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Curso bonificable por 
la Fundación Tripartita 
hasta el 100%

300 €
Duración: 
Precio del curso: 

Nº de horas: 45

Precio del curso: 300€

>>
DIRIGIDO A

No se requiere experiencia previa en proyectos

Empresas, pymes y 

emprendedores que 

buscan subvenciones 

europeas para hacer 

crecer sus negocios.

Consultores y aseso-
res financieros que 
quieren ampliar el 
catálogo de servicios 
que ofrecen a sus 
clientes.

Técnicos de organiza-
ciones empresariales 
que trabajan directa-
mente con empresas -
pymes para mejorar 
su competividad.

Duración: del 15 de mayo al 
30 de junio 2017



Que tu empresa conozca dónde están los 3.500 
millones de euros que Europa ofrece a las empresas 
españolas cada año.

Facilitar tu acceso subvenciones para: digitalización 
industrial, innovación, internacionalización, TICs, 
marketing, diseño web, energía, salud y mucho más.

Módulo 1: Subvenciones directas para la digitalización industrial, internacionalización, innovación, energía 
y sostenibilidad, TICs  y turismo. 15 horas

A quién acudir en tu Comunidad Autónoma.
Dónde encontrar las subvenciones gestionadas a nivel nacional.

HORIZON 2020.
Instrumento PYME.
COSME: Competitividad de las PYMEs.
LIFE: Medio Ambiente y sostenibilidad.
Otros: educación, industrias creativas, cultura...

¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Dónde acudir? 
Préstamos, microcréditos y garantías: dónde solicitarlos.
Cómo solicitar financiación al Banco Europeo de Inversiones a través de la red de bancos españoles.

Oportunidades comerciales en la UE.
Compras y contratos de toda la UE para pymes.

Informe de Ayudas Públicas (IAP) para mi empresa: personalizado, directo, calendarizado y simplificado.
Ticket consultoría: deja que un experto analice tu IAP.
Asesoramiento en tu ciudad: redes y ventanillas para hacerlo tu mismo.

Módulo 2: Subvenciones a través de programas europeos. 15 horas

Módulo 3: Instrumentos Financiero. 5 horas

Módulo 4: Licitaciones y concursos internacionales: vende en todo el mundo. 5 horas 

Módulo 5: ¿Y ahora qué? Empieza por crear un plan único para tu empresa. 5 horas

Capacitar al personal de tu empresa en la gestión de 
subvenciones y proporcionarle las herramientas y el 
asesoramiento necesario para ello.

Ponerte en contacto con profesionales y expertos 
que te ayudarán a diseñar la estrategia de acceso a 
subvenciones de tu empresa.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

PROGRAMA DEL CURSO

Introducción: Subvenciones de la Unión Europea, ¿dónde están? ¿cómo acceder?



 

 

 
 
 

¿Sabes que tu empresa te puede ayudar a pagar este curso? 
 
Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional disponen anualmente 
de una ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, permitiendo ofrecer ayudas económicas a sus trabajadores para realizar 
formación.  El crédito de cada empresa depende del número de trabajadores de la empresa. 
Para bonificar tu curso, te recomendamos que te pongas en contacto directamente con la 
Fundación Tripartita y que consultes el siguiente enlace: La Bonificación en 8 pasos. El curso 
deberá notificarse a la Fundación Tripartita como mínimo 7 días naturales antes de su fecha de 
inicio. 
 
Se considera fecha de inicio el 15 de mayo de 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 329 59 99 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¡INSCRÍBETE AQUÍ! 

http://www.fundaciontripartita.org/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Bonificacion-8pasos.aspx
http://www.fondoseuropeos.eu/uploads/documentos/Formulario%20General%20(1).doc


 

 

 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

 El precio del curso completo es de 300 euros. 
 La cantidad del curso contratado deberá ser abonada antes de dar comienzo el curso. La 

falta de pago supondrá la baja del alumno.    
 Durante los primeros 10 días naturales desde el comienzo del curso, el alumno podrá 

darse de baja siempre que no se haya descargado ningún contenido de la plataforma.  
 A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD) informamos al alumno de lo siguiente: 
1. Su datos personales serán tratados con la debida confidencialidad y serán 

custodiados con las medidas de seguridad exigidas por el Real Decreto 1720/2007, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

2. Sus datos personales serán incorporados a los ficheros de los que es responsable 
LocalEurope S.L., con la finalidad de dar cumplimiento a la relación que se deriva 
del presente documento y de mantenerle informado de los cursos, productos y 
servicios que siendo similares a los actuales o relacionados con ellos, 
habitualmente ofrecemos a nuestros alumnos. No obstante, le recordamos que 
dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos que podrá ejercer en nuestro domicilio (Gran Vía 
Marqués del Turia, 39, 7ª, 46005, Valencia) o en la dirección de correo electrónico 
info@localeurope.net. 

3. Asimismo, le informamos de que para cumplir adecuadamente el presente 
contrato de enseñanza, sus datos personales van a ser comunicados a los 
profesores del curso, con la finalidad de controlar la asistencia y gestionar el 
desarrollo de los programas formativos.  

4. El alumno autoriza expresamente las comunicaciones de datos anteriormente 
citadas así como aquellas que sean necesarias para el desarrollo, cumplimiento y 
control de la relación jurídica que se deriva del presente documento [art. 11.2 c) 
de la LOPD]. 
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