
 9: 

CARACTERÍSTICAS 

MÉTODO  
Curso presencial. 

 
PÚBLICO OBJETIVO  
Actores sociales y económicos 
afectados por la política y los procesos 
de implementación de los fondos 
europeos: Directivos y personal 
técnico, universidades, centros de 
investigación, organismos intermedios, 
Pymes.  Profesionales y funcionarios 
de las administraciones públicas. 
 
DURACIÓN  
8 horas. 
 
NÚMERO DE DÍAS 
1 día. 
 
HORARIO  
9h a 14h y 16h a 19h. 
 

CERTIFICADO EURADIA TRAINING 

  
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

¿POR QUÉ PARTICIPAR? 

Si tenemos en cuenta los recortes de las ayudas nacionales y regionales, 
la Unión Europea es el único organismos con recursos para ofrecer 
financiación en forma de subvenciones (es decir, ayudas a fondo perdido 
y no préstamos) para entidades y empresas.  El acceso a esta 
información y el conocimiento sobre los nuevos programas 
europeos, sus requisitos y las posibilidades de participación se 
considera vital para el aumento de la competitividad de las 
empresas y entidades españolas. 

¿QUÉ SE PERSIGUE? 

 Dar a conocer a aquellas entidades y profesionales que buscan 
participar en proyectos europeos el nuevo mapa de financiación 
europea 2014-2020. 

 Facilitarles la comprensión, el conocimiento y los procedimientos 
que les permitan acceder a estas fuentes de financiación de la 
UE para detectar, aprovechar y generar nuevas oportunidades 
para innovar y así mejorar su posición competitiva. 

¿QUÉ PROPONEMOS? 

Un “taller de trabajo” coordinado por consultores sénior de Euradia y 
orientado a  detectar y afrontar los principales obstáculos con los que se 
encuentran los asistentes para conocer, interpretar  y localizar los 
recursos de financiación europeos existentes. 
Simulaciones y casos prácticos sobre formularios y herramientas reales. 

CONSULTOR 

Angel Adell de Bernardo. Fundador y director gerente de la empresa 
Euradia Internacional. www.euradia.es. Especialista en derecho europeo 
Profesor y miembro del Consejo Académico del Máster en Globalización 
e Innovación de la Universidad Carlos III de Madrid. 

SERVICIOS EX ALUMNOS 

 Servicio Gratuito de información y actualización Envío 

periódico de actualizaciones de interés (convocatorias, 
normativa, etc.). 

 Resolución de dudas post curso relacionadas con los 

contenidos tratados (en los 2 meses posteriores al mismo). 
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I. OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EUROPEA 
2014-2020. 
 
 
FINANCIACIÓN DISPONIBLE: PRESUPUESTO EUROPEO 
2014-2020 

 
 El presupuesto de la UE. Situación actual y calendario. 
 Marco financiero plurianual 2014-2020: principales 

ámbitos en los que el presupuesto de la UE se 
concentra en los próximos años. 

 Lecciones aprendidas. Conclusiones 2007-2013. 
 Proyectos europeos y casos de éxito. 

 
PROYECTOS FINANCIABLES: ESTRATEGIA 2020 

 
 Objetivos Europeos  2020.  
 Nuevas prioridades de la UE para los proyectos: 

 Crecimiento inteligente. 

 Crecimiento sostenible. 

 Crecimiento integrador. 
 Nuevos requisitos y exigencias técnicas y financieras. 

 
 VIAS DE FINANCIACIÓN 2014-2020 

 
 Fondos Estructurales y de Inversión: 

 ¿Dónde se concentrarán los recursos FSE?: 
- Lucha contra el desempleo juvenil. 
- Fondo de Garantía Juvenil. 
- Inclusión social. 
- Innovación social. 

 FEDER: 
- Eficiencia energética y energías renovables. 
- Investigación e innovación. 
- Competitividad de las PYMES. 
- Cooperación territorial (INTERREG). 

 Prioridades transfronterizas España. 
 Nuevas Iniciativas y Programas europeos: 

 H2020 
I+D+i. Innovación en la PYME 

 COSME 2014 
Competitividad empresa. 

 EaSI: Nuevo programa para el cambio y la 
innovación social 
Empleo e inclusión social. 

 Erasmus+ 
Educación, formación, juventud y deporte. 

 Europa Creativa 
Cultura 

 Justicia 2014-020 (Daphne…) 
 Life  

Medioambiente 
 Otros (Europa con los ciudadanos…)  

Exposición clarificadora del entramado de financiación europea 
orientada al nuevo periodo de programación.  
 
 

 
MECANISMOS Y SERVICIOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE 
PROGRAMAS EUROPEOS 

 
 Europeos.  
 Internacionales (terceros países).  
 Nacionales.  
 Regionales.  
 Servicios extraoficiales.  

Sesión demostrativa en la que se pretende instruir a los participantes 
en la navegación para localizar servicios de apoyo al programa. 
 
 

II. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 
EUROPEOS. 

 

PARTICIPAR COMO SOCIO EN PROYECTOS EUROPEOS 

 
 Búsqueda de consorcios de interés y oferta de nuestra 

candidatura:  

 Recursos y medios disponibles. 

 Primera toma de contacto e invitaciones. 

 Negociar nuestra participación en el consorcio. 

 Trabajo en red en la preparación del proyecto. 

 Instrumentos y servicios on-line para la búsqueda de 
consorcios de interés. 
o Oficiales. 
o Extraoficiales. 

Ejercicio: Simulación búsqueda de socios y creación de   consorcios 
entre los participantes. 

 Documentación a aportar como socio del consorcio: 

 Documentación administrativa: 
o Letter of commitenent. 
o Mandate. 
o Declaration on honeu. 

 Documentación de trabajo: 
o Descripción general de la entidad. 
o Experiencia relacionada con el tema del proyecto. 
o Capacidad para desarrollar las actividades 

especializadas. 
Ejercicio: Simulación de la preparación de nuestra participación sobre 
formularios reales. 

 Identificación y registro online de participantes. 

 Preparar nuestra participación en el proyecto. 
o Elaboración de  Work Package. 
o Cálculos presupuestarios. 

 
LIDERAR EL PROYECTO: Bases para la elaboración de 
proyectos europeos competitivos. 

 
 Planteamiento de escenarios. Preparación del proyecto. 
 El enfoque europeo de  la idea de proyecto. 
 La creación del consorcio. 
 Los Criterios transversales de calidad de la propuesta. 
 Elaboración de presupuestos. 
 Consejos generales: 

 Sistema electrónico de presentación de propuestas. 

 Identificación online de participantes (PIC). 

 Redacción, expresión y escritura (Redacción, expresión 
y escritura (terminología y tecnicismos). 
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MATERIAL DE APOYO 

A cada uno de los asistentes se entregará la siguiente documentación:  

Carpeta para el alumno: 

 Normativa en la materia específica de interés para el alumno. 
 Direcciones web de interés. 
 Bibliografía. 
 Material claro y esquematizado. 
 Publicaciones de apoyo a los contenidos del curso. 
 Herramientas disponibles en la red. 

PRECIOS 

Precio: 450€ (IVA incluido). Incluye documentación, 1 comida y diploma 

de asistencia. 

Descuentos:  

• Clientes y/o ex alumnos: 10% de descuento. 

• Grupos; 10% de descuento si se inscriben 2 ó más personas de la 
misma entidad (aplicable a cada inscripción). 

• Ambas condiciones: 15% de descuento aplicable a cada 
inscripción. 

• 10% desempleados. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EURADIA INTERNATIONAL tiene un acuerdo con el hotel Sterling con 

condiciones especiales para nuestros alumnos. 

 

EURADIA INTERNATIONAL se reserva el derecho de anular una 

actividad formativa hasta una semana antes de la fecha de 

celebración del curso. En este caso los derechos de inscripción 

abonados serán reembolsados íntegramente. Euradia, en este caso,  

no se responsabiliza de los gastos de viaje y alojamiento. 

 

En caso de que la/s persona/s inscritas no se presente/n, o anule/n la 

reserva con menos de 48 horas de antelación, perderá la totalidad del 

importe abonado, en concepto de gastos de anulación. 
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