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LocalEurope es una consultora especializada en la gestión, el diseño 

de proyectos europeos y es líder en formación europea, habiendo 

desarrollado en los últimos 3 años más de 50 cursos tanto 

presenciales como online para más de 2.500 alumnos. 

Nuestro profesorado cuenta con una dilatada experiencia en 
asuntos europeos relacionados con el desarrollo económico y la 
innovación, la formación, el empleo y la juventud, la sostenibilidad y 
la eficiencia energética, entre otros.  
 
Toda nuestra oferta formativa está orientada a facilitar el acceso a 
fondos públicos para la puesta en marcha de proyectos por parte de 
ciudades, regiones, universidades, cámaras de comercio, centros de 
investigación, fundaciones y asociaciones.  
 
Easylearning: simplificamos el lenguaje y los sistemas de acceso a la 
financiación, contamos cómo lo hemos hecho antes, con quién, 
cómo han obtenido los fondos nuestros clientes y para qué los han 
usado. 
       

 

 

Profesorado 

 

 

LocalEurope Consulting 
Gran Vía Marqués del Turia, 39, 7 
46005 – Valencia 
Tel. 96 329 59 99 
 
 
Contrata uno de nuestros cursos y podrás beneficiarte del 
mayor CENTRO DE RECURSOS EUROPEOS en España.  
www.fondoseuropeos.eu   
 
 
Consulta nuestros descuentos para grupos 

 

 

       

 

 

Inscripción 

 
 “Todos nuestros cursos 

son bonificables a 
través de las cuotas 
empresariales a la 
Seguridad Social” 

¡pregúntanos 
cómo! 

 

formacion@localeurope.net 

http://www.fondoseuropeos.eu/
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[CURSO] 

CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance 

 Dar a conocer los programas y mecanismos de financiación que la UE pone a 
disposición de las organizaciones e instituciones en el nuevo período 2014 – 
2020.  

 Ofrecer una formación innovadora sobre todos los fondos existentes tanto a 
nivel directo como indirecto en sectores clave como el desarrollo económico, 
el empleo, la formación y la juventud, la sostenibilidad y la eficiencia 
energética, la innovación y la I+D, entro otros. 

 Ofrecer un entorno de colaboración y una red de trabajo que ayude a los 
asistentes a poner en marcha la ESTRATEGIA EUROPA de su organización.  

 

Objetivos del curso: 

1. Programas de Cooperación Territorial – 2,5h 

 INTERREG MED 

 INTERREG SUDOE 

 INTERREG EUROPE 

 ENI CBC 

 URBACT 

 

2. Programas de medio ambiente y sostenibilidad – 2,5h 

 HORIZON 2020: Eficiencia energética, Smart Cities, Eco-

innovación.   

 LIFE+: medio ambiente. 

 

3. Programas de innovación, TICs y empleo – 2,5h  

 HORIZON 2020: innovación, TICs, I+D. 

 Easi: empleo e innovación social. 

 

4. FEDER y FSE (Nuevos reglamentos para reforzar la apuesta 

europea por el crecimiento y el empleo) – 3h. 

 Marco Común. 

 Programas Operativos 

 Desarrollo urbano sostenible e integrado. 

 Eficiencia energética 

 I+D+i 

 Empleo: Iniciativa Garantía Juvenil.  

5. Otros programas – 1,5h 

 Erasmus+: educación, formación, juventud y deporte  

 Europa Creativa: cultura  

 Europa con los Ciudadanos: ciudadanía  

 
 

Programa: 

 

DIRIGIDO A: 

Técnicos y empleados de 

organizaciones e 

instituciones, responsables 

de proyectos y programas 

europeos, técnicos de 

proyectos, estudiantes 

(pos) universitarios, que 

quieran iniciar y mejorar su 

estrategia europea y 

optimizar su capacidad de 

acceso a fondos europeos. 

No se requiere experiencia 

previa. 

Nº de Horas: 

12 
(presencial) 

Máx. Asistentes: 

25/30 

Presupuesto: 

 consultar 
 

 

El curso incluye los 

materiales formativos 

El curso no incluye los 

gastos de desplazamiento y 

alojamiento 

  Precios especiales

        para grupos  

 


