Curso | Certificado Universitario Especialista en
Fundraising - UNIVERSIDAD VALENCIA
(PREMATRÍCULA ABIERTA)
Modalidad: Online
Fecha inicio: 17/10/2022
Fecha fin: 31/05/2023
Duración: 15 créditos ECTS
Precio: 250 euros
Objetivos

El mundo está cambiando y la economía se transforma.
Las empresas necesitan profesionales formados que contribuyan al reto
global de la digitalización del país y apoyen el Plan de Recuperación para Europa
tras la crisis provocada por la COVID-19.
Al finalizar el curso, el/la alumno/a podrá incorporarse al mercado laboral como
“Especialista en Financiación Pública y de la Unión Europea”
desempeñando labores como:
●
●
●
●

Solicitud y gestión de subvenciones públicas a nivel estatal y autonómico.
Participación en programas financiados por la Unión Europea.
Identificación de fuentes de financiación para la empresa.
Internacionalización a través de proyectos.

OBJETIVOS:
●

●

●

●

Dar a conocer los mecanismos de financiación del Plan de Recuperación para
Europa (Next Generation EU) y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 para el
crecimiento y el desarrollo de la economía.
Explicar el funcionamiento del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia del Gobierno de España y mostrar el universo completo de ayudas
públicas a nivel nacional, autonómico y europeo.
Enseñar las técnicas de solicitud y gestión de subvenciones y ayudas públicas
proporcionando las herramientas y el asesoramiento necesario.
Ofrecer un entorno de trabajo que ayude a los/as participantes a poner en
marcha el Plan de Acceso a Fondos Europeos de una Empresa/Entidad.
La inscripción se debe realizar a través de la página de la Universidad

Valencia ADEIT:
EXPERTO UNIVERSITARIO ESPECIALISTA EN FUNDRAISING (FINANCIMIENTO
PÚBLICO Y DE LA UNIÓN EUROPEA) | Universitat de Valencia - ADEIT (adeituv.es)
Destinatarios

Este Certificado Universitario, impartido por el Departamento de Dirección de
Empresas "Juan José Renau Piqueras" de la Universidad de Valencia y
fondoseuropeos.eu, se dirige a egresados en cualquier rama de conocimiento
y estudiantes de último curso matriculados en la universidad, que quieran
mejorar su empleabilidad y trabajar en entornos empresariales con proyección
internacional capaces de responder a los retos de la nueva economía.
Se dará prioridad a los estudiantes matriculados en la Universidad de Valencia.
Programa

MODULO 1: AYUDAS PÚBLICAS Y SUBVENCIONES PARA DIGITALIZACIÓN
INDUSTRIAL, INTERNACIONALIZACIÓN, INNOVACIÓN, I+D, ENERGÍA,
SOSTENIBILIDAD, TURISMO…
Introducción al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de
España (NGEU) y revisión de los principales programas de ayudas y subvenciones
que hay en España, seleccionadas por criterios claves como: sector de actividad,
ámbito geográfico, tamaño, tipo de inversión o financiación.
Bienvenida Virtual: Presentación del curso, metodología y tutores.
Tema 1: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de
España
Tema 2: Ayudas y Subvenciones gestionadas a nivel nacional
Tema 3: Ayudas y Subvenciones gestionadas a nivel regional.
Tema 4: Masterclass: ¿Cómo solicitar una subvención?
MODULO 2: FONDOS EUROPEOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA: ACCESO A CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y NUEVOS
PARTNERS.

Introducción al Plan de Recuperación para Europa: Next Generation EU y el Marco

Financiero Plurianual 2021-2027 y revisión de los principales programas europeos
que financian la digitalización e innovación, analizando ejemplos y casos de éxito
reales y aprendiendo las técnicas para participar en proyectos con partners
estratégicos de toda Europa.
Tema 5. Masterclass: Introducción a los fondos europeos.
Tema 6. Plan de Recuperación para Europa: Next Generation EU y el Marco
Financiero Plurianual 2021-2027.
Tema 7. Programa Horizonte Europa: fondos para digitalización e innovación,
salud, smart cities, eficiencia energética, sostenibilidad y economía circular y
Programa Europa Digital: desarrollo de competencias digitales avanzadas.
Tema 8. Programa LIFE: Medio ambiente y cambio climático y Programa Mercado
Único: Competitividad de las pymes; Internacionalización. Clústeres. Turismo.
Creación de empresas
Tema 9. Programa ERASMUS+: Innovación en educación y formación y Programa
Europa Creativa: proyectos en los sectores cultural, audiovisual y creativo
Tema 10. Masterclass: ¿Cómo participar en proyectos europeos?
MÓDULO 3: CASO PRÁCTICO - Diseña el Plan de Acceso a Financiación UE
de la Empresa/Entidad.
Prepárate para ser un "Especialista en Financiación Pública y de la UE". Las/os
alumnas/os contarán con el apoyo de profesionales y expertos que les ayudarán a
diseñar el Plan de Acceso a Fondos UE de una Empresa/Entidad
Sesión online: Explicación Caso Práctico
Metodología y materiales

El curso se compone de 3 módulos, que se abren conforme al calendario del curso.
Todos los módulos permanecen abiertos desde la apertura indicada hasta la
fecha de cierre del curso ofreciendo al alumno/a mayor flexibilidad.
La dinamización del curso y contenidos de apoyo se realiza siempre sobre el
temario del módulo en curso. El/la alumno/a deberá haber realizado todos los
módulos antes de finalizar el curso.
Los contenidos formativos incluyen:
●

Lecturas en PDF.

●
●
●
●

Vídeos y Webinars por parte de expertos en ayudas y subvenciones.
Cuestionarios de evaluación
Información semanal sobre ayudas y subvenciones para empresas.
Diseño del Plan de Fundraising de la Entidad (real o simulada) por parte del/la
alumno/a.

El curso se realiza a través de la plataforma de e-learning habilitada por la
Universidad de Valencia.
No se requiere experiencia previa.
Otra información

¡PREINSCRIPCIÓN HASTA 30/09/2022!
La inscripción se debe realizar a través de la página de la Universidad Valencia
ADEIT:
EXPERTO UNIVERSITARIO ESPECIALISTA EN FUNDRAISING (FINANCIMIENTO
PÚBLICO Y DE LA UNIÓN EUROPEA) | Universitat de Valencia - ADEIT (adeituv.es)

