LocalEurope es una empresa de consultoría especializada en el acceso y la gestión de
fondo s europeos con más de 15 años de experiencia en la identificación, obtención y
ejecución de ayudas europeas que contribuyan a mejorar el crecimiento y
posicionamiento de sus clientes en Europa.
LocalEurope presta servicios de consultoría a Administraciones Públicas, Organizaciones
Empresariales, Asociaciones, Fundaciones, Universidades y Empresas, habiendo
gestionado en los últimos años más de 100 millones de euros de fondos comunitarios
para sus clientes.
Las principales áreas de trabajo de LocalEurope se centran en:


Diseño y Gestión de Proyectos Europeos en el marco de Programas Europeos de
gestión directa, tales como INTERREG (MED, SUDOE, EUROPE, POCTEP, POCTEFA,
MAC, ATLÁNTICO), URBACT, LIFE, HORIONTE 2020, COSME, ERASMUS+, etc.



Desarrollo de Programas/ Proyectos/ Estrategias para la obtención y gestión de
fondos comunitarios procedentes del los Fondos Estructurales: FEDER, FSE y
FEADER; y elaboración de Diagnósticos Territoriales.



Elaboración de Estudios e Informes Estratégicos y diseño de Planes de Acción
para el desarrollo económico y social del territorio siempre bajo el mismo prisma:
búsqueda de financiación, búsqueda de conocimiento, creación de redes
internacionales e internacionalización del conocimiento y la innovación.



Puesta en marcha de Servicios de Información sobre Programas y Convocatorias
europeas así como Oficinas Técnicas de Gestión de Fondos UE.



Formación presencial y online sobre acceso, participación y gestión de fondos de
la UE para especialistas y técnicos de proyectos europeos del sector tanto público
como privado, así como impartición de charlas y ponencias especializadas.



Diagnóstico de Oportunidades de Financiación y Cooperación Europea para sus
clientes, diseño y mejora de la Estrategia EUROPA.



Identificación de oportunidades de inversión del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y otros organismos multilaterales.

SISTEMA DE INFORMACIÓN FONDOSEUROPEOS.EU
Apostando por la incorporación de las TICS en todos sus procesos, LocalEurope posee la
mayor plataforma de información y gestión de recursos europeos en España
fondoseuropeos.eu (FEU), que actualmente cuenta con más de 4.000 usuarios activos,
información sobre más de 20 programas y fondos europeos, buscador con más de 400
convocatorias y ayudas UE publicadas en los últimos años y más de 300 proyectos en
busca de socios españoles para conformar consorcios.

ESCUELA EUROPEA DE FORMACIÓN
En los últimos años hemos formado a más de 3.500 especialistas UE del sector tanto
público como privado, convirtiéndonos en entidad formadora referente en Escuelas e
Institutos Regionales y Locales de Administración Pública, así como entidades del ámbito
empresarial, sin ánimo de lucro o universitario.
Con más de 100 cursos impartidos en modalidad tanto presencial, como online o mixta,
ponemos al alcance de nuestras/os alumnas/os más de 15 años de experiencia en el
acceso y la gestión de fondos europeos aportándoles las herramientas y las técnicas
necesarias para trabajar en un entorno real de convocatorias y proyectos.
Formamos a nuestras/os alumnas/os en financiación europea para la digitalización y la
innovación, economía azul, economía naranja y economía circular, calidad en el empleo y
formación ad hoc, agricultura digital y cooperación territorial; todos ellos grandes
desafíos a los que Europa se enfrenta actualmente.
Contamos con un equipo de consultores altamente cualificado y ofrecemos metodologías
propias desarrolladas por nuestro departamento de formación e IT a través de nuestra
plataforma de formación online.

PLAN FORMATIVO EUROPA AÑO 2020
Te ayudamos a diseñar un plan de formación adaptado a tus necesidades.
Selecciona el curso de tu interés y configura tu plan de formación y capacitación sobre
acceso y gestión de fondos europeos.
Todos los cursos se pueden adaptar en cuanto a:


Duración.



Modalidad (teleformación, webinar, presencial, mixta…).



Contenidos.



FOCO a sector/es de interés.



Perfil del alumno/a (Ayuntamientos, Diputaciones, Gobiernos Regionales,
Asociaciones, Fundaciones, Organizaciones Empresariales, Cámaras de Comercio,
Grupos de Acción Local, Centro de Formación, Universidades, Corporaciones, ¡y
mucho más!)



Idioma español o inglés.

Si deseas información sobre nuestros cursos impartidos, ¡consulta el anexo!

[Seminario Online – Webinar]

THE NEXT EUROPE: Financiación Europea y Participación en Proyectos UE
Objetivos del curso:
En los próximos siete años la UE inyectará más de 1,8 billones de euros en la economía europea.
El bienio 21/22 será un periodo de gran concentración de fondos no reembolsables ya que al
inicio del nuevo marco presupuestario 21-27, habrá que sumar los fondos extra de la Iniciativa
Next Generation EU para la recuperación europea después del impacto de la COVID-19.

DURACIÓN:
Tres días (2horas/día)

Con este curso conocerás dónde están los fondos UE y aprenderás las técnicas de participación y
gestión de proyectos UE contribuyendo al crecimiento e innovación de tu territorio.

DIRIGIDO A:

Programa formativo:
Sesión 1: Warm-up session: Introducción a los Fondos Europeos.
 Los Fondos Europeos
Gestión directa, indirecta y gestión compartida.
 ¿Qué es un proyecto europeo?
Consideraciones previas
Ventajas
 Programas Europeos y Casos de Éxito
Fondos Estructurales (FEDER, FSE, FEADER…)
Programas Europeos (Horizonte Europa, COSME, Erasmus+, LIFE…).
 Estrategia UE para el nuevo marco 2021-2027
NEXT GENERATION EU
 Q&A
Sesión 2: ¿cómo participar en proyectos financiados por la UE? Tips & Tricks
 Introducción a la participación en proyectos europeos
Análisis de necesidades y potencial en la UE.
10 pasos básicos para diseñar un proyecto europeo: de la idea en bruto al
proyecto elegible.
 5 pasos básicos para participar en proyectos europeos:
• Identificación de oportunidades.
• Diseña tu Perfil Europeo.
• Búsqueda de socios y proyectos.
• Negocia tu participación en consorcios internacionales.
• Planifica las actividades y el presupuesto.
 Plataformas, herramientas y servicios de apoyo.
 Q&A
Sesión 3: ¿Cómo gestionar un proyecto europeo con éxito?
 La coordinación y gestión administrativa
Del kick-off meeting al Grant Agreement.
Gobernanza y reporting.
 Gestión financiera
La gestión financiera como factor crítico para el desarrollo de proyectos UE
Resolución de situaciones.
 Comunicación y ejecución técnica.
Implementación del proyecto. Conflictos y mecanismos de resolución
Comunicación y Capitalización UE.
 Q&A



Entidades públicas y
privadas. Técnicos de
proyectos, gestores,
etc.



PRECIO:
Consultar
Se aplicarán
descuentos de
grupo en función
del número de
alumnos
No se requiere
experiencia previa en
proyectos.
Alta en
fondoseuropeos.eu
para todos los
alumnos hasta un
mes desde la
realización webinar.

Lugar: ZOOM

Metodología del Webinar:
El webinar se compone de tres sesiones que, con un enfoque estratégico, persiguen formar
al/la alumno/a en el ciclo integral de los programas y proyectos europeos.
Esta formación realiza una revisión de los fondos y programas existentes en el nuevo marco
financiero plurianual 2021-2027, abordando la estrategia de la UE para el nuevo período y el
nuevo Plan de Recuperación de la UE post-COVID: NEXT GENERATION EU.
Además, se completa con dos sesiones donde se trabajan las técnicas de participación en
proyectos europeos desde el punto de vista del coordinador y del socio, así como las
técnicas de gestión para el éxito en la implementación de los proyectos UE.
Dependiendo del alcance, la formación se puede ampliar en número de días y se puede
focalizar por sectores de mayor interés (desarrollo urbano, resiliencia, sostenibilidad,
innovación, etc.) o por perfil del alumno/a (Diputaciones, Ayuntamientos, Gobiernos
Regionales, etc.).
Los contenidos formativos incluyen:






Presentación en PDF.
Vídeos explicativos.
Dinámicas y ejercicios con casos reales de proyectos de la cartera de
fondoseuropeos.eu.
Lista de convocatorias UE abiertas.
Información semanal sobre ayudas y subvenciones (acceso a fondoseuropeos.eu
hasta un mes después desde la realización del webinar).

Los cursos se realizan a través ZOOM:

Una vez finalizado el webinar y evaluado el alumno por el profesor, se entregará a la/al
alumna/o un certificado de aprovechamiento, que especifique el alcance de la acción
formativa recibida.

[Curso Especialización - ONLINE]

CONOCE todos los fondos europeos del nuevo
marco financiero plurianual 2021-2027
Objetivos del programa:



Dar a conocer el presupuesto de la UE para el próximo marco financiero plurianual 2021 –
2027, así como la dotación de fondos extra del Plan de Recuperación post-COVID. 
Ofrecer una formación innovadora sobre los mecanismos de financiación existentes para cofinanciar iniciativas y proyectos de innovación, digitalización industrial, telecomunicaciones,
movilidad, economía verde, economía azul, eficiencia energética, formación, empleo,
resiliencia, entre otros.



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 los asistentes a poner en
marcha su ESTRATEGIA EUROPA y de acceso a financiación. 

DURACIÓN:
ONLINE: 65 hrs.
PRESENCIAL: 12 hrs.

DIRIGIDO A:
 Entidades públicas
y privadas. Técnicos
de proyectos,
gestores, etc.

Programa del curso:

Módulo 1: El marco financiero plurianual 2021‐2027. Next Generation EU.
“Un presupuesto moderno para una Unión que protege, empodera y defiende”.
Módulo 2: Los fondos de gestión compartida 2021-2027.
“Desarrollo regional y cohesión después de 2020: Una Europa más inteligente, más ecológica,
más conectada, más social y más cercana a los ciudadanos”
 FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo regional
 Fondo Social Europeo Plus 
 FEADER: Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. La nueva PAC 
 FEMP: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
Módulo 3: Los fondos de gestión directa 2021‐2027.
 Horizonte Europa: Programa de investigación e innovación de la UE.
 Europa Digital: Inteligencia artificial, computación de alto rendimiento,
ciberseguridad y competencias digitales.
 Mecanismo Conectar Europa.
 Programa para el Mercado Único y Competitividad de las Empresas
 Invest EU: Inversión, Crecimiento y Empleo en la UE
 Interreg: Cooperación Territorial en Europa
 Iniciativa Urbana Europa.
 LIFE: Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima.
 Erasmus+.
 Europa Creativa: Cultura y Media.
 Fondo Justifica, Derechos y Valores.
Módulo 4: CASOS PRÁCTICOS
 Pasaporte Europeo: Elaboración del Perfil Europeo de tu entidad.
 ¿Qué convocatorias hay abiertas en estos momentos?
 Plataformas, herramientas y servicios de apoyo para la participación en proyectos. 

PRECIO:
Consultar

Se aplicarán
descuentos de
grupo en función
del número de
alumnos
No se requiere
experiencia previa
en proyectos.
Alta en
fondoseuropeos.eu
para todos los
alumnos hasta un
mes desde la
finalización del
curso.

LUGAR:
ONLINE: Plataforma de
formación online
fondoseuropeos.eu
PRESENCIAL:
Instalaciones cliente

Metodología Formación Online:
Los cursos se componen de distintos módulos, que se abren conforme al calendario
del curso. Todos los módulos permanecen abiertos hasta la fecha de cierre de los
cursos ofreciendo al/la alumno/a mayor flexibilidad.
La dinamización de los cursos y contenidos de apoyo se realiza siempre sobre el
temario del módulo en curso. El alumno deberá haber realizado todos los módulos
antes de finalizar los cursos.
Los contenidos formativos incluyen:






Lecturas en PDF.
Vídeos explicativos.
1 Webinar a lo largo del curso online.
Cuestionarios de evaluación.
Información semanal sobre ayudas y subvenciones.

Los cursos se realizan a través de la plataforma de formación de Fondos Europeos.eu:

A través de la plataforma:






La/ el alumno dispondrá de un usuario y contraseña de acceso al curso.
La/el alumna/o tendrá a su disposición un servicio de tutoría online permanente y
un tutor responsable de la dinamización y seguimiento del curso.
La/el alumna/o podrá participar en sesiones interactivas con los tutores de para la
resolución de dudas o ampliación de contenidos.
La/el alumna/o recibirá semanalmente información sobre ayudas y subvenciones
de su interés.
Los materiales del curso pueden descargarse desde la plataforma y ser consultados
offline durante todo el curso.

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

[Curso Especialización - PRESENCIAL/ ONLINE]

PARTICIPACIÓN y GESTIÓN de proyectos europeos
Objetivos del curso:







Dar a conocer las técnicas de presentación de proyectos europeos en calidad tanto
de Coordinador como de Socio de acuerdo con los requisitos de participación,
elegibilidad y evaluación establecidos por la UE.
Capacitar en las técnicas de gestión de proyectos europeos en sus áreas principales:
administrativo-jurídica, financiera, técnica, comunicación y capitalización,
trabajando con ejemplos reales de proyectos aprobados por la UE.
Dar a conocer las herramientas y plataformas disponibles y su funcionamiento en el
marco de los distintos programas para la presentación y gestión de proyectos.
Ofrecer un entorno de colaboración y una red de trabajo que facilite la participación
en proyectos europeos.

Programa del curso:

DURACIÓN:
ONLINE: 85 hrs. (8 semanas)
PRESENCIAL: 18 hrs. (3 días)

DIRIGIDO A:
 Entidades públicas y
privadas. Técnicos de
proyectos, gestores,
etc.

Módulo 1: Participación y Presentación de proyectos europeos.


PRECIO:



Introducción a la participación en proyectos europeos.

Consultar



10 pasos básicos para diseñar un proyecto europeo: de la idea en bruto al
proyecto elegible:
• Encaje de la idea.
• Búsqueda de socios.
• Reparto de tareas.
• Elaboración del presupuesto.
• Innovación e impacto real.
• Principios transversales.
• Redacción del application form.
• Firma de cartas.

Se aplicarán
descuentos de
grupo en función
del número de
alumnos



5 pasos básicos para participar en proyectos europeos:
• Identificación de oportunidades.
• Elaboración del perfil europeo.
• Búsqueda de proyectos.
• Elaboración de la expresión de interés.
• Negociación con los socios.




¿Qué pasa después de presentar un proyecto? El proceso de evaluación.
Plataformas y herramientas de apoyo para la presentación y participación en
proyectos.



Casos prácticos – Módulo 1:
•
•
•

Elaboración del Perfil Europeo de tu entidad.
Elaboración de la Expresión de Interés.
Elaboración de un Concept Note (Ficha Idea Proyecto) conforme al
calendario de convocatorias.

No se requiere
experiencia previa en
proyectos.
Alta en
fondoseuropeos.eu
para todos los
alumnos hasta un
mes desde la
finalización del
curso.

LUGAR:
ONLINE: Plataforma de
formación online
fondoseuropeos.eu
PRESENCIAL:
Instalaciones cliente

Módulo 2: Gestión integral de proyectos europeos.


La coordinación y gestión administrativa de un proyecto europeo. El seguimiento y la evaluación.
•
•
•
•

Del Kick-off meeting a la firma de contratos.
Estructuras de gobernanza.
El reporting UE: informes de progreso y ejecución.
Sistemas de seguimiento y evaluación.



La gestión financiera como factor crítico para el desarrollo de proyectos transnacionales.
• 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.



La gestión técnica y del consorcio transnacional:
• El líder y su rol en el proyecto.
• Organización del seguimiento técnico.
• La revisión del plan de trabajo: motivación y consciencia de los hitos y de la carga de trabajo.
• ¿Cómo organizar los Work Packages? Enfoque a los deliverables y la gestión
• financiera.
• Conflictos y mecanismos de resolución.



La comunicación y la capitalización de un proyecto europeo.
• Cumplimiento y verificación de la normativa de información y publicidad.
• La Estrategia de Comunicación Global.
• La Capitalización de un proyecto europeo.



Cierre del proyecto y explotación.



Plataformas y recursos TIC para la gestión de proyectos.



Casos prácticos – Módulo 2: Resolución de conflictos en la gestión de proyectos UE:
• Gestión financiera y elegibilidad del gasto.
• Negociaciones y modificaciones del plan de trabajo y del consorcio.
• Taller de comunicación.

Metodología Formación Presencial:
Los cursos se componen de distintos módulos, que abordan distintas temáticas y
bloques de contenidos. Los cursos presenciales se pueden combinar con formación
online o sesiones específicas en formato webinar.
Todos los módulos se estudian desde un enfoque práctico trabajando con casos y ejemplos
reales de proyectos financiados por distintos programas de financiación europea.
Nuestros profesores entregarán en mano el siguiente material didáctico necesario para la
realización del curso, a saber:
 Programa del curso.
 Presentación teórica del curso.
 Ejemplos reales de documentos para la presentación de proyectos UE (formularios de
solicitud, modelos de presupuesto, cartas de adhesión, acuerdos de colaboración, etc.).
 Lista de plataformas y herramientas TIC para la presentación y participación en proyectos
europeos.
 Modelos y plantillas para la realización de los talleres y ejercicios prácticos.
 LIBRO VERDE DE LA FINANCIACIÓN EUROPEA MARCO 14-20.
 Justificante de asistencia al curso.
 Certificado de aprovechamiento.
Durante la realización de los casos prácticos los alumn@s podrán utilizar su propio portátil o
los ordenadores habilitados en el aula de formación.

Acciones previas al curso:
Con el objetivo de sacar un mayor provecho a la formación, con anterioridad al curso se
animará a los alumnos a:

 Conocer el funcionamiento de los programas europeos, mediante la lectura y consulta



del LIBRO VERDE DE LA FINANCIACIÓN EUROPEA, elaborado por fondoseuropeos.eu,
y descargable a través del siguiente enlace: https://www.fondoseuropeos.eu/libroverde
Compartir sus expectativas del curso o cualquier aspecto en el que les gustaría
profundizar de manera que la formación resulte práctica y se adapte a sus
necesidades.

No están incluidos en el precio, los costes de desplazamiento y alojamiento del profesorado
(dependiendo de la ciudad).
Una vez finalizado el curso, y evaluado el alumno por el profesor, LocalEurope entregará al
alumno un certificado de aprovechamiento, que especifique el alcance de la acción formativa.
Durante el curso y hasta un mes después de su finalización, los alumnos tendrán acceso a la
plataforma fondoseuropeos.eu, pudiendo trabajar en un entorno real de proyectos europeos
que se están gestando para ser presentados ante la Comisión Europea.

A continuación se muestra un listado de los principales cursos impartidos por
LocalEurope en los últimos años:
ORGANIZACION

TÍTULO DEL CURSO/ JORNADA

Red Afic, Escuela Europea, Alicante

Marco genérico de las fuentes de información
europea para el desarrollo del comercio.

Caja Mediterráneo

Curso CAMEUROPA

Diputación de Alicante

Diseño y gestión de proyectos europeos para entes
locales.

Ayuntamiento de Paterna

Proyectos europeos para entes locales

Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana,
Fondos europeos de energía y medio ambiente
Cámara de Comercio de Alicante
Ayuntamiento de Petrer

Diseño y gestión de proyectos europeos para entes
locales

Consejo Superior de Camaras de Comercio de Nuevas oportunidades de financiación a través de la
España, Academia de Cámaras
participción en proyectos europeos
Diputación de Alicante, Hogar Provincial

AlicanTeen – Elabora tu proyecto

Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana,
Actualización uso de herramientas SEIMED
Proyecto SEIMED, Cámara de Comercio de Valencia
Diputación de Alicante, Cocentaina

AlicanTeen – Elabora tu proyecto

Diputación de Alicante, Rojales

AlicanTeen – Elabora tu proyecto

Red Afic, Escuela Europea, Segorbe

EURO AFIC: Oportunidades de financiación europea

Red Afic, Escuela Europea, Paterna

EURO AFIC: Oportunidades de financiación europea

Caja Mediterráneo

Seminario de formación CAMEUROPA: Convocatoria
Juventud en Acción Febrero de 2010

Cámara de Comercio de Oviedo

Soy una PYME, ¿de qué ayudas europeas me puedo
beneficiar?

Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, Soy una PYME, ¿de qué ayudas europeas me puedo
Proyecto SEIMED, Cámara de Comercio de Castellón
beneficiar?
Diputación de Alicante

Diseño y gestión de proyectos europeos para entes
locales

Cámara de Comercio de Lanzarote, red Enterprise Soy una PYME, ¿de qué ayudas europeas me puedo
Europe Network Canarias
beneficiar?
Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, Gestión de proyectos europeos de Energía Inteligente
Proyecto SEIMED, Cámara de Comercio de Alicante
para Europa – Proyecto SEIMED
Diputación de Alicante

Desarrollo de proyectos europeos: nuevas tecnologías
y metodologías de cooperación internacional

Cámara de Comercio de Alicante

Soy una PYME, ¿de qué ayudas europeas me puedo
beneficiar?

Cámara de Comercio Alicante (Sede Elche)

Soy una PYME, ¿de qué ayudas europeas me puedo
beneficiar?

Cámara de Comercio de Castellón

Soy una PYME, ¿de qué ayudas europeas me puedo
beneficiar?

Curso online y presencial: “Programas Europeos y
Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España Gestión internacional” (1ª parte, presencial y
Videoconferencia)
Diputación de Alicante

AlicanTeen Europe – Elabora tu proyecto

Junta de Castilla y Leon, Escuela de Administración Desarrollo de proyectos europeos: nuevas tecnologías
Pública de Castilla y León, Segovia 2010
y cooperación
Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España Curso online y presencial: “Programas Europeos y

Gestión internacional” (2ª parte, online, Interreg IVC)
Cámara de Comercio de Gijón

Soy una PYME, ¿de qué ayudas europeas me puedo
beneficiar?

Cámara de Comercio de Murcia

Soy una PYME, ¿de qué ayudas europeas me puedo
beneficiar?

Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, Soy una PYME, ¿de qué ayudas europeas me puedo
Proyecto SEIMED, Cámara de Comercio de Valencia
beneficiar?
Ayuntamiento de Teulada

Diseño y gestión de proyectos europeos para entes
locales

Diputación de Alicante

Curso online:
Internacional

Diputación de Alicante

Jornada Presencial Módulo I: Programas Europeos y
Gestión Internacional

Diputación de Alicante

Jornada Presencial Módulo V: Programas Europeos y
Gestión Internacional

Programas

Europeos

y

Gestión

Junta de Castilla y Leon, Escuela de Administración Desarrollo de proyectos europeos: nuevas tecnologías
Pública de Castilla y León, Valladolid 2011
y cooperación internacional
Diputación de Alicante

Taller “Cómo gestionar un proyecto europeo”

Fondos europeos de energía y sostenibilidad par
Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana,
PYMEs, ¿una nueva oportunidad para las empresas
Programa SEIMED, Cámara de Comercio de Castellón
del sector de la construcción?
Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, Programas europeos
Programa SEIMED, Cámara de Comercio de Alicante
cooperación exterior

de

internacionalización

Diputación de Alicante

Diseño y gestión de proyectos europeos

Diputación de Alicante

Taller “Cómo gestionar un proyecto europeo”

Consejo Superior de Cámaras de Comercio

Curso online:
Internacional

Fondos

Diputación de Lugo

Curso online:
Internacional

Programas

Europeos
Europeos

y

y

Gestión

y

Gestión

Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana,
Ayuda financiera del Banco Europeo de Inversiones.
Programa SEIMED, Cámara de Comercio de Castellón
Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, Soy una PYME, ¿de qué ayudas europeas me puedo
Programa SEIMED, Cámara de Comercio de Orihuela beneficiar?
Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, Fondos de internacionalización
Programa SEIMED, Cámara de Comercio de Alicante
empresarial para PYMEs.

y

cooperación

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig

Soy una PYME, ¿de qué ayudas europeas me puedo
beneficiar?

Cámaras de Comercio de España

Curso online:
Internacional

Cámara de Comercio de Badajoz

Gestión administrativa,
proyectos europeos.

Fondos

Europeos
técnica

y

y

Gestión

financiera

de

Junta de Castilla y Leon, Escuela de Administración Desarrollo de proyectos europeos: nuevas tecnologías
Pública de Castilla y León, Valladolid 2013
y gestión internacional.
Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana,
Licitaciones europeas para empresas
Programa SEIMED, Cámara de Comercio de Alicante
Junta de Castilla y León, Escuela de Administración Desarrollo de proyectos europeos: nuevas tecnologías
Pública de Castilla y León, Valladolid 2014
y cooperación internacional.
Cámara de Comercio de Cáceres

Financiación de la UE para PYMEs en el período 2014
– 2020.

Cámara de Comercio de Badajoz

5 Pasos Básicos para participar en proyectos

europeos.
Cámara de Comercio de Badajoz

Licitaciones de la UE para empresas.

Diputación de Lugo

Curso online: Recursos Europeos para Jóvenes

Cámara de España

Todos los Fondos Europeos en 1 Día

Junta de Castilla y León, Escuela de Administración Desarrollo de proyectos europeos: nuevas tecnologías
Pública de Castilla y León, Valladolid 2015
y cooperación internacional.
Diputación de Lugo

Curso online: Marco financiero de la Unión Europea
período 2014 – 2020

Diputación Alicante

Curso online: Programas de Cooperación Territorial
Europea período 2014 – 2020

Plan Formación LocalEurope 2015

Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
alcance

Diputación de Jaén

Elaboración y Gestión de Proyectos Europeos en el
marco 2014 -2020

Diputación de Alicante

Todos los Fondos de la UE en 1 Día.

Junta de Castilla y León, Escuela de Administración Desarrollo de proyectos europeos: nuevas tecnologías
Pública de Castilla y León, Valladolid 2016
y cooperación internacional.
Cámara de Comercio de Teruel

Conoce todos los fondos europeos a tu alcance

Diputación de Almería

La movilidad laboral en el Mercado Único

ANCED – Asociación Nacional de Centros de e- Cómo participar en proyectos europeos siendo un
learning y a distancia
Centro de Formación
FEGAMP – Federación Gallega de Municipios y
Gestiona tus proyectos europeos con éxito
Provincias
Plan Formación LocalEurope 2016

Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
alcance. Edición febrero.

Plan Formación LocalEurope 2016

Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
alcance. Edición octubre.

Junta de Castilla y León, Escuela de Administración Desarrollo de proyectos europeos: nuevas tecnologías
Pública de Castilla y León, Valladolid 2017
y cooperación internacional.
Cámaras de Comercio de España

Financiación Europea para Cámaras de Comercio:
Taller de proyectos UE.

Red Española de Desarrollo Rural

Oportunidades de Financiación Europea para Grupos
de Acción Local

Red de Desarrollo Rural de Castilla y León

Financiación Europea para el Desarrollo Rural

Plan Formación LocalEurope 2017

Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
alcance. Edición febrero.

VIII Curso de planificación estratégica y desarrollo
Curso presencial: Conoce todos los fondos europeos
rural. Financiación europea para el desarrollo urbano
a tu alcance.
y rural. Ayuntamiento de Huelma-Solera. 2017.
Plan Formación LocalEurope 2017

Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
alcance. Edición octubre.

FEGAMP – Federación Gallega de Municipios y Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
Provincias
alcance.
Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d'Administració Pública Conselleria de Justicia, Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
Administración Pública, Reformas Democráticas y alcance.
Libertades Públicas
Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d'Administració Pública Conselleria de Justicia, Participa en proyectos europeos con éxito. Edición
Administración Pública, Reformas Democráticas y VALENCIA.
Libertades Públicas

Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d'Administració Pública Conselleria de Justicia, Participa en proyectos europeos con éxito. Edición
Administración Pública, Reformas Democráticas y ALICANTE.
Libertades Públicas
Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d'Administració Pública Conselleria de Justicia, Participa en proyectos europeos con éxito. Edición
Administración Pública, Reformas Democráticas y CASTELLÓN.
Libertades Públicas
Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d'Administració Pública Conselleria de Justicia, Gestiona Integral de Fondos Europeos. Edición
Administración Pública, Reformas Democráticas y VALENCIA.
Libertades Públicas
Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d'Administració Pública Conselleria de Justicia, Gestiona Integral de Fondos Europeos. Edición
Administración Pública, Reformas Democráticas y ALICANTE.
Libertades Públicas
Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d'Administració Pública Conselleria de Justicia, Gestiona Integral de Fondos Europeos. Edición
Administración Pública, Reformas Democráticas y CASTELLÓN.
Libertades Públicas
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio

Financiación Europea para tu empresa.

Plan Formación LocalEurope 2018

Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
alcance. Edición febrero.

Fundación Randstad

Cómo participar en proyectos europeos siendo una
Fundación

Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d'Administració Pública Conselleria de Justicia, Gestiona Integral de Fondos Europeos. Edición
Administración Pública, Reformas Democráticas y VALENCIA. 2018
Libertades Públicas
Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d'Administració Pública Conselleria de Justicia, Gestiona Integral de Fondos Europeos. Edición
Administración Pública, Reformas Democráticas y ALICANTE. 2018
Libertades Públicas
Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d'Administració Pública Conselleria de Justicia, Participa en proyectos europeos con éxito. Edición
Administración Pública, Reformas Democráticas y VALENCIA.
Libertades Públicas
Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d'Administració Pública Conselleria de Justicia, Participa en proyectos europeos con éxito. Edición
Administración Pública, Reformas Democráticas y ALICANTE.
Libertades Públicas
Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha.

Curso online: Programas Europeos.

Plan Formación LocalEurope 2018

Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
alcance. Edición octubre.

Bankia

Curso online: Ayudas Públicas de la Unión Europea
para tu empresa. Edición octubre.

Red Voluntare

Desayuno Europa: Financiación
Corporates y Fundaciones

Plan Formación LocalEurope 2019

Participa en proyectos europeos con éxito. Edición
MADRID.

Plan Formación LocalEurope 2019

Gestiona Integral de Fondos Europeos. Edición

Europea

para

MADRID
ADIMAN: Asociación para el Desarrollo Integral de la Programa Formación Proyectos y Programas UE
Manchuela Conquense 2019
ADIMAN
FEGAMP – Federación Gallega de Municipios y Desarrollo y Gestión de Proyectos Europeos – Nuevas
Provincias
Tecnologías y Cooperación UE
Junta de Castilla-La Mancha 2019
Consejo de Cámaras de Comercio
Mancha 2019

Programas Europeos 2014 -2020
de Castilla-La Internacionalización a través de Licitaciones y Ayudas
de la Unión Europea

Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d’Administració Pública Conselleria de Justicia, Gestiona Integral de Fondos Europeos. Edición
Administración Pública, Reformas Democráticas y VALENCIA. 2019
Libertades Públicas
Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d’Administració Pública Conselleria de Justicia, Gestiona Integral de Fondos Europeos. Edición
Administración Pública, Reformas Democráticas y ALICANTE. 2019
Libertades Públicas
Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d’Administració Pública Conselleria de Justicia, Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
Administración Pública, Reformas Democráticas y alcance.
Libertades Públicas
Plan Formación LocalEurope 2019

Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
alcance. Edición octubre.

Plan Formación LocalEurope 2019

Curso online: Ayudas públicas de la Unión Europea
para tu Empresa. Edición octubre.

Plan Formación LocalEurope 2019

Curso online: Participación y Gestión en proyectos
europeos.

Diputación A Coruña

Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
alcance. 2020

Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d’Administració Pública Conselleria de Justicia, Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
Administración Pública, Reformas Democráticas y alcance. 2020
Libertades Públicas
Generalitat
Valenciana.
Institut
Valencià
d’Administració Pública Conselleria de Justicia, Curso online: Introducción al Marco Financiero
Administración Pública, Reformas Democráticas y Plurianual 2021-2027
Libertades Públicas
Cámara Comercio España en Bélgica y Luxemburgo

Seminario Online: EU Funding Week and Project
Management. 2020

ADIMAN: Asociación para el Desarrollo Integral de la Seminario Online: Participación
Manchuela Conquense 2019
Proyectos Europeos. 2020

y

Gestión

de

Plan Formación LocalEurope 2020

Curso online: Conoce todos los Fondos Europeos a tu
alcance. Edición octubre.

Plan Formación LocalEurope 2020

Curso online: Participación y Gestión en proyectos
europeos.

GUÍAS, MANUALES Y OTRAS PUBLICACIONES
A continuación se muestran las principales Guías y Manuales de Información elaborados
por LocalEurope:

 LIBRO VERDE de la financiación europea.
 1 billón de euros para darle un nuevo




impulso al proyecto europeo.
GUÍA de Recursos Europeos para el
Empleo y el Emprendimiento.
Guía Movilidad y Empleo en Europa.
Oportunidades del Banco Europeo de
Inversiones.

 10 pasos básicos para diseñar un proyecto


europeo.
La gestión financiera de tu proyecto: haz
números.
Presenta tu candidatura a un consorcio.

 GUÍA Financiación Europea 2014 – 2020.
 GUÍA del Emprendedor Inteligente (SMART


ENTREPRENEUR).
Fondos Europeos para la Innovación y las
PYMEs.

 Manual de Internacionalización: EuropeAid,
TED, Programas de Internacionalización.

 5 pasos para participar en proyectos


europeos.
Hay muchas convocatorias. Te ayudamos a
encontrarlas.
Date a conocer en Europa.


 ¿Quieres buscar socios? Te decimos cómo.


 Consigue tu Pasaporte de proyectos

 GUÍA Fondo Europeo de Desarrollo

 GUÍA Fondo Social Europeo.

europeos.
Regional.

 GUÍA Fondo Europeo Agrícola de










Desarrollo Rural.
GUÍA Instrumentos Financieros de la UE.
GUÍA Programa Interreg SUDOE.
GUÍA Programa Interreg MED.
GUÍA Programa Espacio Atlántico.
GUÍA Programa URBACT.
GUÍA Programa Horizonte 2020.
GUÍA Instrumento PYME.
GUÍA Programa ERASMUS+.
GUÍA Programa EaSI para el Empleo y la
Innovación Social.
GUÍA Red Europea de Empleo EURES.


 GUÍA Garantía Juvenil.
 Plataformas, redes y ventanillas de apoyo.

 GUÍA Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.










GUÍA Programa Interreg Europe.
GUÍA Programa Interreg POCTEFA.
GUÍA Programa Interreg POCTEP.
GUÍA Programa Interreg MAC.
GUÍ ENPI CBC MED.
GUÍA Programa COSME.
GUÍA Programa LIFE.
GUÍA Programa Europa Creativa.
GUÍA Programa Derechos, Igualdad y
Ciudadanía
GUÍA Programa Europa de los Ciudadanos.


 GUÍA Programa Justicia.
 GUÍA TAIEX.

