Curso | CONOCE todos los fondos europeos a tu
alcance (Próxima Edición 2022)
Modalidad: Online
Duración: 70 horas
Precio: 500 euros (BONIFICABLE 100% FUNDAE)
Objetivos
●

●

●

●

Dar a conocer el funcionamiento y los fondos del nuevo plan de
recuperación para Europa “Next Generation EU” y el futuro marco
financiero plurianual 2021–2027.
Ofrecer una formación innovadora sobre los mecanismos de financiación
existentes para cofinanciar proyectos de innovación, promoción
económica, empleo, transición digital y ecológica, movilidad,
eficiencia energética, transición, educación, derechos, cultura o
resiliencia.
Mostrar casos de éxito y ejemplos reales de proyectos aprobados
alineados con el perfil de los asistentes, que inspiren su futuro trabajo.
Ofrecer un entorno de colaboración y una red de trabajo que ayude a
los asistentes a poner en marcha su ESTRATEGIA EUROPA y de acceso a
fondos.

Destinatarios

Ayuntamientos, Diputaciones, Gobiernos Regionales, Organizaciones
Empresariales, Cámaras de Comercio, Asociaciones, Fundaciones, Grupos de
Acción Local, Universidades, Centros de Formación, Centros Tecnológicos, etc.

Programa

Módulo 1: Plan de recuperación para Europa:
“1,8 billones de euros para abordar la recuperación de la pandemia de
COVID-19 y la inversión en las transiciones ecológica y digital”
Next Generation EU:
●
●

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
REACT-EU

●
●
●
●

RescEU
Fondo de Transición Justa.
Instrumento de Apoyo y Solvencia
InvestEU
Introducción al marco financiero plurianual 2021‐2027: “Un
presupuesto moderno para una Unión que protege, empodera y defiende”.

Módulo 2: Los fondos de gestión compartida 2021-2027.
“Desarrollo regional y cohesión después de 2020: Una Europa más inteligente,
más ecológica, más conectada, más social y más cercana a los ciudadanos”
●
●
●
●

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo regional
Fondo Social Europeo Plus
FEADER: Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. La nueva PAC
FEMP: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

Módulo 3: Los fondos de gestión directa 2021‐2027 (Programas UE).
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Horizonte Europa: Programa de investigación e innovación de la UE.
Europa Digital: Inteligencia artificial, computación de alto rendimiento,
ciberseguridad y competencias digitales.
Mecanismo Conectar Europa.
Programa para el Mercado Único y Competitividad de las Empresas
Interreg: Cooperación Territorial en Europa
Iniciativa Urbana Europa.
LIFE: Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima.
Erasmus+.
Europa Creativa: Cultura y Media.
Fondo Justifica, Derechos y Valores.

Módulo 4: CASOS PRÁCTICOS
●
●
●

Pasaporte Europeo: Elaboración del Perfil Europeo de tu entidad.
¿Qué convocatorias hay abiertas en estos momentos?
Plataformas, herramientas y servicios de apoyo para la participación en
proyectos.

Metodología y materiales

Los cursos se componen de distintos módulos, que se abren conforme al
calendario del curso. Todos los módulos permanecen abiertos hasta la fecha de

cierre de los cursos ofreciendo al/la alumno/a mayor flexibilidad.
La dinamización de los cursos y contenidos de apoyo se realiza siempre sobre el
temario del módulo en curso. El alumno deberá haber realizado todos los módulos
antes de finalizar los cursos.
Los contenidos formativos incluyen:
●
●
●
●
●

Lecturas en PDF.
Vídeos explicativos.
1 Webinar de carácter practico a lo largo del curso online.
Cuestionarios de evaluación.
Información semanal sobre ayudas y subvenciones.

Los cursos se realizan a través de la plataforma de formación de
fondoseuropeos.eu.
A través de la plataforma:
●
●

●

●

●

La/ el alumno dispondrá de un usuario y contraseña de acceso al curso.
La/el alumna/o tendrá a su disposición un servicio de tutoría online permanente
y un tutor responsable de la dinamización y seguimiento del curso.
La/el alumna/o podrá participar en sesiones interactivas con los tutores de para
la resolución de dudas o ampliación de contenidos.
La/el alumna/o recibirá semanalmente información sobre ayudas y subvenciones
de su interés.
Los materiales del curso pueden descargarse desde la plataforma y ser
consultados offline durante todo el curso.

Una vez finalizado el curso y evaluado el alumno por el profesor, se entregará a
la/al alumna/o un certificado de aprovechamiento, que especifique el alcance
de la acción formativa recibida.

Otra información

Este curso es bonificable hasta el 100% por FUNDAE
¿Sabes cómo bonificarte?
Las empresas u organizaciones 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 u organización depende del número de trabajadores

de la empresa. Para bonificar tu curso, te recomendamos que te pongas en
contacto directamente con FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo) y que consultes el siguiente enlace: La Bonificación en 8 pasos.
Las entidades, que tienen la consideración de administración pública quedan
dentro del ámbito de aplicación del plan de formación de Administraciones
Públicas y consecuentemente fuera del ámbito de aplicación de la O.M. TAS
2307/2007, no obstante, el artículo 6.1.a) de la citada Orden, permite que aquellas
entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de
formación en las Administraciones públicas participen en el sistema de demanda.
Si eres trabajador autónomo o desempleado, el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo te ofrece la oportunidad de formarte a través de sus planes de
formación. También puedes participar en los cursos ofrecidos por los Servicios
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.
En caso de bonificar tu curso, deberás notificarlo a FUNDAE como mínimo 2 días
naturales antes de su fecha de inicio.

