Curso | Técnico Municipal de Proyectos Europeos
(CURSO COMPLETO)
Modalidad: Online
Fecha inicio: 21/02/2022
Fecha fin: 08/04/2022
Duración: 50 horas
Precio: 500 euros (BONIFICABLE HASTA 75% FUNDAE)
Objetivos
●

●

●

●

Dar a conocer los fondos de recuperación “Next Generation EU” y Programas
Europeos del nuevo marco 2021-2027 desde una perspectiva municipal/ local.
Ofrecer una formación innovadora sobre los mecanismos de financiación
existentes para co-financiar proyectos de ayuntamientos en los ámbitos de
la innovación, smart cities, transición energética, economía verde, formación o
empleo, entre otros.
Introducir las técnicas de gestión de proyectos europeos en los niveles:
administrativo, jurídico, financiero, técnico y comunicación, trabajando con
ejemplos reales de proyectos aprobados por la UE.
Ofrecer un entorno de colaboración y una red de trabajo que ayude a los
alumnos/as a poner en marcha y mejorar su ESTRATEGIA DE ACCESO A
FONDOS EUROPEOS.

Destinatarios

Curso dirigido exclusivamente a Entidades Locales. Abierto a cualquier área o
departamento.
Recomendable: Oficinas de proyectos europeos, Innovación, ADL, Sostenibilidad,
Fondos Recuperación, etc.
No se requiere experiencia previa en proyectos.

Programa

Sesión de bienvenida online – 1 hora.
Introducción al curso “Técnico municipal de Proyectos Europeos”

●
●
●
●

Presentación del profesorado y objetivos del curso.
Estructura, contenidos y metodología de formación.
Sistema de evaluación.
Turno de preguntas.

Módulo1: Contexto Plan de Recuperación para Europa – 10 horas.
Instrumento de Recuperación Next Generation EU
●
●

●
●

Introducción a Next Generation EU.
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, REACT-EU y otros (FTJ, Invest EU,
RescEU).
Introducción al Marco Financiero Plurianual 2021 - 2027.
Ejercicio Práctico: Identifica proyectos de tu Ayuntamiento susceptibles de ser
financiados por Europa.

Módulo 2: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de
España – 10 horas.
●
●
●
●

●

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
Lectura detallada de los PGE-2022: la lupa sobre las Entidades Locales.
Modelos de colaboración público-privada y otros aspectos clave para la gestión.
Ejercicio Práctico: Identifica Órganos Convocantes y Programas de Ayudas
Next Generation EU para tu Ayuntamiento.
Novedad: Claves para la gestión de proyectos NGEU.

Módulo 3: Financiación Europea para Municipios 2021 - 2027 – 20 horas.
¿En qué programas y fondos europeos pueden participar los Entes
Locales?
*El alumno/a debe elegir 5 contenidos de los siguientes:
●
●

●
●
●

Los Fondos Estructurales en 2021 –2027: FEDER, FSE+, FEADER, FEMPA.
Horizonte Europa: Programa de investigación e innovación de la UE. Foco en
Ciudades.
INTERREG: Cooperación Territorial en Europa
LIFE: Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima
Erasmus+: Educación, Formación y movilidad

●
●

●
●

●
●

Europa Creativa: Sectores culturales y creativos
Europa Digital: Inteligencia artificial, supercomputación, ciberseguridad y
competencias digitales.
Mecanismo Conectar Europa (CEF)
Programa Justicia
Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores.
Ejercicio Práctico: Búsqueda de convocatorias abiertas y proyectos aprobados
MASTERCLASS VIDEO – 5 pasos para participar en Proyectos Europeos
Identificación de oportunidades.
Elaboración del Perfil Europeo.
Búsqueda de proyectos.
Elaboración de la Expresión de Interés.
La negociación con los socios.
❍
❍
❍
❍
❍

Módulo 4: Introducción a la gestión de Fondos Europeos – 10 horas.
Introducción a la gestión de proyectos europeos en sus áreas principales
●

●

●
●
●
●

●

La coordinación y gestión administrativa - jurídica de un proyecto europeo.
El seguimiento y la evaluación.
La gestión financiera como factor crítico para el desarrollo de proyectos
europeos.
La gestión técnica y del consorcio/ agrupación.
La comunicación y la capitalización de un proyecto europeo.
Cierre del proyecto y explotación.
Ejercicio práctico: Resolución de conflictos en la gestión de Proyectos
Europeos.
Novedad: Claves para la gestión de proyectos NGEU

A lo largo del curso se organizarán LIVE SESSIONS donde los alumnos/as
podrán tener encuentros con el tutor para la resolución de dudas o ampliación de
temas y un foro abierto para el debate y networking entre el alumnado.

Metodología y materiales

El programa de formación se compone de 4 módulos de distinta temática que se
abren conforme al calendario del curso y permanecen abiertos 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 completado todas las
actividades de los módulos antes de finalizar el curso. Durante la totalidad del

curso, se brindará a los/as alumno/as información semanal sobre ayudas y
subvenciones e información semanal sobre actualidad europea.
El módulo 1 está compuesto por:
• 2 guías teóricas en PDF.
• Lecturas complementarias.
• Vídeos explicativos.
• 2 cuestionarios de evaluación tipo test.
• Un ejercicio práctico
• Una sesión en directo con el tutor para la resolución de dudas.
El módulo 2 está compuesto por:
• 1 guía teóricas en PDF
• Lecturas complementarias.
• Vídeos explicativos.
• 1 cuestionario de evaluación tipo test.
• 1 ejercicio práctico
• Una sesión en directo con el tutor para la resolución de dudas.
El módulo 3 está compuesto por:
• 10 guías teóricas en PDF, de las que el alumno deberá escoger 5.
• Lecturas complementarias.
• Vídeos explicativos.
• 10 cuestionarios tipo test, de los cuales el alumno deberá realizar 5.
• Una sesión en directo con el tutor para la resolución de dudas.
El módulo 4, está compuesto por:
• 4 guías teóricas en PDF.
• Lecturas complementarias.
• Vídeos explicativos.
• 1 ejercicio práctico
• 1 novedad: Claves para la gestión de proyectos NGEU

Otra información

El programa de formación se realiza a través de la plataforma de formación
online de fondoseuropeos.eu https://www.fondoseuropeos.eu/formacion/ donde:
●

●

●

El/la alumno/a recibirá un usuario y contraseña antes del inicio de curso y
tendrá su propio perfil de estudiante.
El/la alumno/a tendrá a su disposición un servicio de tutoría online
permanente y un tutor responsable de la dinamización del curso.
El/la alumno/a tendrá a su disposición un Foro, un espacio donde se podrán

●

●

●

●

poner en común con todos los participantes diferentes temas de conversación
sobre la temática del curso.
El/la alumno/a podrá solicitar la recepción de forma gratuita del Boletín de
ayudas de http://www.fondoseuropeos.eu durante la realización del curso.
Los materiales del curso podrán descargarse desde la plataforma y ser
consultados offline durante todo el curso.
Durante la duración del curso, el/la alumno/a podrá con total flexibilidad
organizar su propio aprendizaje.
Una vez finalizado el curso online, el/la alumno/a recibirá un certificado de
aprovechamiento, que especifique el alcance de la acción formativa recibida.
SELLO LOCAL «TÉCNICO MUNICIPAL DE PROYECTOS EUROPEOS»

