Curso | Introducción a la Financiación Europea para
Fundaciones - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
FUNDACIONES ¡Permanece atento/a a futuras
ediciones!
Modalidad: Online
Fecha inicio: 28/02/2022
Fecha fin: 08/04/2022
Duración: 55 horas
Precio: 400 euros ASOCIADOS AEF / 700 euros NO ASOCIADOS AEF
(BONIFICABLE HASTA 100% FUNDAE)
Objetivos

INSCRÍBETE AQUÍ
●

●

●

●

●

Dar a conocer a las Fundaciones el plan de recuperación para Europa,
compuesto por los fondos “Next Generation EU” y los Programas Europeos del
marco financiero plurianual 2021–2027.
Ofrecer a las Fundaciones una formación innovadora sobre los
mecanismos de financiación existentes para cofinanciar iniciativas y
proyectos sociales, de innovación, digitalización, economía verde, formación,
empleo, inclusión, entre otros.
Ayudar a las Fundaciones a poner en práctica los contenidos teóricos,
identificando posibles ideas de proyecto, líneas de financiación y convocatorias
abiertas en las que poder participar.
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 las
Fundaciones españolas a poner en marcha y mejorar su ESTRATEGIA DE
ACCESO A FONDOS EUROPEOS.

INSCRÍBETE AQUÍ

Destinatarios
●

Técnicos/as y empleados/as de Fundaciones.

●
●

Fundaciones socias de la Asociación Española de Fundaciones.
Responsables de proyectos y programas europeos de Fundaciones.

No se requiere experiencia previa en proyectos.
Hay límite de inscripciones.

Programa

Módulo 1: Contexto - Plan de Recuperación para Europa – 15 horas.
●
●
●
●
●

Instrumento de Recuperación Next Generation EU (NGEU)
Introducción al marco financiero plurianual 2021‐2027
WEBINAR: Cómo aterrizar proyectos en el marco del Plan de Recuperación.
EJERCICIO PRÁCTICO: Define una idea de proyecto de tu fundación.
LIVE SESSION: Resolución de dudas y orientaciones para la elaboración del
caso práctico.

*Contenidos teóricos, vídeos explicativos, cuestionarios de evaluación, webinar y
ejercicio práctico.
Módulo 2: Ayudas y subvenciones: oportunidades y gestión – 15 horas.
●

●

●
●

●

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España:
oportunidades para fundaciones.
WEBINAR 1: Claves para la gestión de fondos europeos Next Gen. Tramitación
de ayudas y subvenciones públicas: la Ley General de Subvenciones.
WEBINAR 2: Marco normativo en la tramitación de subvenciones.
EJERCICIO PRÁCTICO: Elabora la memoria técnica y económica de tu
proyecto, y conoce como proceder una vez concedido.
LIVE SESSION: Resolución de dudas y orientaciones para la elaboración del
caso práctico.

*Contenidos teóricos, vídeos explicativos, cuestionarios de evaluación, webinars y
ejercicio práctico.
Módulo 3: Programas Europeos para fundaciones – 25 horas.
●
●
●
●
●
●

Programas de Gestión Compartida: FSE+, FEDER, FEADER y FEMPA
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
Programa CERV y Justicia: Ciudadanía, Igualdad, Derechos y valores

●
●
●
●
●

AMIF: Fondo para el Asilo, Migración e Integración
Horizonte Europa: Programa de I+i de la UE. Foco en Fundaciones.
WEBINAR: Conoce los 5 pasos para empezar a participar en proyectos UE.
EJERCICIO PRÁCTICO: Planifica tu hoja de ruta de Convocatorias 2022/2023.
LIVE SESSION: Resolución de dudas y orientaciones para la elaboración del
caso práctico.

*Contenidos teóricos, vídeos explicativos, cuestionarios de evaluación, webinar y
ejercicio práctico.
*El/la alumno/a deberá escoger 4 programas al inicio del curso.

Metodología y materiales

El curso se compone de 3 módulos de distinta temática que se pondrán a
disposición del alumnado siguiendo el calendario del curso y que
combinarán la teoría y la práctica.
Todos los módulos permanecerán accesibles 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.
MATERIALES
El módulo 1 está compuesto por:
●
●
●
●
●
●
●

2 guías teóricas en PDF.
Lecturas complementarias.
2 vídeos explicativos.
2 cuestionarios de evaluación tipo test.
Una sesión de webinar de 1 hora.
Un ejercicio práctico.
Una Live Session para resolución de dudas y orientaciones para la elaboración
del caso práctico.

El módulo 2 está compuesto por:
●
●

2 guías teóricas en PDF.
Lecturas complementarias.

●
●
●
●
●
●

1 vídeo explicativo.
2 cuestionarios de evaluación tipo test.
Una sesión de webinar de 1 hora.
Una sesión de webinar de 2,5 horas.
Un ejercicio práctico.
Una Live Session para resolución de dudas y orientaciones para la elaboración
de los casos prácticos.

El módulo 3 está compuesto por:
●

●
●

●
●
●
●

4 guías teóricas en PDF: correspondiente a los 4 programas seleccionados por
el/la alumno/a.
Lecturas complementarias.
4 vídeos explicativos: correspondiente a los 4 programas seleccionados por el/la
alumno/a.
4 cuestionarios de evaluación tipo test.
Una sesión de webinar de 1 hora.
Un ejercicio práctico.
Una Live Session para resolución de dudas y orientaciones para la elaboración
del caso práctico.

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

Otra información

PROFESORADO
●
●

●

●

Elena Femenía, CEO en LocalEurope y Fondoseuropeos.eu
Carmen Serna, Directora de Proyectos Europeos en LocalEurope y formadora en
Fondoseuropeos.eu.
Carmen Furquet, Consultora Senior de financiación pública en LocalEurope y
formadora en Fondoseuropeos.eu.
Fernando Gasalla Montesinos, Socio fundador de Ádeo Conexia consultoría
social.

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).
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.

