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1. Planificación de contenidos  

 Módulos y temas: 

 El curso consta de 4 módulos y un apartado de Consejos Generales. Los 

 módulos están desarrollados en temas que guiarán tu aprendizaje a través de 

 un lenguaje práctico y directo. Los temas serán el material didáctico con el que 

 cuentes para ir desarrollando las actividades y casos prácticos, que te 

 facilitarán la adquisición de conocimientos y destrezas para la formulación y 

 presentación de proyectos europeos en Europa Creativa.  

Para guiarte por los contenidos de cada tema contarás con la ayuda de 

diversos personajes que “vivirán” situaciones que te ayudarán a comprender 

mejor los contenidos del curso. Además, nuestra colaboradora, Elena, te irá 

exponiendo los objetivos de aprendizaje y te alertará sobre aquellos aspectos 

que debes tener en cuenta a la hora de preparar un proyecto en Europa 

Creativa. 

 

 

Esta es Elena del departamento de proyectos europeos de 

Euradia International. 

 

 Cada módulo cuenta con la siguiente información: 

1. Guía didáctica del módulo, que te orientará sobre los contenidos a 

estudiar, los recursos didácticos que complementan la información 

teórica, el profesorado y el calendario de trabajo.  

2. Contenidos teóricos con los que cuenta cada tema del módulo. Esta 

información teórica se acompaña de ejemplos, alertas y 

recomendaciones que te facilitarán la compresión y el estudio de la 

materia.  
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3. Recursos didácticos o medios de apoyo a los contenidos teóricos. Estos 

recursos variarán, dependiendo del tema que estés estudiando. Puedes  

encontrar lecturas y recursos recomendados,  webgrafía, foros virtuales, 

webinars, enlaces, tutorías…, que te permitirán profundizar en algunos 

de los aspectos que más te interesen bien por cercanía, bien por interés 

profesional. Las actividades de aprendizaje virtuales y a distancia serán 

sincronizadas por el profesor.   

4. Glosario de términos y abreviaturas.  Presenta los conceptos claves del 

curso y las abreviaturas y siglas empleadas. Te facilita el acceso y la 

recopilación de estos conceptos clave mediante las opciones de  

enlaces automáticos de sus términos en los textos del curso. El glosario 

principal del curso está inicialmente definido por el profesor y podrá ser 

ampliado a lo largo del curso con aportaciones de los alumnos.  

5. Evaluación.  Recoge el procedimiento y baremo que se seguirá para la 

evaluación del módulo en cuestión. 

   Calendario: 

 El cuso consta de 40 horas en formato a distancia, con actividades de 

 aprendizaje on-line. Los módulos se irán sucediendo secuencialmente dando 

 un tiempo suficiente para que seas capaz de realizar las lecturas, actividades y 

 evaluaciones necesarias para seguir adecuadamente el desarrollo del curso.  

 En este sentido, se ha establecido el siguiente cronograma, programando una 

 ocupación de estudio de siete días a la semana. Te sugerimos que organices 

 tu propio calendario atendiendo a los inicios y finales de los módulos: 

 Módulo 1: Vías de financiación europea para el sector de la cultura. 

Inicio Módulo:  17/04/2017 

Fin Módulo : 23/04/2017 

Total horas 6 horas 

Tiempo de dedicación diaria recomendada 51’   
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 Módulo 2: Preparar nuestra estrategia de participación en Europa Creativa. 

Inicio Módulo:  24/04/2017 

Fin Módulo : 02/05/2017 

Total horas 10  horas 

Tiempo de dedicación diaria recomendada 67’  
 

 Módulo 3: Desarrollo de la propuesta técnica. 

Inicio Módulo:  03/05/2017 

Fin Módulo : 15/05/2017 

Total horas 15,5 horas 

Tiempo de dedicación diaria recomendada 70’  

 

 Módulo 4: Los aspectos financieros del proyecto 

Inicio Módulo:  16/05/2017 

Fin Módulo : 22/05/2017 

Total horas 8h 

Tiempo de dedicación diaria recomendada 70’  

 

 Apartado de Consejos Generales*  

Inicio apartado:  23/05/2016 

Fin apartado : 23/10/2016 

Total horas 0,5 

Tiempo de dedicación diaria recomendada 30’ 
    

 Esquema calendario: 
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 Módulo 1 

 Módulo 2 

 Módulo 3 

 Módulo 4 

 Apartado consejos generales 

 

IMPORTANTE: A aquellos alumnos que vayan a bonificarse el curso por la 

Fundación Estatal para la Formación en el empleo, FUNDAE (antes tripartita) se 

les exigirá un tiempo mínimo de conexión del 75% de las horas de la acción 

formativa: 

 Nº de horas totales  acción formativa: 25h 

 Nº de horas mínimas conectados: 18,75h  

Los calendarios de las sesiones formativas on line o webinars serán comunicadas 

a los alumnos por correo electrónico y tablones de anuncio conforme se vayan 

cerrando las agendas de los profesionales participantes. 

2. Guía didáctica 

Para cada módulo se ha diseñado una GUÍA con el objetivo de acompañarte en el 

paso por los contenidos y actividades a realizar en cada uno de ellos. 

De esta manera, te iremos mostrando los contenidos a estudiar, los recursos 

didácticos que utilizaremos, las actividades de aprendizaje a realizar y los 

cuestionarios a responder. 

Además, cada guía didáctica incluye los datos de los profesores, que intervendrán 

en cada módulo, los datos de contacto del coordinador del curso y del soporte 

técnico. La idea es que puedas solventar en cualquier momento dudas e 

incidencias y que éstos afecten lo menos posible a tu proceso de aprendizaje.  
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3. Evaluación  

La evaluación de conocimiento se realizará mediante cuestionarios cerrados tipo 

test, que serán cumplimentados por el alumno al finalizar cada módulo. El sistema 

permitirá ofrecer al estudiante la posibilidad de mostrar los progresos alcanzados 

en el conocimiento. La plataforma permite el registro y seguimiento de los logros 

de los estudiantes, por lo que, en todo momento, el alumno puede consultar las 

calificaciones obtenidas en las diferentes pruebas de evaluación. 

Si tras la resolución del mismo no quedas satisfecho con el resultado, te 

sugerimos vuelvas a repasar aquellos contenidos que hayas detectado como más 

complejos, y si tras otra lectura no quedasen claros, te animamos a plasmar tus 

dudas a través del sistema de tutorías establecido en el curso. 

Los módulos se irán abriendo según el calendario de trabajo establecido en el 

apartado anterior.  

Para la obtención del DIPLOMA es necesario haber realizado la totalidad de las 

pruebas de evaluación: cuestionario y actividades propuestas con carácter 

obligatorio asociadas al programa formativo. 

Cuestionarios de evaluación:  

Supondrán el 50% de la evaluación y tendrán un total de 10 preguntas tipo test. 

Para superar la prueba los alumnos deben responder correctamente a un mínimo 

de 5 cuestiones.  

Cada módulo tiene asociado su cuestionario de evaluación, que se abrirá una vez 

haya finalizado el módulo conforme la programación descrita. Los cuestionarios 

permanecerán abiertos hasta el último día del curso, de manera que el estudiante 

pueda organizar su tiempo de estudio y evaluación.  

Tareas y actividades obligatorias: 

La participación activa en las actividades de aprendizaje previstas compone el 

50% restante de la evaluación. La  realización de la totalidad de las pruebas de 

evaluación, y la participación en las actividades de los diferentes módulos, se 

considerará requisito indispensable para superar el curso.  
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Cada tarea o actividad obligatoria vale un punto. En el presente curso se tendrán 

en cuenta para la evaluación las siguientes actividades o tareas: 

1.- Asistencia webinar Idea de proyecto: 1 punto. 

2.- Asistencia webinar Registro ECAS y obtención PIC: 1 punto. 

3.- Tarea Idea de proyecto: 1 punto. 

4.- Tarea registro ECAS y descarga formulario: 1 punto. 

5.- Tarea identificación y localización de socios: 1 punto  

 La nota global del curso será la media de las evaluaciones de todos los módulos. 

Al finalizar el curso, se procederá a la emisión de diplomas por parte de Euradia 

International.  

El curso  se certificará con diploma de aprovechamiento, siempre que el alumno 

supere los criterios de evaluación determinados en este documento. 

4. Sistema de tutoría 

Se han establecido las siguientes herramientas de comunicación entre el 

coordinador del curso, el profesorado y los participantes: 

1. Foros 

2. Tutorías por e-mail 

FOROS: A lo largo del curso nos encontraremos dos clases de foros: 

 Foro de discusión: Este formato servirá para el debate y discusión entre los 

alumnos, y entre alumnos y profesor. Los alumnos pueden abrir temas o 

cuestiones sobre las que les interese conocer las opiniones y experiencias 

de los demás.  

 Chat (Tutorías): En este formato profesores y participantes tienen una 

discusión sincrónica en tiempo real dentro del curso. Bajo este formato se 

realizarán las tutorías programadas. 
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En todos los casos los debates, cuestiones y respuestas serán visibles a todo el 

mundo, sirviendo el foro de espacio de apoyo y lugar de consulta.  

Cada módulo tiene su propio foro y su propio chat tutorial, que se utilizarán para 

cuestiones y temas relacionados con un módulo u otro.  

TUTORÍAS POR E-MAIL: Para aquellos alumnos que tengan problemas con el 

seguimiento y evolución del curso y no puedan seguir el calendario del curso o 

quieran plantear directamente al profesor dudas o cuestiones no respondidas en 

los foros, brindamos la posibilidad de presentarnos su caso por e-mail para 

analizar su situación y darle la respuesta adecuada. Estos e-mails se irán 

resolviendo en las siguientes 72 horas desde su recepción.  

ATENCIÓN TELEFÓNICA: Los alumnos podrán contactar con los profesores para 

la resolución de dudas y realización de consultas relacionadas con los contenidos 

del curso.  

Horario de atención y consulta:  

Los profesores atenderán el chat y resolverán cuestiones por teléfono los martes y 

jueves de 16h a 18h. 

 Las tutorías por e-mail estarán abiertas durante todo el curso. 

5.   Requisitos técnicos 

El curso se presenta en un formato on line por lo que es imprescindible que los 

participantes tengan conexión a internet. Los navegadores recomendados son 

Firefox y Chrome. Se recomienda no utilizar Explorer. 

1. El material, documentos y recursos didácticos del curso estarán en la 

plataforma e-learning de Euradia International. Es imprescindible que los 

participantes tengan conexión a Internet con salida a youtube y otras Webs 

de interés.  Para la inscripción y acceso al curso, una vez abonada la 

matricula, se os enviará los datos de acceso (usuario y contraseña). 
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2. Webinars se harán en tiempo real, por lo que es imprescindible que los 

participantes tengan conexión a internet y permiso de acceso al sistema 

webinar, cámara y audio. En información general tenéis la guía con los 

requisitos de acceso Para poder acceder a la sesión on line se os enviará 

desde la plataforma  e-learning el enlace de registro y acceso. 

Recomendamos especialmente a los alumnos que se bonifican el 

curso por FUNDAE que una vez registrados accedáis a las 

videoconferencias a través de la plataforma, ya que así quedará 

registrada vuestra conexión a la misma.   

6. Organigrama y datos de contacto 

 ORGANIGRAMA: 

 Impartición y desarrollo del curso:  

 Euradia International:  

 Dirección y Coordinación: María Noval  

 Tutor-profesor:  

- María Noval: 38h 

 Profesores colaboradores:  

- Angel Adell de Bernardo:  

Módulo 1. Webinar Idea de proyecto: 1h. 

- Javier Carrero 

Módulo 2,  Webinar Registro ECAS: 1h 

  Soporte técnico: 

Euradia International: Daniel López  
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 CONTACTO:   

 Euradia International 
  

Dirección: C/ Maestro Guerrero 4. EP 5. 28005 Madrid 
 
 Cuestiones generales: formacion@euradia.es Teléfono: 91 548 06 40 

 Tutorías: E-mail: formacion@euradia.es Teléfono: 91 548 06 40 

7. Referencias profesores y tutores 

María Noval Ramos. 

Es la responsable del área de formación de EURADIA. Tiene 

cerca de 20 años de experiencia en el desarrollo y gestión de 

proyectos y contratos europeos dentro de los diferentes 

programas marco de I+D+i, (5PM-7PM), medioambiente (LIFE-

LIFE+), empresa (CIP), desarrollo regional (INTERREG), 

víctimas del terrorismo (JUSTICIA), Programas operativos 

regionales (FONDOS ESTRUCTURALES), formación (LLL)… 

Tiene un gran conocimiento del sistema de financiación de la UE, los diferentes 

programas europeos y sus reglas de funcionamiento. Su experiencia se centra en 

la coordinación de consorcios transnacionales, la gestión financiera y 

administrativa y la gestión del riesgo de los proyectos financiados por la CE. Ha 

diseñado y dirigido procesos y sistemas de gestión y control basados en el 

principio de buena gestión financiera de la UE para gobiernos regionales, centros 

tecnológicos, PYMEs, universidades…y superado con éxito auditorías oficiales 

nacionales y europeas. 

Es profesora experta en fondos europeos. Su experiencia abarca los campos de 

identificación de oportunidades de financiación, diseño, gestión y control de 

proyectos financiados por la UE. 

En formato on line, ha dirigido y tutorizado los cursos “Diseño y Gestión de 

Fondos y Proyectos Europeos, organizado por la Diputación de Badajoz y 

“Elaboración y Gestión de Proyectos Europeos” organizado por la Diputación de 

Cádiz, desde la plataforma e-learning de Euradia con una duración total de 

80horas.  

mailto:formacion@euradia.es
mailto:formacion@euradia.es
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Angel Adell de Bernardo  

Es fundador y director gerente de la empresa EURADIA 

INTERNATIONAL. Profesor del máster en derecho de la 

Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus 

rasgos sobresalientes han sido la pluralidad, innovación, 

investigación y el aprendizaje permanente. Ha diseñado y 

dirigido proyectos de cooperación territorial (INTERREG), vecindad (ENPI) I+D+i 

(5PM, 6PM y 7PM), empresa (CIP), medioambiente (LIFE), educación (LLL, 

ERASMUS+), cooperación al desarrollo (Europaid)…Su experiencia en proyectos 

europeos se centra en la generación de ideas innovadoras, en el diseño y 

orientación de las propuestas y en la optimización de los proyectos para la 

proyección de entidades en Europa. Es profesor, experto en financiación europea 

y formulación de proyectos. Su experiencia abarca los campos del turismo 

sostenible, gestión de aguas residuales, gestión de residuos, ICT, las estrategias 

de especialización inteligente, las iniciativas URBAN, el desarrollo regional…   

Javier Carrero Liroa  

 
Es director técnico de Euradia International. Con una formación 

especializada en derecho europeo conoce en profundidad el 

sistema de financiación de la UE, los diferentes programas 

europeos y sus interrelaciones. Ha diseñado y dirigido proyectos 

y ofertas innovadoras europeas e internacionales en el área de 

las TIC, la salud, la creación de empresas y el espíritu 

empresarial, el transporte aéreo, el medio ambiente, la nanotecnología, la 

biotecnología, la energía, la innovación ecológica, la juventud, los asuntos 

sociales, el empleo, la inmigración, la educación de adultos, el desarrollo regional, 

la biotecnología, los alimentos funcionales, etc.  

Es profesor experto en el fomento de la innovación y la generación de ideas, la 

redacción de propuestas europeas y  las fuentes de financiación de la UE. 

Responsable del área de I+D+i de Euradia International en el que ha desarrollado 

proyectos dentro de los programas EUROSTARS, FONDO TECNOLÓGICO, 

INTERREG, LIFE,  IEE, ECO-INNOVATION, 7PM y HORIZON 2020. 

 


