CURSO ON LINE FINANCIACIÓN
EUROPEA 2014-2020 Y
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN
.
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¿POR QUÉ ESTE CURSO?

CARACTERÍSTICAS
MÉTODO
Curso on line.
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
DURACIÓN
25 horas (4 semanas).
CERTIFICADO EURADIA TRAINING

¿Quieres acceder a la financiación europea y te sientes perdido
entre los distintos programas, mecanismos y organismos? Si esto
es así este es tu curso.
Nuestro objetivo es facilitarte una amplia visión del conjunto de fondos
disponibles en los diferentes sectores, familiarizarte con estas fuentes de
financiación e instruirte en los procedimientos que te permitirán acceder a
ellas para detectar, aprovechar y generar nuevas oportunidades para
innovar.
¿Es fácil? Definitivamente no; pero se puede aprender, y el esfuerzo
vale la pena.

¿QUÉ PERSEGUIMOS?
Dar a conocer a aquellas entidades y profesionales que buscan
participar en proyectos europeos el nuevo mapa de
financiación europea 2014-202 de una manera clara y
estructurada.
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.
Fomentar entre los participantes la generación de ideas
subvencionables. Se genera una dinámica de búsqueda de
financiación sobre el conocimiento.

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.

María Noval Ramos
Consultor sénior Euradia International.
Experiencia de más de 15 años en la
gestión de fondos y ayudas europeas de
I+D+i (V, VI, VII PM y H2020), cooperación
europea Interreg, Medioambiente Life,
formación...

INFORMACION E INSCRIPCIÓN
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


Proporcionar
asesoramiento
y
acompañamiento
personalizado. Los participantes recibirán el feedback de los
consultores y el asesoramiento sobre las distintas estrategias
de participación en proyectos europeos. Se analizarán las
condiciones de ejecución de los principales programas europeos
(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.

TE PROPONEMOS
Proponemos un taller de trabajo on line, 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 on
line que faciliten la asimilación de los contenidos y favorezcan su
posterior puesta en práctica

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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CURSO ON LINE FINANCIACIÓN
EUROPEA 2014-2020 Y
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN
MODULO 1. FINANCIACIÓN EUROPEA 2014-2020
¿Por qué la UE financia proyectos europeos?
 El punto de partida.
 Los nuevos escenarios a los que se enfrenta la UE.
 ¿Qué persigue la UE financiando proyectos
europeos?
Estrategia Europea 2020. La razón de ser de la
financiación europea
 Conociendo la Estrategia 2020.
 Prioridades temáticas 2020.
 Objetivos Estrategia 2020.
 Iniciativas emblemáticas.
 ¿Por qué es importante conocer la Estrategia 2020?
Un repaso al presupuesto comunitario 2014-2020
 El presupuesto de la UE.
 ¿Cómo está repartido el presupuesto de la UE en
este periodo?
 El Marco financiero plurianual 2014-2020.
 ¿Cómo se controla el presupuesto de la UE?
 ¿Cómo se aprueba el presupuesto de la UE?
Mecanismos de financiación europea
 Fondos Estructurales y de Inversión.
 Programas Europeos.
 Convocatorias específicas.
 Instrumentos financieros.
 Licitaciones.
Vías de financiación europea por tipo de proyectos.
 Proyectos financiados por Fondos Estructurales:
o FEDER
o FSE
o Cooperación Territorial Europea (INTERREG).
 Proyectos financiados por Programas Europeos:
o H2020
I+D+i. Innovación en la PYME

o COSME 2014
Competitividad empresa y turismo.

o EaSI
Empleo e inclusión social.

MODULO 2. PREPARAR NUESTRA ESTRATEGIA DE
PARTICIPACIÓN
Elementos a tener en cuenta antes de comenzar la
preparación del proyecto:
 Dimensión gerencial. ¿Qué nos aporta el proyecto?
 Dimensión técnica ¿Qué podemos ofrecer?
 Dimensión transnacional ¿Con quién nos interesa
trabajar?
 Dimensión institucional ¿Qué buscamos en Europa?
 Implicaciones ¿A qué me comprometo?
 Responsabilidades ¿Y si no cumplimos?
 Redes Europeas ¿Dónde me interesa estar?
Los primeros pasos:
 ¿Dónde encontrar las convocatorias de interés?
 Registro on-line de beneficiarios.
 Sistema electrónico de presentación y gestión de
propuestas.
 Localizar y descargar guías, formularios y templates
oficiales.
La idea de proyecto:
 De la idea al proyecto europeo.
 Punto de partida:
o Análisis de situación.
o Análisis de stakeholders.
o Valoración de la idea de proyecto.
o Enfoque de la idea dentro del programa.
o Antes de redactar prueba a dibujar.
El consorcio europeo:
 Identificación de socios y requisitos de elegibilidad.
 Tipos de socios y roles de participación.
 Toma de contacto e invitaciones.
 Definición de la asociación transnacional. Trabajo en
red.
 Canales para la búsqueda de socios.

CONSEJO GENERALES
 Recomendaciones de participación.
 Tips de éxito para presentar proyectos europeos.

o Erasmus+
Educación, formación, juventud y deporte.

o Europa Creativa
Cultura

o Life
Medioambiente

o Rights, Equality and Citizenship Programme
EURADIA INTERNATIONAL
Igualdad y derechos de las personas
C/ Maestro Guerrero, 4
o Otros (Europa con los ciudadanos…)
28015 Madrid
 Perspectiva 2021-2027.
Te.: 34.91.548.0640
Fax: 34.91.541.75.39
Email: formacion@euradia.es
www.euradia.es
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SITUACIONES Y CASOS PRÁCTICOS
Sesión de brainstorming: Generación de ideas de proyectos
financiables a partir de una temática de interés e identificación
de las posibles fuentes de financiación europea.
Registro individualizado en ECAS, localización de
convocatorias y descarga del e-form.
Simulación: A partir de un planteamiento de proyecto los
participantes buscarán las líneas de financiación más viables e
identificarán entidades europeas para invitarlas a participar
como socios.

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNO
Webinars de apoyo a contenidos.
Videos.
Lecturas recomendadas.
Webgrafías.
Guía con los principales programas europeos ad-hoc para la
entidad contratante.
Enlaces de interés.
Normativa.
Espacios virtuales de debate y aprendizaje mutuo (cafetería
virtual, foros y chats).
Calendario de eventos.
Apertura de correo y chat para resolución de dudas.

ENFOQUE Y PLANTEAMIENTO
Ver metodología didáctica del curso.

PRECIO
Precio: 250€ (IVA incluido).
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% para desempleados.

INFORMACION ADICIONAL
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.
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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