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AGENDA 

CONFERENCIA DE ALTO NIVEL: 
HACIA UNA ASOCIACIÓN 
RENOVADA CON ÁFRICA 

Diez años después de la 
adopción de la Estrategia 
conjunta África-UE y en vista de 
la V Cumbre de Jefes de 
Estado y Gobierno de la Unión 
Europea y África, la conferencia 
busca fortalecer los lazos 
políticos y económicos entre 
nuestros dos continentes. 

Organiza: Parlamento Europeo 

Fecha: 22.11.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información 

 

SCIENCE MEETS REGIONS 

La edición 2017 “Science meets 
Regions” pretende consolidar y 
ampliar esta asociación de 
varias regiones de la UE. 

Organiza: Comité Europeo de 
las Regiones. 

Fecha: 29.11.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

Firmado un acuerdo entre la Consejería de Educación y el Estado 
Federado Alemán de Hesse para el fomento de la lengua y 

cultura alemana en los centros docentes de Andalucía 

Sevilla fue la sede en la que la Consejera de Educación de la Junta de Andalucía y el ministro 
alemán de Educación Escolar firmaron tal acuerdo. 

 

 
 

La consejera de Educación, Sonia Gaya, y el ministro de Educación Escolar del Estado Federado de 
Hesse de Alemania, Alexander Lorz, firmaron el pasado viernes 17 de noviembre en Sevilla, un 
acuerdo de colaboración para promover la enseñanza de la lengua y cultura alemana en los 
centros públicos docentes andaluces. A este encuentro acudió también Francisca Pleguezuelos, 
delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, delegación ésta donde se comenzó a gestar dicho 
acuerdo en coordinación con la Consejería de Educación de la Junta y en contacto directo con los 
representantes educativos de la región alemana de Hesse. 

Este convenio, además de favorecer  el alemán en colegios e institutos andaluces, fomentará que 
los estudiantes de Formación Profesional (FP)  puedan  superar parte de su formación en el 
extranjero, en el marco de programas de fomento europeos y de los hermanamientos escolares. 
En este sentido, la consejera ha afirmado que con la firma de este acuerdo permitirá a Andalucía y 
a Alemania estrechar lazos para que el alumnado de FP pueda superar parte de su formación en 
empresas alemanas. Además, ha añadido que “con esta iniciativa  disfrutarán de participar de una 
cultura, un idioma y una forma de vida diferente”. 

Sonia Gaya ha recordado que desde hace años la Consejería impulsa este tipo de acciones de 
internacionalización de la FP mediante acciones de movilidad del profesorado y del alumnado o 
con el desarrollo de colaboraciones comunes a través de iniciativas como Erasmus+. En concreto, 
el curso pasado 234 centros contaron con la carta Erasmus de Educación Superior que ha 
permitido que 80 centros cuenten con proyectos de movilidad para el alumnado y profesorado de 
FP de ciclos formativos de grado superior. También, 40 centros cuentan con proyectos propios de 
movilidad para ciclos formativos de grado medios. 

 

COMERCIO 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20171024STO86762/parliament-organises-conference-on-young-people-in-africa
http://cor.europa.eu/es/events/Pages/science-meets-regions-2017.aspx
https://www.linkedin.com/in/delegaci%C3%B3n-de-la-junta-de-andaluc%C3%ADa-en-bruselas-86225564/
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
mailto:comunicacion@junta-andalucia.org


CONVOCATORIA BECA DE 
FORMACIÓN EN EL CDE DE LA 
US 

El Centro de Documentación 

Europea de la Universidad de 

Sevilla convoca una beca de 

formación dirigida a titulados o 

graduados universitarios que 

hayan finalizado sus estudios 

en los dos últimos cursos 

académicos previos a la 

convocatoria. 

Plazo: 23.11.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

ANUNCIO DE LICITACIÓN: 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE EQUIPO 
INFORMÁTICO 2017/S 220-
456733 

Compra, mantenimiento y 

soporte de equipos DWDM 

(mux / demux, muxponder, 

transponder, encriptación). 

Duración: 48 meses 

Plazo: 13.12.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí 

 

 

La Comisión Europea publica el informe sobre los resultados de 
los Acuerdos comerciales  

El informe pone de relieve los resultados positivos de los acuerdos comerciales vigentes de la UE 
e identifica ámbitos de mejora. 

El pasado 9 de noviembre la Comisión Europea publicó el informe en el que se evalúa la aplicación 
de sus acuerdos comerciales vigentes. Este informe horizontal es el primero de su especie y arroja 
luz sobre qué sucede después de que los acuerdos comerciales se hayan negociado y hayan 
entrado en vigor. 

La propia Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, ha declarado que el contenido de 
este informe confirma el impulso económico que suponen los acuerdos comerciales para la 
economía europea, pues se manifiestan con un aumento de las exportaciones, lo que beneficia a 
empresas y trabajadores europeos. El informe pone de manifiesto que a menudo los sectores de la 
UE más beneficiados son el agrícola y el de los vehículos de motor. Por ejemplo, las exportaciones 
de automóviles a Corea del Sur han aumentado un 244 % desde 2011 y, en el caso del acuerdo con 
Colombia y el Perú, las exportaciones de productos agrícolas de la UE aumentaron un 92 % y un 
73 %, respectivamente. 

Éste identifica también ámbitos de mejora para aumentar los beneficios de los acuerdos vigentes, 
pues a pesar del impacto positivo global de los acuerdos comerciales para las exportaciones de la 
UE, las empresas europeas no aprovechan plenamente las oportunidades que se presentan. 
Asimismo, con respecto a algunos productos sensibles, en lugar de la plena liberalización, la UE y 
sus socios acuerdan aperturas de mercado limitadas mediante asignaciones libres de aranceles, 
conocidas como contingentes arancelarios (CA). Por otro lado, se hace hincapié también en la 
creciente necesidad de aumentar la sensibilización entre las empresas, en particular las pequeñas 
y medianas, sobre las oportunidades que les ofrecen estos acuerdos para ampliar sus 
exportaciones y expandir sus negocios. 

El documento de la Comisión, además de haber sido presentado por Malmström a los ministros de 
los Estados miembros en la reunión del Consejo del pasado viernes 10 de noviembre, constituirá la 
base para el debate con la sociedad civil, cuya próxima ocasión será la Jornada de la Política 
Comercial de la UE que se celebrará el 5 de diciembre en Bruselas. 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

Arranca la Semana Europea de la  Formación Profesional 2017 

Del 20 al 24 de noviembre se celebra la segunda edición de esta semana europea, con el objetivo 
de poner en valor la calidad y excelencia de la formación profesional. 

Hoy, 20 de noviembre, da comienzo la segunda edición de la Semana Europea de la Formación 
Profesional, que se extenderá hasta el próximo viernes día 24 de noviembre, periodo durante el 
cual se celebrarán una gran cantidad de eventos en Bruselas y actividades paralelas a nivel 
nacional, regional y local en los Estados miembros. 

Esta  segunda edición, bajo el lema “descubre tu talento”, tiene como objetivo  concienciar e 
inspirar sobre las distintas oportunidades que los programas de formación aportan tanto a jóvenes 
y adultos a la hora de descubrir sus talentos y capacidades durante cualquier etapa de sus vidas, 
así como a desarrollar habilidades y conocimientos relevantes para el mercado laboral.          

Este año, la celebración de esta Semana hace hincapié en la calidad y la excelencia de la educación 
y la formación profesional (FP), queriendo llamar la atención sobre la movilidad de los estudiantes 
de ciclos formativos y los aprendices de calidad. Asimismo, se pretende impulsar las asociaciones y 
colaboraciones entre empresas y proveedores de FP, además de poner de relieve los enfoques 
sectoriales para abordar los desajustes entre las habilidades y cualificaciones existentes y las 
necesidades del mercado laboral. 

Para seguir de cerca esta semana, puede tener acceso aquí a toda la documentación relativa a la 
programación y guía de la misma, además de poder seguir on-line la retrasmisión de los 
encuentros celebrados en Bruselas los días 22, 23 y 24 de noviembre. 

http://cde.us.es/index.php/2-uncategorised/39-el-cde-convoca-una-beca-de-formacion
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456733-2017:TEXT:ES:HTML&src=0
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/ES/COM-2017-654-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261&moreDocuments=yes&typeId=91
https://webcast.ec.europa.eu/european-vocational-skills-week-day-i
https://webcast.ec.europa.eu/european-vocational-skills-week-day-ii
https://webcast.ec.europa.eu/european-vocational-skills-week-day-iii


 

I+D+i 

La Comisión lanza el nuevo cuadro de mandos de Horizonte 
2020  

El pasado 9 de noviembre la Comisión Europea lanzó la nueva herramienta online con los datos 
de ejecución de Horizonte 2020 

El nuevo cuadro de mandos de Horizonte 2020, el Programa Marco de financiación de 
Investigación e Innovación de la UE, no solo es fácil de utilizar sino que al mismo tiempo ofrece 
funciones analíticas precisas que anunciarán los informes de los programas, el análisis de impacto, 
la retroalimentación para la formulación de políticas y las decisiones sobre prioridades futuras. 

Todos los datos se pueden ver y analizar conjuntamente. Además, la nueva herramienta también 
ofrece vistas detalladas de convocatorias individuales, temas, países, tipos de organizaciones, etc., 
hasta el nivel de proyectos individuales y beneficiarios. 

La primera versión pública del cuadro de mandos en el Portal del participante de Horizonte 2020 
proporciona dos conjuntos de funciones: 1º Datos totales sobre la participación en las propuestas 
(no se podrá acceder a los datos de las propuestas  de forma detallada debido a las condiciones de 
confidencialidad); y 2º Datos totales y detallados sobre proyectos financiados. 

  

 

 

ERASMUS + 2018: "Acción 1- Movilidad para la formación 
profesional" 
 
La escuela secundaria profesional Haute Follis de la Región 
francesa de País del Loira busca socios, no necesariamente 
académicos, para presentar una propuesta de proyecto dentro 
de la convocatoria Erasmus + 2018. Su objetivo es garantizar la 
movilidad y la formación profesional de estudiantes en los 
campos de Administración-Gestión, Técnico Mecánico, Cuidados 
de personas y Hostelería. 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 28.02.2018 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/e02e4fad-3333-421f-a12a-874ac2d9f0db/sheet/941d3afe-da24-4c2e-99eb-b7fcbd8529ee/state/analysis
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/e8a41234-20b4-4e7e-80ef-335dd9e6ae36/sheet/941d3afe-da24-4c2e-99eb-b7fcbd8529ee/state/analysis
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/erUXRa/state/analysis
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http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion-exterior/delegacion-bruselas.html

