Curso | FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA TU
STARTUP
Modalidad: Online
Duración: 30 horas
Precio: 400 euros (BONIFICABLE 100% FUNDAE)
Objetivos

Dar a conocer los principales mecanismos de financiación europeos para
financiar ideas innovadoras de startups, pymes y emprendedores de base
tecnológica.
Enseñar los consejos y trucos para encontrar la financiación de la UE más
adecuada para tu negocio, así como acceder a "casos de éxito" de otros
innovadores y empresas. El curso incluye la preparación del "Perfil europeo" e
información actualizada sobre las convocatorias y programas actuales para
comenzar a participar en proyectos europeos.

Destinatarios

El curso está dirigido a nuevas empresas, ampliaciones, PYME, DIH y
aceleradoras que desean probar nuevas tecnologías y soluciones digitales y
establecer relaciones comerciales mediante el acceso a fondos de la UE.
No se requiere experiencia previa en fondos europeos.

Programa

El curso se encuentra dividido en diversas secciones:
Sesión 0 - Sesión de calentamiento - 2 horas
La dinámica de los fondos de la UE desde el punto de vista de la puesta en
marcha: quién, qué, cuándo, dónde y por qué.
Sesión 1 - Horizonte 2020 - 5 horas
El principal programa I+D+i de la UE con una dotación total de 80 mil millones
de euros para financiar proyectos en salud, agricultura, seguridad alimentaria,
energía, industria 4.0, ciberseguridad, big data, blockchain, loT, etc.

Sesión 2 - EIC Accelerator - 5 horas
El nuevo Instrumento PYME: servicios de financiación y aceleración para
innovadores de primera clase, empresarios y pequeñas empresas a través de
subvenciones y capital.
Sesión 3 - Financiación en cascada - 5 horas
Financiación dedicada a start-ups, scale-ups y PYMEs para captar y desarrollar la
innovación digital.
Sesión 4 - Erasmus+ y Europa Creativa - 3 horas OPCIONAL
Fondos para proyectos en el sector educación y medios de comunicación.
Sesión 5 - Estudio de caso: Prepárate para participar en proyectos de la
UE - 10 horas
●
●
●

Prepara tu "Perfil de inicio de la UE".
Convocatorias seleccionadas actualizadas de la UE.
Inspiradora "Historia de éxito".

Metodología y materiales

El curso consta de 5 módulos de diferentes temas.
Las primeras sesiones se centran en explicar la estructura y la dinámica de los
fondos de la UE desde el punto de vista de una nueva empresa.
Las sesiones 2, 3 y 4 explican los principales programas de la UE que financian
proyectos promovidos por empresas emergentes, ampliaciones y pymes.
La sesión 5 propone un estudio de caso donde se prepara al estudiante para
participar en los fondos europeos.
El curso incluye sesiones en línea, materiales de capacitación, historias de éxito,
estudios de casos individuales y apoyo permanente de especialistas y tutores de la
UE. Todos los materiales están desarrollados por expertos europeos y están
disponibles en inglés.
Los estudiantes recibirán un certificado después de la capacitación.

Otra información

REGÍSTRATE ANTES DEL 31 DE AGOSTO Y PAGA 350 EUR!!

