Curso | AYUDAS PÚBLICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
PARA TU EMPRESA
Modalidad: Online
Fecha inicio: 11/05/2020
Fecha fin: 21/06/2020
Duración: 50 horas
Precio: 350 (BONIFICABLE 100% FUNDAE)
Objetivos
●

●

●

●

Que tu empresa conozca dónde están los 3.500 millones de euros que Europa
ofrece a las empresas españolas cada año.
Facilitar tu acceso a ayudas europeas para: digitalización, innovación, I+D,
medio ambiente, sostenibilidad, eficiencia energética, formación,
turismo y mucho más.
Capacitar al personal de tu empresa en la gestión de subvenciones y
proporcionarle las herramientas y el asesoramiento necesario para ello.
Ponerte en contacto con profesionales y expertos que te ayudarán a diseñar la
estrategia de acceso a fondos europeos de tu empresa.

Destinatarios
●

●

Empresas, pymes, micropymes que buscan subvenciones europeas y ayudas
públicas para hacer crecer sus negocios.
Técnicos de organizaciones empresariales que trabajan directamente con
empresas - pymes para mejorar su competividad.

Programa

Módulo 1: Subvenciones directas para la digitalización industrial,
internacionalización, innovación, energía y sostenibilidad, TICs y turismo.
– 15 horas.
●
●

A quién acudir en tu Comunidad Autónoma.
Dónde encontrar las subvenciones gestionadas a nivel nacional.

Módulo 2: Subvenciones a través de programas europeos. – 25 horas.

●

Programa Horizonte 2020: digitalización, innovación, TICs, economía circular,
smart cities, energía, salud.

1. EL INSTRUMENTO PYME.
2. FINANCIACIÓN EN CASCADA.
●
●
●

Programa COSME: Competitividad de las PYME.
Programa LIFE: Medio ambiente y acción por el clima.
Otros: educación, formación, industrias creativas, cultura, etc.

Módulo 3: ¿Y ahora qué? Empieza por crear un plan único para tu empresa
- 10 horas.
●
●

●

Empieza a participar en proyectos: Haz tu Perfil UE Empresa.
Informe de Ayudas Públicas (IAP) para mi empresa: personalizado, directo,
calendarizado y simplificado. ¿Qué convocatorias hay abiertas en estos
momentos?
Asesoramiento en tu ciudad: redes y ventanillas para hacerlo tú mismo.

Metodología y materiales

Curso impartido por FondosEuropeos.eu a través de fondoseuropeos.eu, la mayor
plataforma de acceso a fondos europeos.
El curso se compone de:
●
●

2 módulos teóricos.
1 módulo práctico.

Los módulo 1 y 2 están compuestos de:
●

●
●
●

Guía teórica del programa europeo/ mecanismo en cuestión elaborada por
LocalEurope.
Lecturas recomendadas.
Vídeos de apoyo.
Cuestionario de evaluación.

El módulo 3, incluye:
●
●
●

Lectura de material sobre Plataformas, redes y otras ventanillas.
Información sobre convocatorias abiertas para empresas.
Elaboración de un ejercicio práctico.

El curso se realiza a través de la plataforma de formación online
www.fondoseuropeos.eu/formacion donde el/la alumno/a tendrá a su disposición:
●
●
●
●

●

●

Usuario y contraseña de acceso al curso.
Servicio de tutoría online permanente.
Tutor responsable de la dinamización y seguimiento del curso.
Sesiones interactivas de carácter voluntario en horario de miércoles tarde para
la resolución de dudas o ampliación de contenidos en tiempo real.
Los materiales del curso pueden descargarse desde la plataforma moodle y ser
consultados offline durante todo el curso.
La/el alumna/o dispondrá de una hora para la realización de cada cuestionario
(10-20 preguntas por cuestionario).

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

