Programa Formativo ONLINE CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance

[Curso ONLINE]

CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance
Objetivos del programa:

Nº de Horas:


Dar a conocer los programas y mecanismos de financiación que la UE pone a disposición en el
periodo 2014 – 2020.

115



Ofrecer una visión global sobre la estructura y distribución de los fondos europeos y conocer
los mecanismos a través de los cuales se distribuyen.



Fechas:

Mejorar el acceso a los más de 120.000 millones de euros que Europa tiene previsto lanzar a
través de convocatorias durante estos 7 años.



Ofrecer una formación innovadora sobre todos los fondos existentes en sectores clave como el
desarrollo económico, el empleo, la formación y la juventud, la sostenibilidad y la eficiencia
energética, la innovación y la I+D, entre otros.



Ofrecer un entorno de colaboración y una red de trabajo que ayude a los asistentes a poner en
marcha y mejorar su ESTRATEGIA EUROPA y de acceso a fondos.

15 febrero – 17
junio 2016
Precio del curso
completo:

420 €
Precio por módulo:

Programa del curso
Módulo 1: Programas de Empleo, Formación juventud y deporte – 15h.
 Erasmus+.
 EaSi para el empleo y la innovación social.
 La Garantía Juvenil.

120 €

DIRIGIDO A:

Módulo 3: Programas de Ciudadanía, Cultura y Derechos – 15h.
 Europa Creativa.
 Europa con los Ciudadanos.
 Derechos, Igualdad y Ciudadanía.

 Técnicos y empleados
de organizaciones e
instituciones
(Ayuntamientos,
Diputaciones,
Cámaras de
Comercio, Gobiernos
Regionales,
Asociaciones,
Fundaciones, ONGs
etc.).

Módulo 4: Programas de Investigación, Innovación, Competitividad y PYME – 15h.
 HORIZON 2020: Innovación, TIC`s, I+D.
 COSME.

 Responsables de
proyectos y
programas europeos.

Módulo 5: Programas de Medioambiente y Acción por el Clima – 15h.
 HORIZON 2020: Energía, Medio Ambiente, Smart Cities, Eco‐innovación.
 LIFE.

 Técnicos de
proyectos.

Módulo 2: Programas de Cooperación Territorial Europea – 20 h.
 INTERREG EUROPE.
 INTERREG SUDOE.
 INTERREG MED/ POCTEP/ POCTEFA/ ESPACIO ATLÁNTICO (a elegir 2 según zona
geográfica).
 URBACT.

Módulo 6: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos – 20 horas
 FEDER: desarrollo económico regional.
 FSE: empleo y cohesión económica y social.
 FEADER: agricultura y economía rural.
 FEMP: Fondos para asuntos marítimos y pesca.
Módulo 7: CASOS PRÁCTICOS – 15h.
 Plataformas, redes y otras ventanillas.
 Date a conocer en Europa.
 Presenta tu candidatura a un consorcio.

 Estudiantes
universitarios y post
universitarios que
quieran trabajar en
proyectos europeos.

No se requiere
1
experiencia
previa
en proyectos.
Para facilitar la

Programa Formativo ONLINE CONOCE todos los fondos europeos a tu alcance

Metodología del curso:



Fechas del curso: 15 febrero – 17 junio 2016.
Número total de horas: 115 horas.

El curso se compone de 7 módulos de distinta temática, que se pueden realizar juntos o por
separado. Los módulos se abrirán conforme avance el curso, permaneciendo abiertos toda la
duración del programa. El alumno deberá haber realizado todos los módulos en los que se haya
matriculado antes de finalizar el curso.

El programa se compone de:
 6 módulos teóricos.
 1 módulo práctico (este módulo no podrá realizarse por separado).

Los módulos 1-6 están compuestos por distintos programas europeos. Cada programa incluye:
 Guía teórica del programa europeo en cuestión elaborada por LocalEurope.
 Lecturas obligatorias.
 Lecturas recomendadas.
 Cuestionario de evaluación sobre el programa europeo.
El módulo 7, por su parte, incluye:



Lectura de material sobre Plataformas, redes y otras ventanillas.
Elaboración de dos ejercicios prácticos: Perfil Europeo y Expresión de Interés.

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


La/el alumna/o tendrá a su disposición un servicio de tutoría online permanente y un tutor
responsable de la dinamización del curso.



La/el alumna/o tendrá acceso gratuito al Buscador de Convocatorias y la Bolsa de
Proyectos de fondoseuropeos.eu, pudiendo optar a participar en consorcios de proyectos
europeos reales.



Los materiales el 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 (20
preguntas por cuestionario).

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.
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CALENDARIO DEL CURSO
Módulo

Fecha inicio

Módulo 1: Programas de Empleo, Formación juventud y deporte.

15 feb.

Módulo 2: Programas de Cooperación Territorial Europea.

29 feb.

Módulo 3: Programas de Ciudadanía, Cultura y Derechos.

21 mar.

Módulo 4: Programas de Investigación, Innovación, Competitividad y PYME.

11 abr.

Módulo 5: Programas de Medioambiente y Acción por el Clima.

25 abr.

Módulo 6: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos

9 may.

Módulo 7: CASOS PRÁCTICOS.

30 may.

Fecha de cierre del curso

17 jun.

¿Sabes que tu empresa te puede ayudar a pagar este curso?
Las empresas 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 depende del número de trabajadores de la empresa.
Para bonificar tu curso, te recomendamos que te pongas en contacto directamente con la
Fundación Tripartita y que consultes el siguiente enlace: La Bonificación en 8 pasos. El curso
deberá notificarse a la Fundación Tripartita como mínimo 7 días naturales antes de su fecha de
inicio.
Se considera fecha de inicio el 15 de febrero en caso de realizar el curso completo o la fecha de
inicio del módulo en caso de cursar los módulos individualmente.
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