
 CARACTERÍSTICAS 

 
MÉTODO  
Curso presencial 

 
PÚBLICO OBJETIVO  
Universidades, Centros de 
Documentación Europea, Info points y 
otros centros de orientación laboral de 
jóvenes.  
 
DURACIÓN  
8 horas (1 día). 
 
HORARIO  
9.30h-14.30h y 16.00h-19.00h 
 

CERTIFICADO EURADIA TRAINING 

  

 
 
CONSULTOR  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

PRESENTACIÓN 

 
Si tenemos en cuenta los recortes de las ayudas nacionales y 
regionales, la Unión Europea es el único organismo con recursos para 
ofrecer financiación en forma de subvenciones (es decir, ayudas a 
fondo perdido y no préstamos) a las entidades y empresas. El  acceso 
y correcto aprovechamiento de estos recursos requiere disponer 
en las entidades y empresas de un conocimiento especializado 
que les permita presentar más y mejores proyectos europeos, 
aumentando su número de aprobación y, en consecuencia, su 
financiación. 

 
Las entidades españolas buscan personal especializado en la 
identificación y localización de estas nuevas oportunidades de 
financiación, en la correcta preparación de las propuestas, en la 
coordinación y gestión de los proyectos y en la evaluación de los 
programas. Teniendo en cuenta que existen múltiples programas y 
líneas de financiación (medio ambiente, I+D+i, cultura, educación, 
empleo, inclusión social, justicia…) y que las etapas de un 
proyectos son varias (diseño, gestión financiera, implementación 
técnica…), los proyectos europeos constituyen una alternativa 
profesional viable para los jóvenes, independientemente, del grado  
o de la especialidad que hayan cursado.  

OBJETIVOS 

 Dar a conocer a los universitarios y jóvenes en busca de empleo las 
oportunidades laborales que ofrecen los proyectos europeos en 
cualquiera de sus fases. 

 Familiarizarles con el nuevo mapa de financiación europea 2014-
2020 y sus salidas profesionales.  

 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 en la búsqueda de 
empleo.  

METODOLOGIA 

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. 

SERVICIOS EX ALUMNOS 

 Servicio Gratuito de información y actualización: Envío 

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

 Inclusión en la Bolsa de Stages de Euradia International. 

Los alumnos formarán parte del procedimiento de selección 
para realizar prácticas en Euradia.  
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SITUANDONOS 
 

 ¿Qué son los proyectos europeos? 
 ¿Por qué la UE financia proyectos? 
 Estrategia 2020. La razón de ser de la financiación 

europea. 
 Los diferentes mecanismos de financiación europea: 

 Fondos Estructurales y de inversión. 
 Programas europeos. 
 Convocatorias europeas. 
 Licitaciones. 
 Instrumentos  financieros. 

 

SALIDAS PROFESIONALES POR PROGRAMA DE 
FINANCIACIÓN EUROPEO 

 
 HORIZON 2020 y FEDER: 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
- Biotecnología y Materiales avanzados. 
- Espacio. 
- Startup innovadoras. 
- Salud. 
- Demografía y bienestar social. 
- Seguridad alimentaria. 
- Agricultura y silvicultura sostenible. 
- Investigación marina, marítima y de aguas interiores. 
- Energía. 
- Transportes inteligentes. 
- Medio ambiente y acción por el clima. 
- Humanidades y ciencias sociales. 

 LIFE: 
- Naturaleza y biodiversidad. 
- Medioambiente. 
- Cambio climático. 

 ERASMUS+: 
- Educación. 
- Formación. 
- Juventud. 

 RIGHT, EQUALITY and CITIZENSHIP PROGRAMME: 
- Ciencias sociales y jurídicas. 

 EASI y FSE: 
- Ciencias sociales y humanidades. 

 INTERREG: 
- Nanotecnología. 
- Nanoelectrónica. 
- Materiales avanzados. 
- Biotecnología. 
- Fotónica. 
- Startup innovadoras. 
- Medio ambiente. 
- Biodiversidad y naturaleza. 
- Energía. 
- Otros: ciencias sociales, patrimonio…  

 EUROPA CREATIVA 
- Arte y humanidades: 

o Cine, medios y artes audiovisuales. 
o Artes escénica. 
o Bellas artes. 
o Historia del arte. 
o Fiolologías. 
o Conservación y patrimonio, etc. 

 OTROS (Cooperación al Desarrollo,).  
 

AYUDAS A LA MOVILIDAD PROFESIONAL 
 

 COST:  

 Grados de Ciencia y Tecnología. 
 MARIE CURIE (Horizon 2020): 

 Innovative Training Networks (ITN) 
o Contratación de jóvenes investigadores. 

 Individual Fellowship (IF) 
o Contratación de doctores juniors. 

 Programa transversal a cualquier grado o 
especialidad. 

 ERC (Horizon 2020): 
 Equipos de investigación de cualquier área. 

 EURES 
 Prácticas en otros Estados miembros de jóvenes de 

hasta 35 años. 
 ERASMUS MUNDUS 

 Beneficiarios: Jóvenes de hasta 35 años 
 Procedimiento. 
 Financiación  
 Otros aspectos de interés 

 
¿DONDE BUSCO EMPLEO? 

 

 Empleadores: 
 Entidades beneficiarias de proyectos. 
 Consultoras especializadas (ingenierías, analistas 

sociales, medioambientales, de formación...)  
 Universidades. 
 Empresas.  
 Plataformas  y redes 
 Otros (colegios profesionales, empresas públicas…) 

 Herramientas para la localización de beneficiarios de 
proyectos europeos.  

 Aspectos a destacar en el CV. 
 Opciones profesionales de los proyectos europeos: 

 Captación y asesoramiento en fuentes de financiación 
europea. 

 Redacción y preparación de proyectos europeos. 
 Implementación técnica de los proyectos. 
 Gestión financiera de los proyectos aprobados. 
 Auditoría financiera de proyectos aprobados. 
 Evaluación del impacto de los proyectos financiados. 
 Otros (difusión…) 

 
INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS EUROPEOS.  
 

 Características y condiciones de participación. 
 Beneficiarios elegibles. 
 Financiación  
 ¿Quién gestiona los programas? 
 Localización de convocatorias. 
 ¿Cómo se presentan los proyectos? 
 Encaje de la idea de proyecto según prioridades y 

programas de trabajo 
 Criterios de evaluación de las propuestas. Enfoque y 

criterios de calidad europeos. 

  
EXPERIENCIAS REALES 
 

 Contacto on line con estudiantes y jóvenes que ya 
trabajan en proyectos europeos. 
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REFERENCIAS 

 
Algunos de nuestros clientes y colaboradores:  
  

 Cámaras de Comercio (Madrid, Cantabria, Cáceres…)  

 FEUGA  

 Consejo superior de Cámaras  

 Centre balears Europa  

 EEN Canarias  

 EEN RIOJA  

 ADE Castilla y León  

 Agencia andaluza de promoción exterior (Extenda) 

 Corporación tecnológica de Andalucía 

 FEULL (Fed. Empresa universidad de la Laguna) 

 Universidad Carlos III de Madrid  

 Universidad politécnica de Valencia 

 FUNGE (Fundación General Universidad de Valladolid) 

 SEGITUR (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) 

 ISDEFE  

 Universidad Carlos III de Madrid 

 Centro de Documentación Europea. Universidad de Sevilla 

 Fundación CTIC 

 ATIGA, Alianzas de Centros Tecnológicos de Galicia. 

 Instituto de Investigación Sanitaria, INCLIVA. 

 Universidad Politécnica de Valencia.  

 Universidad de Oviedo. 

 Universidad de La Laguna 

 Universidad de Almeria. 

 UNIVERSIA. 
 
 
Pueden encontrar más información  más información sobre nuestros 
servicios,  experiencia… en   www.euradia.es.  

INFORMACION Y PRESUPUESTO  

 
Euradia International. 

Área de formación. 
Contacto: María Noval.  
formacion@euradia.es 

Teléf. (+34) 91 548 06 40 
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