Curso | Financiación Europea para Empresas – Next
Generation EU y Programas Europeos (CURSO
COMPLETO)
Modalidad: Online
Fecha inicio: 21/02/2022
Fecha fin: 31/03/2022
Duración: 50 horas
Precio: 400€ - BONIFICABLE POR FUNDAE al 93,75% (375€)
Objetivos
●

●

●

●

Dar a conocer el Instrumento de Recuperación Next Generation EU y el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
Abordar los Programas Europeos al alcance de las empresas en el período 20212027, así como las herramientas básicas para participar en proyectos Horizonte
Europa o Europa Digital.
Enseñar los instrumentos de colaboración público-privada creados para la
gestión de los fondos NGEU (tales como PERTE o MDIs) y preparar las
convocatorias que se lanzarán en pocos meses para las empresas.
Ofrecer un entorno de colaboración y una red de trabajo que ayude a las
empresas a poner en marcha y mejorar su ESTRATEGIA EUROPA y de acceso
a fondos europeos.

Destinatarios

Empresas y pymes que buscan subvenciones públicas y de la UE para hacer
crecer sus negocios

Programa

Módulo 1: Instrumento de Recuperación Next Generation EU – 10 horas.
●
●

●

●

Introducción a Next Generation EU
Claves para entender el instrumento de recuperación frente a la crisis
socioeconómica provocada por la pandemia de Covid-19.
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de
España (MRR, REACT-EU, Proyectos tractores, PERTEs…).
¿Cómo se va a llevar a cabo la ejecución del instrumento de recuperación en

●

España?
WEBINAR NGEU: Claves sobre el Instrumento de Recuperación para las
Empresas.

Módulo 2: Financiación pública nacional para empresas - 15 horas.
●

●

●

●
●

Programas de ayudas para empresas a nivel nacional (CDTI, IDAE,
MINCOTUR…)
Profundización en los programas de ayudas
tradicionales a nivel nacional.
Relación con el instrumento NGEU de algunos de los grandes programas
nacionales.
Subvenciones, préstamos y productos mixtos para empresas.
WEBINAR AYUDAS NACIONALES: Claves sobre las Ayudas Nacionales para
las Empresas.

Módulo 3: Programas de la UE para el crecimiento empresarial - 10 horas.
●

●
●
●
●
●

Conoce los programas europeos para empresas y las 5 claves para participar
en ellos de la mano de expertos.
Programa Horizonte Europa.
EIC: Accelerator, Pathfinder, Fast Track to Innovation.
Financiación en cascada.
Programa LIFE: medio ambiente y acción por el clima.
MASTERCLASS 5 PASOS: Vídeo formativo sobre la participación en proyectos
UE en 5 pasos.

Módulo 4: Prepara la estrategia de acceso a fondos UE de tu empresa 15 horas.
●

●

●

●

Elaboración de un caso práctico de forma simultánea a la apertura de
contenidos.
Identificación de las mejores convocatorias según la empresa y proyectos
elegidos.
LIVE SESSION: Sesión para la resolución de dudas sobre el caso práctico a
mitad del curso.
PITCH SESSION: Sesión de presentación voluntaria del caso práctico al final
del curso.

Metodología y materiales

El curso se compone de 4 módulos, que abrirán por temas cada semana
conforme al calendario del curso. Todos los módulos y temas permanecerán
abiertos hasta la fecha de cierre del curso ofreciendo al alumno mayor

flexibilidad. La dinamización del curso se realizará siempre sobre el tema en
curso. El alumno deberá haber realizado todos los módulos antes de finalizar el
curso.
El curso se compone de:
●
●

3 módulos teóricos.
1 módulo práctico: El módulo 4 consiste en la realización de un caso práctico
individual pensado para realizarse en paralelo a los contenidos teóricos. Se
podrá presentar, voluntariamente, en una sesión online final frente al/la tutor/a
y el resto de participantes del curso.

Cada módulo está compuesto por los siguientes materiales y actividades:
●
●
●
●
●

Vídeos formativos de consulta libre.
Lectura de soporte en formato PDF.
Sesiones en formato webinar.
Cuestionarios de evaluación.
Información semanal sobre ayudas y subvenciones.

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

●

●

●

La/el alumna/o tendrá a su disposición un servicio de tutoría online permanente
y un tutor responsable de la dinamización del curso.
Los materiales del curso pueden descargarse desde la plataforma y ser
consultados offline durante todo el curso.
La/el alumna/o dispondrá de una hora para la realización de cada cuestionario
(entre 10 y 20 preguntas por cuestionario).
La/el alumna/o tendrá, durante el plazo de duración del curso, acceso gratuito a
las plataformas digitales fondoseuropeos.eu y tufinanZiacion.com, pudiendo
consultar la información completa sobre convocatorias, proyectos, guías,
Informe Ayudas Públicas, etc. Los casos prácticos se realizarán sobre ejemplos
reales de las plataformas.

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

Otra información

Este curso es bonificable 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) y que consultes el siguiente enlace: La Bonificación en 8 pasos.
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.
IMPORTANTE: Debido a la situación de emergencia de salud pública ocasionada
por la COVID-19, se puede notificar su bonificación 2 días antes del inicio del
curso.

