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[CURSO ONLINE] 

FONDOS EUROPEOS para Ciudadanía, 

Cultura y Derechos   
 

Objetivos del curso: 
 
 Formas a los Ayuntamientos sobre los programas europeos existentes para la puesta 

en marcha de proyectos de ciudadanía, cultura y derechos.  

 Dar a conocer las herramientas y técnicas necesarias para presentar y participar en 
proyectos europeos de ciudadanía, cultura y derechos en cooperación con otras 
organizaciones de toda Europa.  

 Ofrecer un entorno de colaboración y una red de trabajo que ayude a los alumnos a 
poner en marcha y mejorar su ESTRATEGIA EUROPA y de acceso a fondos.  

Nº de Horas:  

20 online 
 
 

Fechas:  

Inicio: 19 
septiembre 

Fin: 21 octubre 
2016 

 

CURSO 
GRATUITO 
OFRECIDO 

POR LA 
DIPUTACIÓN 
DE ALICANTE 

 
 

DIRIGIDO A: 
 

 Personal de la 
Diputación de 
Alicante.  
 

 Técnicos y 
empleados de 
todos los 
Ayuntamientos 
de la provincia 
de Alicante. 
 
 

No se requiere 
experiencia 
previa en 
proyectos.  

 
 

 

   Contenidos del curso:  
 

 Programa Europa con los Ciudadanos: 
o Hermanamiento de Ciudades. 
o Redes de Ciudades. 
o Proyectos de la sociedad civil.  
o Participación ciudadana. 
o Compromiso democrático.  

 
 Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía: 

o No discriminación: racismo, xenofobia, homofobia y 
otras formas de intolerancia.  

o Derechos de las personas con discapacidad.  
o Igualdad entre mujeres y hombres e integración. 
o Prevención de la violencia contra niños, jóvenes, 

mujeres y otros grupos de riesgo. 
o Protección derechos del menor. 
o Protección de la intimidad y datos personales.  

 

 Programa Europa Creativa: 

o Diversidad cultural y lingüística. 
o Patrimonio cultural europeo.  
o Capacitación del sector cultural y creativo.  
o Sector audiovisual: formación, festivales, tecnologías 

digitales.  
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Metodología del curso: 

 Fechas del curso: del 19 de septiembre al 21 de octubre de 2016. 
 Número total de horas: 20 horas. 
 
El curso se compone de 3 programas. Cada programa se compone de: 

 Manual teórico. 
 Lecturas obligatorias. 
 Lecturas recomendadas. 
 Cuestionario de evaluación.   

 
El curso se realiza a través de la plataforma de formación online de fondoseuropeos, donde habrá 
a disposición del alumno un servicio de tutoría online permanente y un tutor responsable de la 
dinamización del curso.   
 
 

 
 

Para inscribirte escríbenos antes del 14 de septiembre a: 
info@fondoseuropeos.eu  

o llámanos al: 
96 329 59 99  

 

mailto:info@fondoseuropeos.eu

