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En los próximos siete años la UE va a inyectar más de 1,8 billones de 
euros en la economía europea. Los años 2021 a 2023 concentrarán un 
gran volumen de ayudas ya que al inicio del nuevo período 2021-2027 
hay que sumar los fondos de recuperación Next Generation EU.

Conocer los programas y su funcionamiento será crucial para la 
eficiente captación de fondos UE y el desarrollo de proyectos que 
impulsen la consecución de objetivos en áreas clave como desarrollo 
urbano, sostenibilidad, modernización de la Administración y los 
servicios públicos, empleo, formación, emprendimiento, inclusión, etc.

Además, la Comisión Europea ha reconocido que las 
Administraciones Locales tienen un papel sumamente importante 
en la captación y gestión de los fondos europeos para fomentar a 
nivel local y regional un crecimiento verde, digital e inclusivo que 
llegue a todos los municipios y a todos los/las ciudadanos/as.

Técnico Municipal de Proyectos Europeos

P ROGRAMA DE FORMACIÓN

Modalidad
ONLINE

Duración
6 semanas /  3 mayo – 13 junio

Nº de horas
50 HORAS

•  Entidades Locales

Abierto a cualquier área o
departamento. Recomendable:
Oficinas de proyectos europeos,
Innovación, ADL, Sostenibilidad, 
Fondos Recuperación, etc.

Dirigido a

No se requiere experiencia previa
en proyectos.

Boletín de ayudas UE
Durante el curso, los/las participantes
recibirán gratuitamente el boletín de
ayudas de fondoseuropeos.eu.



50 horas de formación con 
enfoque a EE. LL

APRENDIZAJE A TRAVÉS DE VÍDEO, WEBINAR Y GUÍAS

Dinamización y tutorías semanales

Dar a conocer los fondos de recuperación “Next 
Generation EU” y Programas Europeos del nuevo 
marco 2021–2027.

Ofrecer una formación innovadora sobre los 
mecanismos de financiación existentes para 
co-financiar proyectos sociales, de innovación, 
smart cities, transición energética, economía verde, 
formación o empleo, entre otros.

Enseñar las técnicas de gestión de proyectos 
europeos en los niveles: administrativo, jurídico, 
financiero, técnico y comunicación, trabajando con 
ejemplos reales de proyectos aprobados por la UE.

Ofrecer un entorno de colaboración y una red de 
trabajo que ayude a las EE. LL a poner en marcha y 
mejorar su ESTRATEGIA DE ACCESO A FONDOS 
EUROPEOS. 
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OBJETIVOS DEL CURSO



CONTENIDOS DEL ITINERARIO FORMATIVO

MÓDULO 1 13 HORAS

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EUROPA 
FORMACIÓN ONLINE A TRAVÉS DE LECTURA, VÍDEOS, CUESTIONARIOS.

FORMACIÓN ONLINE A TRAVÉS DE LECTURA, VÍDEOS, CUESTIONARIOS.

Instrumento de Recuperación Next Generation EU

Introducción al Marco Financiero Plurianual 2021‐2027: 
“Un presupuesto moderno para una Unión que protege, 
empodera y defiende”  

¿Qué es Next Generation EU?
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de 
España.
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-EU.
Lectura detallada de los PGE-21: la lupa sobre las Entidades Locales.  
Modelos de colaboración público-privada y otros aspectos clave 
para la gestión.

SESIÓN DE BIENVENIDA 1 HORA

MASTERCLASS VÍDEO >
Next Generation EU, el MFP 21-27 y el Plan España 

MASTERCLASS VÍDEO >
5 pasos para participar en Proyectos Europeos 

WEBINAR > Introducción al curso “Técnico 
municipal de Proyectos Europeos”

· Presentación del profesorado y objetivos del curso. 
· Estructura, contenidos y metodología de formación. 
· Sistema de evaluación.
· Turno de preguntas. 

· Identificación de oportunidades.
· Elaboración del Perfil Europeo.
· Búsqueda de proyectos.
· Elaboración de la Expresión de Interés.
· La negociación con los socios.

MÓDULO 2 14 HORAS

FINANCIACIÓN EUROPEA PARA MUNICIPIOS 2021-2027 

¿En qué programas y fondos europeos pueden 
participar los Entes Locales? 

Los Fondos Estructurales en 2021-2027: FEDER, FSE+, FEADER, FEMPA.
Interreg: Cooperación Territorial en Europa
URBACT: Desarrollo sostenible e integral de las ciudades de Europa 
UIA: Acciones Urbanas Innovadoras 
LIFE: Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima
Erasmus+: Educación, Formación y movilidad
Europa Creativa: Sectores culturales y creativos
Fondo Justifica, Derechos y Valores
AMIF: Fondo para el Asilo, Migración e Integración 
Horizonte Europa: Programa de investigación e innovación de la UE. 
Foco en Ciudades.

El alumno/a debe elegir al menos 5 contenidos de los siguientes:

LIVE SESSION >
Encuentro con el tutor y resolución de dudas 

LIVE SESSION >
Encuentro con el tutor y resolución de dudas 



CONTENIDOS DEL ITINERARIO FORMATIVO

+ SUPLEMENTO >
¿Qué convocatorias y Manifestaciones de Interés 
hay abiertas en estos momentos para 
Ayuntamientos? 

MÓDULO 4 10 HORAS / Casos prácticos

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

Pasaporte Europeo: diseña el Perfil Europeo de tu Ayuntamiento.
Prepara tu proyecto Next Generation EU: criterios clave NextGenEU.
Expresión de Interés: presenta tu candidatura a un consorcio.
Resolución de conflictos en la gestión de proyectos UE.

*El alumno/a debe elegir dos contenidos de los siguientes:

+ SUPLEMENTO >
Redes, Grupos de Trabajo e Iniciativas UE para 
fomentar alianzas entre Ciudades Europeas

LIVE SESSION >
Introdución y explicación de los casos prácticos 

FORMACIÓN ONLINE A TRAVÉS DE LECTURA, VÍDEOS, CUESTIONARIOS.

MÓDULO 3 12 HORAS

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS EUROPEOS 

Fundamentos para la gestión de proyectos 
europeos en sus áreas principales 

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

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

La gestión técnica y del consorcio/ agrupación.

La comunicación y la capitalización de un proyecto europeo.

Cierre del proyecto y explotación. 

LIVE SESSION >
Encuentro con el tutor y resolución de dudas 

MASTERCLASS >
Introducción a la Gestión de Proyectos Europeos 



CALENDARIO DEL CURSO

fondoseuropeos.eu

* El horario de los webinars y live sessions será consensuado con los participantes, que, de todas formas, podrán reproducir en remoto la sesión una vez celebrada 

Módulo Fecha

MÓDULO 2 Financiación europea para municipios en 2021 - 2027

MÓDULO 3 La gestión integral de proyectos europeos

MÓDULO 4 De la teoría a la práctica. CASOS PRÁCTICOS

Finalización del cursso

Sesión de bienvenida

MÓDULO 1 Plan de Recuperación para Europa

3 MAYO

3 MAYO

17 MAYO

31 MAYO

31 MAYO

Boletín de ayudas fondoseuropeos.eu 13 JUNIO

13 JUNIO



METODOLOGÍA DEL CURSO

El programa de formación se compone de 4 módulos de distinta 
temática que se abren conforme al calendario del curso y 
permanecen abiertos hasta la fecha de cierre del curso ofreciendo 
al alumno/a mayor flexibilidad.

La dinamización del curso y contenidos de apoyo se realiza 
siempre sobre el temario del módulo en curso. El/la alumno/a 
deberá haber completado todas las actividades de los módulos 
antes de finalizar el curso. Durante la totalidad del curso, se 
brindará a los/as alumno/as información semanal sobre ayudas y 
subvenciones e información semanal sobre actualidad europea.

El módulo 1 está compuesto por:
3 guías teóricas en PDF.
Lecturas complementarias.
Vídeos explicativos.
3 cuestionarios de evaluación tipo test.
Una sesión en directo con el tutor para la resolución 
de dudas. 

El módulo 2 está compuesto por:

10 guías teóricas en PDF, de las cuales cada alumno/a debe 
escoger 5.
Lecturas complementarias.
Vídeos explicativos.
5 cuestionarios de evaluación tipo test.
Una sesión en directo con el tutor para la resolución de dudas. 

El módulo 3 está compuesto por:

5 guías teóricas en PDF.
Lecturas complementarias.
Vídeos explicativos.
Una sesión en directo con el tutor para la resolución de dudas. 

El módulo 4, por su parte, es de carácter práctico e incluye:

Caso práctico tutorizado a elegir por el/la alumno/a 
abordando contenidos de los módulos 1, 2 y 3.
Información sobre convocatorias, ayudas y manifestaciones 
de interés disponibles.
Información sobre redes europeas para EE. LL.

fondoseuropeos.eu



METODOLOGÍA DEL CURSO

El programa de formación se realiza a través de la  plataforma de 
formación online de fondoseuropeos.eu
https://www.fondoseuropeos.eu/formacion/ donde:

Para poder obtener el Certificado de Aprovechamiento del curso, 
la evaluación se llevará a cabo de la siguiente forma:

El/la alumno/a recibirá un usuario y contraseña antes del inicio de 
curso y tendrá su propio perfil de estudiante.

Los materiales del curso podrán descargarse desde la plataforma y 
ser consultados offline durante todo el curso. 

Durante la duración del curso, el/la alumno/a podrá con total 
flexibilidad organizar su propio aprendizaje.

El/la alumno/a tendrá a su disposición un Foro, un espacio donde se 
podrán poner en común con todos los participantes diferentes 
temas de conversación sobre la temática del curso. 

El/la alumno/a podrá solicitar la recepción de forma gratuita del 
Boletín de ayudas de http://www.fondoseuropeos.eu durante la 
realización del curso.

Una vez finalizado el curso online, el/la alumno/a recibirá un 
certificado de aprovechamiento, que especifique el alcance de la 
acción formativa recibida. SELLO LOCAL “TÉCNICO MUNICIPAL DE 
PROYECTOS EUROPEOS”.

El/la alumno/a tendrá a su disposición un servicio de tutoría online 
permanente y un tutor responsable de la dinamización del curso.  

Los cuestionarios de evaluación son tipo test, tienen entre 
10-20 preguntas. El alumnado dispone de 60 minutos y un 
máximo de 2 intentos para responder el mismo. El curso tiene 
un total de 7 cuestionarios de evaluación por alumno/a. 

fondoseuropeos.eu

Cuestionarios de evaluación tipo test 
70%

El alumnado deberá realizar dos de los cuatro casos práctico 
propuestos. Se recibirán las indicaciones por escrito y se 
dedicará una sesión online para explicar cómo confeccionarlo, 
dando consejos y enseñando ejemplos. Los/as alumno/as 
tendrán que presentarlo en formato PDF a través de la 
plataforma de formación y será evaluado por el/la tutor/a.

Caso Práctico 
30%



LocalEurope es una empresa de consultoría especializada 
en el acceso y la gestión de fondos europeos con más de 
15 años de experiencia en la identificación, obtención y 
ejecución de ayudas públicas a nivel local, regional, 
nacional y europeo.

En los últimos años hemos formado a más de 4.500 
especialistas UE y 150 cursos 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.

Solicita tu plaza antes del 30 de abril. 
www.fondoseuropeos.eu/cursos/tecnico-municipal-proyectos-europeos

¡INSCRIPCIÓN ABIERTA!

TUTORES

PRECIO DEL CURSO€

500 euros/pax Curso Bonificable por FUNDAE

20% de descuento para los asistentes al Webinar
"Next Generation EU para Entidades Locales"

Curso impartido por Local Europe

CEO en
Local Europe
Consulting

Elena Femenía
Senior European 

Consultant
en Local Europe 

Consulting

Carmen Furquet
Senior European 

Consultant
en Local Europe 

Consulting

Audrey Chazottes 

localeurope.net



CASOS DE ÉXITO HEMOS FORMADO A

Somos el primer curso del mercado sobre Fondos Europeos 
homologado por la Universidad de Valencia

Hemos capacitado a más de 100 fundaciones españolas en acceso 
a financiación a través de programas y proyectos UE

Entidad formadora de referencia en Escuelas de Administración 
Publica de toda España

En colaboración con las Cámaras de Comercio hemos formado a 
empresas, pymes y startups a lo largo de todo el territorio español

Acompañamos a la Comisión en su labor de información y formación 
de los ciudadanos y las empresas europeas

localeurope.net
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