UE. VII Edición 

Medioambiente, Cumbre de la Tierra 
2012 en Río de Janeiro 

-Colaboración con el Área de Energías Renovables de la Diputación de 

Huelva y con la Agencia Provincial de la Energía de Huelva 

Investigación y desarrollo  

Política Social y de empleo en la UE  

 
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS 
A LOS TEMAS CLAVES 
 
 

 

 



 
 

ENTIDAD: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

 
La recuperación económica y financiera: 
reformas en el marco de la Agenda 2020, 
gobernanza económica 

 

 
Europa y sus ciudadanos: crear un área 
de libertad, justicia y seguridad 

 

 
El futuro marco presupuestario de la UE, 
futura de la PAC, Política Regional, 50ª 
aniversario de la PAC.  

 

 
El papel de Europa en el mundo 

 

 
Año europeo del envejecimiento activo y 
la Solidaridad intergeneracional 

 

 
20º aniversario del mercado único 

 

 
25º aniversario del programa Erasmus, 
formación, movilidad, programa “Youth 
on the move” 

 

 
Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea. 

 

 
La Unión Europea en el mundo. 

 

 
Instituciones y Normativa europea, 
ampliación de la UE 

-Conferencia o mesa redonda sobre la Reforma del Tratado  

-Cursos sobre el “uso de la legislación, jurisprudencia y documentación de la 

Unión Europea”. 

Medioambiente, Cumbre de la Tierra 
2012 en Río de Janeiro 

 

Investigación y desarrollo  

Política Social y de empleo en la UE -VIII Jornada de Empleo en la Unión Europea 

 
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS 
A LOS TEMAS CLAVES 
 
 

 Acogida de grupos y/o visitas a centros. 

 Mantenimiento de la base de datos de Euroexpertos. 

 Edición y mantenimiento de los contenidos del sitio web del CDE. 

 Edición y distribución del “Boletín electrónico del CDE”. 

ACTIVIDADES PERMANENTES  Difusión y resolución de la sexta edición del Premio Andaluz de 

Investigación sobre Integración Europea. 

 Edición y mantenimiento de los contenidos del sitio web de la Red. 

 



 
 

ENTIDAD: Centro de Documentación Europea de la Universidad de 

Sevilla  

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

La recuperación económica y financiera: 
reformas en el marco de la Agenda 2020, 
gobernanza económica 

Seminario conmemorativo del Día de Europa a celebrar en la Facultad de 

Ciencias Económicas 

Europa y sus ciudadanos: crear un área 
de libertad, justicia y seguridad 

Seminario conmemorativo del Día de Europa a celebrar en el Colegio de 

Abogados 

El futuro marco presupuestario de la UE, 
futura de la PAC, Política Regional, 50ª 
aniversario de la PAC.  

Seminario conmemorativo del Día de Europa a celebrar en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería agronómica  

 
El papel de Europa en el mundo 

Seminario conmemorativo del 3º aniversario de la firma del Tratado de 

Lisboa 

 
Año europeo del envejecimiento activo y 
la Solidaridad intergeneracional 

 

 
20º aniversario del mercado único 

Seminario conmemorativo del Día de Europa a celebrar en la Facultad de 

Ciencias Económicas en colaboración con la Cátedra de Competencia de la 

Universidad de Sevilla  

25º aniversario del programa Erasmus, 
formación, movilidad, programa “Youth 
on the move” 

Realización de un calendario para 2012 

 
Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea. 

 

 
Instituciones y Normativa europea, 
ampliación de la UE 

- Colaboración en el Master de Estudios Europeos de la Universidad de 

Sevilla 

- Curso “La Unión Europea”  

- Curso “El ordenamiento jurídico de la UE y el derecho interno” (4ª edición) 

 

 

Medioambiente, Cumbre de la Tierra 
2012 en Río de Janeiro 

Seminario conmemorativo del Día de Europa a celebrar en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería agronómica 

Investigación y desarrollo Seminario a celebrar en colaboración con el IPTS 

Política Social y de empleo en la UE Seminario conmemorativo del Día de Europa a celebrar en la Facultad de 

Ciencias del Trabajo y Derecho 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE LA 
RED 

- Desarrollo y ejecución de las tareas propias de la Secretaría de la 

Red 

- Miembro del jurado del Premio de investigación sobre integración 

europea 

 
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS 
A LOS TEMAS CLAVES 
 
 

- Punto de información y documentación comunitaria 

- Asistencia técnica para asesoramiento a personas y entidades 

interesadas en participar en programas de la UE 

- 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 

- Dotación de una beca de formación en documentación comunitaria 

- Edición del boletín “Novedades bibliográficas de la UE” 

- 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 

- Celebración del Día de Europa: stand informativo 



 
 

 

 

ENTIDAD: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE CÓRDOBA 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

 
La recuperación económica y financiera: 
reformas en el marco de la Agenda 2020, 
gobernanza económica 

 

Elaboración de una Publicación sobre La Unión Monetaria y Gobernanza 

Económica: los pasos pendientes. 

 
Europa y sus ciudadanos: crear un área 
de libertad, justicia y seguridad 

 

 
El futuro marco presupuestario de la UE, 
futura de la PAC, Política Regional, 50ª 
aniversario de la PAC.  

Seminario sobre Andalucía en las nuevas perspectivas financieras 2014-

2020. 

Duración: 10-12 horas 

(Segundo  Semestre 2012/ Octubre) 

 

Elaboración de una Publicación sobre La reforma de la PAC: Sector Agrario, 

Política de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

 
El papel de Europa en el mundo 

 

 
Año europeo del envejecimiento activo y 
la Solidaridad intergeneracional 

 

 
20º aniversario del mercado único 

Elaboración de una Publicación sobre Mercado Único y Competencia. Las 

Ayudas de Estado. 

 
25º aniversario del programa Erasmus, 
formación, movilidad, programa “Youth 
on the move” 

 

 
Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea. 

 

 
La Unión Europea en el mundo. 

 

 
Instituciones y Normativa europea, 
ampliación de la UE 

Curso sobre Instituciones y Normativa Europea y nuevas fronteras para 

Europa. 

Duración: 15-20 horas 

(Abril-Mayo 2012) 

 

Medioambiente, Cumbre de la Tierra 
2012 en Río de Janeiro 

Jornadas sobre  Energía y Medio Ambiente. Progresos en las Cumbre de la 

Tierra. 

Duración: 10  horas (Junio/Julio 2012) 

Investigación y desarrollo  

Política Social y de empleo en la UE  

 
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS 
A LOS TEMAS CLAVES 
 
 

- Servicio de Información, documentación. 

- Recepción de grupos de estudiantes universitarios, de enseñanza 

secundaria y otros Cursos de formación. 

- Nuevas visitas al Parlamento Europeo. 

- Envío de documentación a diversos centros y asociaciones para el 

desarrollo de sus actividades. 

- Relaciones interinstitucionales y de representación. 

- Elaboración de la revista Arco de Europa sobre actualidad de la 

Unión Europea. 

- Charlas y diversos actos con motivo del Día de Europa. 

- Actividades de información y documentación. Búsquedas 

especializadas. 

- Distribución de material divulgativo. 

- Mantenimiento de la base de datos de Euroexpertos. 

- Actualización del Informe sobre grupos de investigación sobre la 

UE en Córdoba, Málaga y Jaen. 



 

 

 
 

 

 

ENTIDAD: ENTREPRISE EUROPE NETWORK-CESEAND 

 
TEMAS CLAVE 

 
ACTIVIDADES 

 
La recuperación económica y financiera: 
reformas en el marco de la Agenda 2020, 
gobernanza económica 

El nuevo escenario financiero europeo 2014-2020 

 
Europa y sus ciudadanos: crear un área 
de libertad, justicia y seguridad 

 

 
El futuro marco presupuestario de la UE, 
futura de la PAC, Política Regional, 50ª 
aniversario de la PAC.  

 

 
El papel de Europa en el mundo 

 

 
Año europeo del envejecimiento activo y 
la Solidaridad intergeneracional 

 

 
20º aniversario del mercado único 

 

 
25º aniversario del programa Erasmus, 
formación, movilidad, programa “Youth 
on the move” 

 

 
Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea. 

 

 
Instituciones y Normativa europea, 
ampliación de la UE 

 

Medioambiente, Cumbre de la Tierra 
2012 en Río de Janeiro 

 

Investigación y desarrollo  

Política Social y de empleo en la UE  

 
OTRAS ACTIVIDADES NO VINCULADAS 
A LOS TEMAS CLAVES 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


