[Curso ONLINE]

FINANCIACIÓN DE LA UE PARA PYMES: ¿Dónde está?
¿Cómo acceder?
Objetivos del programa:


Dar a conocer los mecanismos de financiación europea existentes para las PYMES en los
ámbitos de especialización inteligente de la RIS3 2014 – 2020.



Ayudar a las empresas a conseguir financiación para la puesta en marcha de proyectos de:
Innovación y PYME, Internacionalización, Tecnologías, Marketing, Diseño web, Energía, TICS,
Salud, etc.



Ayudar a las empresas a establecer un nuevo canal de financiación, a internacionalizar sus
negocios y acceder por primera vez a financiación de la UE para montar su start up.



Ampliar el canal de ventas de las PYMES y fomentar su crecimiento en Europa.

Nº de Horas:

50
Duración:

octubre diciembre 2016
Precio del curso:
consultar

Programa del curso:
Introducción: Financiación SMART para PYMES en 2014 – 2020.
Módulo 1: Financiación directa para: innovación y competitividad, I+D, energía y
sostenibilidad, turismo, etc. – 10 horas.
 Programas Operativos Regionales: ayudas para pymes a través de FEDER, FSE
y FEADER.
 Programas Plurirregionales.
Módulo 2: Financiación para pymes a través de programas europeos – 25 horas.
 Programa HORIZON 2020: Innovación, TICS, Economía Circular, Smart Cities, Energía,
Salud, Agua. EL INSTRUMENTO PYME.
 Programa COSME: Competitividad de las PYMEs.
 Programa LIFE: Medio Ambiente y Acción por el Clima.
 Programa Erasmus+: Educación, Formación, Juventud y Deporte.
 Programa Europa Creativa: sectores cultural y creativo.
 Programas de Cooperación: INTERREG.
Módulo 3: Instrumentos Financieros para PYMES – 10 horas.
 ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Dónde acudir?
 Principales Instrumentos para solicitar: préstamos, microcréditos, garantía, capital.
o Instrumento de Microfinanciación y Emprendimiento Social.
o Instrumento de Capital para el Crecimiento.
o Instrumento de Garantía de Préstamo.
o Mecanismo de Financiación del Capital Natural.
o Instrumento de financiación privada para la eficiencia energética.
o Instrumento de garantía de los sectores cultural y creativo.
o Otros Instrumentos Financieros.

DIRIGIDO A:
 Emprendedores que
quieran acceder a
fondos UE para
montar su empresa.
 Micropymes, pymes y
empresas que
quieran acceder a
fondos de la UE para
crecer y consolidarse
en el mercado
internacional y
mejorar su capacidad
de innovación.

No se requiere
experiencia previa
en proyectos.

Módulo 4: Licitaciones de la UE – 3 horas.
 Licitaciones internacionales: EuropeAid.
 Licitaciones en el espacio europeo: TED.

Módulo 5: CASOS PRÁCTICOS – 2 horas.
 Plataformas, redes y otras ventanillas de apoyo a las PYMEs.
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