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Profesorado
LocalEurope es una consultora especializada en la gestión, el diseño
de proyectos europeos y es líder en formación europea, habiendo
desarrollado en los últimos 3 años más de 50 cursos tanto
presenciales como online para más de 2.500 alumnos.
Nuestro profesorado cuenta con una dilatada experiencia en
asuntos europeos relacionados con el desarrollo económico y la
innovación, la formación, el empleo y la juventud, la sostenibilidad y
la eficiencia energética, entre otros.
Toda nuestra oferta formativa está orientada a facilitar el acceso a
fondos públicos para la puesta en marcha de proyectos por parte de
ciudades, regiones, universidades, cámaras de comercio, centros de
investigación, fundaciones y asociaciones.
Easylearning: simplificamos el lenguaje y los sistemas de acceso a la
financiación, contamos cómo lo hemos hecho antes, con quién,
cómo han obtenido los fondos nuestros clientes y para qué los han
usado.

Inscripción
LocalEurope Consulting
Gran Vía Marqués del Turia, 39, 7
46005 – Valencia
Tel. 96 329 59 99

Contrata uno de nuestros cursos y podrás beneficiarte del
mayor CENTRO DE RECURSOS EUROPEOS en España.
www.fondoseuropeos.eu

Consulta nuestros descuentos para grupos

formacion@localeurope.net

“Todos nuestros cursos
son bonificables a
través de las cuotas
empresariales a la
Seguridad Social”

¡pregúntanos
cómo!
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[TALLER]

PARTICIPA en proyectos
Objetivos del curso:
europeos

Nº de Horas:

10
(Presencial)



Dar a conocer las técnicas de participación en proyectos europeos tanto en
calidad de líder como de socio de acuerdo con los requisitos de participación
establecidos en el marco financiero 2014 – 2020.



Ayudar a los alumnos a participar en proyectos europeos en los ámbitos del
desarrollo económico, la formación, la juventud y el empleo, la sostenibilidad y
la eficiencia energética, la innovación y la I+D, aportándoles las técnicas
adecuadas para asegurar la elegibilidad de sus propuestas.

25/30



Ofrecer un entorno de colaboración y una red de trabajo que facilite la
participación en proyectos europeos en estos ámbitos.

Presupuesto:



Organizar un taller con casos de éxito y ejemplos prácticos que sirvan de ayuda
a los asistentes.

consultar

Programa:
1. 10 pasos básicos para diseñar un proyecto europeo: de la idea en
bruto al proyecto elegible – 5h.
 Análisis de rentabilidad y eficacia.
 Criterio de oportunidad.
 Transformación de la idea en resultados prácticos.
 Innovación + Transnacionalidad + Impacto real “en el
mercado”.
 La búsqueda de socios: ¿dónde? ¿en función de qué criterios
se lleva a cabo la selección?
 La redacción de la Application Form: cómo hacer atractiva la
lectura del proyecto en los formularios oficiales de la UE.
 El presupuesto de un proyecto europeo: diseño y planificación
financiera.
 Presentación del proyecto y seguimiento de la propuesta.
2. 5 pasos básicos para participar en proyectos europeos – 3h.
 Elaboración del perfil de la entidad.
 Identificación de oportunidades.
 Búsqueda de proyectos.
 Elaboración de Expresión de Interés.
 Negociación con los socios.
3. Plataformas y redes para gestionar la participación en proyectos –
1h.
 ¿Cuáles son?
 ¿Cómo funcionan?
 ¿Cómo gestionarlas?
4. ¿Qué convocatorias hay abiertas en estos momentos? – 1h.

Máx. Asistentes:

Precios especiales
para grupos

El curso incluye los
materiales formativos
El curso no incluye los
gastos de desplazamiento y
alojamiento

DIRIGIDO A:
Técnicos y empleados de
organizaciones e
instituciones, responsables
de proyectos y programas
europeos, técnicos de
proyectos, estudiantes
(pos) universitarios, que
quieran participar en
proyectos europeos
asegurando su elegibilidad.
Es aconsejable que los
alumnos dispongan de
conocimientos previos
sobre proyectos/
programas europeos.

