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1. Planificación de contenidos
Módulos y temas:
El curso consta de 2 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 identificación y
localización de las fuentes de financiación europea para tus proyectos.
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 para solicitar financiación europea.

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. Determinados contenidos serán complementados con webinars
y videos.
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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,
tutoriales, 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 tutor.
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.
5. Evaluación. Recoge el procedimiento y baremo que se seguirá para la
evaluación del módulo en cuestión.
Calendario:
El cuso consta de 25 horas en formato 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: Financiación Europea 2014-2020.
Inicio Módulo:
Fin Módulo:
Formación on line
Webinar . Vías de financiación europea
Total horas módulo on line
Tiempo dedicación diaria recomendada

13/02/2018
25/02/2018
9h
2h
11
50’
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Módulo 2: Preparar nuestra estrategia de participación.
Inicio Módulo:
Fin Módulo :
Webinar Localización convocatorias y registros on line
Formación on line
Total horas módulo on line
Tiempo de dedicación diaria recomendada

26/02/2018
12/03/2018
1h,30’
11h,30’
13 horas
45’

Apartado de Consejos Generales
Inicio apartado:
13/03/2018
Fin apartado :
03/03/2018
Total horas
1h
Tiempo de dedicación diaria recomendada
60’

Esquema de Calendario:
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Los calendarios de las sesiones formativas on line o webinars serán comunicadas
a los alumnos por correo electrónico y tablones de anuncio.
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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.

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.
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. Los 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. 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.
La nota global del curso será la media de las evaluaciones de los dos módulos. Al
finalizar el curso, se procederá a la emisión de diplomas por parte de Euradia
International.
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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 (chat): Este formato servirá para el debate y discusión
entre los alumnos, y entre alumnos y profesor a tiempo real (in stream).
Los alumnos pueden abrir temas o plantear dudas sobre las que les
interese conocer las opiniones y experiencias de los demás.



Foro de preguntas y respuestas: En este formato los profesores lanzarán
preguntas y los estudiantes contestarán con posibles respuestas. La
participación en este foro tiene carácter obligatorio.

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.
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.
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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 y a distancia por lo que es
imprescindible que los participantes tengan conexión a internet.
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 enviarán los datos de acceso (usuario y contraseña).

6. Organigrama y datos de contacto
ORGANIGRAMA:


Dirección y Coordinación: María Noval



Tutor: María Noval



Profesor:
Angel Adell de Bernardo y María Noval



Soporte técnico:
Euradia International: Daniel López

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
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