CURSO ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERREG
9:
¿POR QUÉ PARTICIPAR?

CARACTERÍSTICAS
MÉTODO
Curso presencial.
PÚBLICO OBJETIVO
El curso es de especial interés para
administraciones públicas, ONGs.
Asociaciones, Grupos de desarrollo
territorial, centros de I+D+i, y otros
actores involucrados en el desarrollo e
implementación de programas y
proyectos de Cooperación Territorial
Europea (Interreg).
DURACIÓN
16 horas (2 días).
HORARIO
9.30h-14.30h y 16.00h-19.00h.
CERTIFICADO EURADIA TRAINING

Las entidades regionales y locales juegan un papel muy importante en la
programación y ejecución de la política de cohesión de la UE, ya que a
través de la implementación de los proyectos cofinanciado por los
diferentes instrumentos de desarrollo regional: FEDER, FSE, FEADER…
ayudan a impulsar un crecimiento económico en sus territorios. La UE
anima a las entidades de los diferentes Estados miembros a intercambiar
resultados, trabajar juntas y aprender unas de otras a través de proyectos
de Cooperación Territorial Europea, más conocidos como INTERREG.
Este curso dará una visión completa de todos los instrumentos de
financiación existentes y accesibles en el marco de la Cooperación
Territorial Europea para el periodo 2014-2020 en los que puedan
participar las entidades españolas. Se instruirá a los participantes
en el procedimiento de solicitud, en el desarrollo de sus ideas y en
la redacción y presentación de las propuestas conforme los criterios
de calidad de los programas.

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?
Dispondrás
de
una
formación
especializada
y
personalizada: Se instruirá y guiará a los alumnos por el
entramado de financiación europea para la cooperación
territorial.
Generarás ideas subvencionables: El taller se centrará en las
nuevas prioridades 2020. Se trabajarán y analizarán la viabilidad
de ideas de proyectos generadas por los participantes y se
mostrarán proyectos ganadores y casos de éxito.
Conocerás los factores clave que hacen a una propuesta
ganadora. Se analizarán los aspectos que determinan el éxito
de un proyecto altamente competitivo: enfoque europeo,
carácter innovador, partenariado, aspectos financieros… Se
trabajarán tips de éxito y consejos prácticos.

CONSULTORES
Angel Adell de Bernardo.
Fundador y director Euradia International.
Experto en proyectos UE de innovación.
Profesor Máster Derecho de la UE.
Universidad Carlos III de Madrid.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Recibirás asesoramiento y acompañamiento personalizado.
Los participantes recibirán el feedback del consultor y el
asesoramiento sobre las distintas estrategias de participación
en proyectos europeos. Se analizarán las condiciones de
ejecución de estos programas (prefinanciaciones, plazos de
reembolsos, capacidad financiera...) facilitando la toma de
decisión a los participantes.
De aplicación práctica inmediata, los participantes podrán
aplicar, de una forma optima, lo aprendido a sus puestos de
trabajo.

SERVICIOS EX ALUMNOS
EURADIA INTERNATIONAL
C/ Maestro Guerrero, 4
28015 Madrid
Te.: 34.91.548.0640
Fax: 34.91.541.75.39
Email: formacion@euradia.es
www.euradia.es


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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CURSO ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERREG
EL MECANISMO DE LOS PROGRAMAS
COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA (CTE)

DE

Características y condiciones ¿Me interesa participar?
Estructura y subprogramas de interés para las entidades
españolas:
 Programas de Cooperación Transfronteriza:
o POCTEP (España- Portugal).
o POCTEFA (España-Francia-Andorra).
o Beneficiarios, financiación y prioridades.
 Programas de Cooperación Transnacional:
o INTERREG SUDOE (Sudoeste europeo).
o INTERREG ESPACIO ATLÁTICO.
o INTERRE MED (Mediterráneo).
o MAC (Madeiras, Azores y Canarias).
o Beneficiarios, financiación y prioridades.
 Programas de Cooperación Transregional:
o INTERREG EUROPA.
o Beneficiarios, financiación y prioridades.
Temáticas prioritarias del programa:
 Innovación: La I+D+i en Interreg. Diferencias H2020.
 Medio ambiente ¿Por qué no Life u H2020?
 Accesibilidad ¿Qué se financia y qué no se financia?
 Desarrollo urbano sostenible ¿Cómo conseguir
sinergias entre lo urbano y lo rural?
Un nuevo enfoque para los proyectos ¿qué se valora?
 Enfoque a resultados.
 Maximización del impacto de los Fondos UE.

FUNCIONAMIENTO

¿Quiénes gestionan los programas de CTE?
Registro on line de beneficiarios y obtención del PIC.
¿Dónde y cómo se presentan los proyectos?
Convocatorias 2017-2020.
 ¿Cómo funcionan las convocatorias?
o Proyectos por fases.
o Proyectos modulables.
o Proyectos completos.
La documentación imprescindible.
Criterios de evaluación de las propuestas presentadas.
¿Cómo se evalúan?
Encaje de la idea de proyecto según prioridades y
programas de trabajo.

LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Un tipo de documentación para cada tipo de programa:
 Carta de compromiso.
 Declaración de minimis.
 Convenio de partenariado.
 Autoevaluación de ayudas de estado.
 Convenio con terceros.
 Associated partner declaration.
 Partner declaration.
 Declaración de
interés de
la entidad beneficiaria.
EURADIA
INTERNATIONAL
Implicaciones y responsabilidades.
C/ Maestro Guerrero, 4
28015 Madrid
LA IDEA DE PROYECTO Te.: 34.91.548.0640
De la idea al proyecto Interreg.
Fax: 34.91.541.75.39
Análisis de situación,
identificación de necesidades y
Email: formacion@euradia.es
prioridades.
www.euradia.es
Análisis de Stakeholders.


Análisis y valoración de la idea de proyecto.
Antes de redactar prueba a dibujar (dinámica creatividad).

ENFOQUE INTERREG: CRITERIOS TRANSVERSALES
DE CALIDAD
Concentración temática (pertinencia).
Orientación a resultados (eficacia).
Transnacionalidad.
Relevancia territorial.
Sostenibilidad.
Capitalización.
Value-for-money (eficiencia).
Coherencia interna.
Flexibilidad.
Innovación y transferencia.
Comunicación y ausencia de conflictos.
Conformidad.
Viabilidad.
Realismo.
Visión estratégica.
Criterios Horizontales:
 Protección medio ambiente y desarrollo sostenible.
 Igualdad de oportunidades y no- discriminación.
 Igualdad entre hombres y mujeres.

DESCRIBIR LA PROPUESTA TÉCNICA

Fin/es: Intenciones genéricas.
Objetivos: Metas generales y específicas.
Actividades (Work Package).
Resultados e impactos.
Hitos del proyecto (milestones).
Cronograma de trabajo.
Recursos.
Resumen matriz de planificación.
Factores de viabilidad.
Comprobación lógica de la intervención. Contribución a
Interreg:
 Indicadores de resultados.
 Indicadores de productividad.
 Definición y cuantificación de indicadores.

LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LA PROPUESTA

Condiciones y exigencias financieras UE.
Tipos de subvención (gastos reales, costes unitarios, flat
rate, lump sum).
Costes elegibles y no elegibles en Interreg.
Cálculos presupuestarios y previsiones de gestión y
justificación.
Distribuciones presupuestarias razonables: socio/año/wp.
Ingresos del proyecto: Tratamiento.

El CONSORCIO: LA BÚSQUEDA DE SOCIOS

Recursos y medios disponibles
Primera toma de contacto e invitaciones.
Negociaciones con los potenciales socios.
Trabajo en red en la preparación del proyecto.
Buenas prácticas para la búsqueda de socios.

CONSEJOS GENERALES Y ERRORES A EVITAR
Terminología y tecnicismos UE.
Casos de éxito 2014-2015 y buenas prácticas.
Recomendaciones y tips de éxito.
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SITUACIONES Y CASOS PRÁCTICOS
Ejercicio práctico: Registro ECAS, obtención de PIC y acceso a las
plataformas para la presentación de proyectos y descarga de
documentos.
Dinámica de grupo: Sesión de brainstorming orientada a generar y
discutir ideas sobre las respuestas innovadoras y de valor añadido
que los proyectos deben aportar.
Simulación elaboración de una propuesta sobre template oficial
partiendo de una idea grupal.
Práctica: Claves de justificación para optimizar el presupuesto
propuesto.

METODOLOGÍA
Taller de trabajo, basado en la metodología Learning by doing, que
busca la aplicación inmediata de lo aprendido en el entorno
profesional del participante. De ahí, que a lo largo de la acción
formativa se lleven a cabo dinámicas, ejercicios y simulaciones que
faciliten la asimilación de los contenidos y favorezcan su posterior
puesta en práctica.
La sesión será coordinada por un consultor sénior en activo que aporta
como valor añadido, su saber hacer y experiencia.

MATERIAL DE APOYO
Normativa en la materia específica de interés para el alumno.
Direcciones web de interés.
Bibliografía.
Publicaciones de apoyo a los contenidos del curso.
Documento de apoyo a los casos prácticos y simulaciones.
Instrumentos y herramientas de cálculo de presupuestos.
Fichas prácticas para la búsqueda de socios.

REFERENCIAS
Algunos de nuestros clientes:













Junta de Castilla-La Mancha
Avebiom
Junta de Extremadura
Gobierno de Aragón
Diputación de Badajoz
Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan
Ecija.
Intercoop
Fundación FAID
Ayuntamiento de Segovia
Universidad de Girona
Parque científico de Guadalajara
Serranía Sudoeste Sevillana

INFORMACIÓN Y PRECIOS
Euradia International.
Área de formación.
Contacto: María Noval.
formacion@euradia.es
Teléf. (+34) 91 548 06 40
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