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o Crisis Migratoria  

o Estado del bienestar en la UE  

o Crisis de refugiados y control de fronteras  

o El papel de la UE y  FRONTEX  

o Tráfico de personas 

o Seguridad y Defensa en la UE  

o Seguridad energética  

  Tres  Curso de Verano San Isidoro sobre los retos de la UE  

 También se pretende realizar actividades complementarias que permitan el desarrollo 

de las competencias de los alumnos en el marco del EEES  

 Un programa en la radio de la Universidad de León para la difusión del proyecto y 

de temas de actualidad de la Unión Europea. La sintonía con la escaleta de inicio y 

final os la adjuntamos en un archivo adjunto de sonido.  

 II Ciclo de Conferencias sobre la Unión Europea. Se puede consultar en el 

siguiente link la información relativa al I Ciclo de Conferencias sobre Europa. 

(http://grupos.unileon.es/jeanmonnetule/i-ciclo-de-conferencias-sobre-europa-los-

retos-de-espana-en-la-ue-hacia-una-nueva-encrucijada/)  

 Canal de youtube que contiene entrevistas y exposiciones de los alumnos  

 Biblioteca digital Con pulbicaciones de los trabajos de los alumnos así como de otros 

resultados del proyecto. 

 Newsletter mensual enviada a todos los alumnos de la Facultad para que conozcan las 

actividades del módulo así como con información interesante para ellos.  

 Becarios en prácticas curriculares y extracurriculares  Desarrrollando sus trabajos 

en colaboración con el proyecto para el desarrollo de actividades relacionadas con los 

mismos. Se les ofrece la posibilidad de turorizar sus TFG y TFM en temas europeos 

con la publicación en el proyecto de sus trabajos si estos tienen calidad suficiente.  

 Progama de mentoring . A través de este programa se orienta y apoya a los alumnos 

en las posibles líneas de desarrollo profesional que ofrece la UE así como las acciones 

formativas a las que pueden acceder en Europa.  

 Becas de excelencia para asistir con el 100% de matrícula a alumnos con buenos 

resultados académicos.   

 

 


