Curso | GESTIONA tus proyectos europeos con éxito
Modalidad: Presencial
Duración: 10 horas
Precio: Consultar
Objetivos

- Formar a los alumnos en las técnicas de gestión de proyectos europeos de
acuerdo con los requerimientos de la Comisión Europea para el período 2014
–2020, mejorando su eficacia y profesionalizando su trabajo.
- Dar a conocer herramientas y métodos para favorecer la gestión integral de los
proyectos europeos en sus 4 fases principales.
- Ofrecer a los alumnos la oportunidad de analizar la gestión de proyectos reales
(learning by doing) en el entorno de una red de trabajo integrada por más de 500
agentes de la UE.
- Organizar un taller con casos de éxito y ejemplos prácticos que sirvan de ayuda
a los asistentes.

Destinatarios

Técnicos y empleados de organizaciones e instituciones, responsables de
proyectos y programas europeos, técnicos de proyectos, estudiantes (pos)
universitarios, que quieran mejorar y adquirir técnicas para la gestión de
proyectos europeos. Es aconsejable que los alumnos dispongan de conocimientos
previos sobre proyectos/proLa Gestión integral de un proyecto europeos.

Programa

GESTIONA tus proyectos europeos con éxito
1. ¿Qué pasa después de presentar un proyecto? El proceso de evaluación. – 1h
2. La gestión administrativa de un proyecto europeo: de kick-off al management. –
2h
- El Kick-off meeting (la reunión de lanzamiento).
- Los acuerdos para la gestión del proyecto: subsanaciones y control.
- Revisión, actos y sistemas de seguimiento.
3. La gestión financiera como factor crítico para el desarrollo de proyectos
transnacionales. – 2h
- El presupuesto y sus modificaciones.
- Anticipos y prefinanciación.
- Análisis de la elegibilidad del gasto y cumplimiento de la normativa.

- Auditorías europeas.
- Certificados y procesos de pago.
4. La gestión técnica y del consorcio transnacional: – 2h
a. El líder y su rol en el proyecto.
b. Organización del seguimiento técnico.
c. La revisión del plan de trabajo: motivación y consciencia de los hitos y de la
caja de trabajo.
d. ¿Cómo organizar las Work Sessions? Enfoque a los deliverables y la gestión
financiera.
e. Conflictos y mecanismos de resolución.
5. La comunicación y la capitalización de un proyecto europeo. – 1h
- Cumplimiento y verificación de la normativa de información y publicidad.
- La Estrategia de Comunicación Global.
- La Capitalización de un proyecto europeo.
6. Plataformas y recursos TICs para la gestión de proyectos. – 0,5h
7. Taller práctico sobre casos reales: “resolución de conflictos en la gestión de
proyectos europeos”. – 1,5hgramas europeos.

Otra información

Precios especiales para grupos

