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CATÁLOGO DE CURSOS 2022
15 años formando a especialistas en fondos UE

SOMOS LOCAL EUROPE

MÁS DE 15 AÑOS FORMANDO A ESPECIALISTAS EN FONDOS EUROPEOS

+7.000

+300

+80 entidades
formadas

fondoseuropeos.eu
plataforma

Hemos formado
a más de 4.000
alumnos

en modalidad
presencial y
online

de los sectores
público, privado y
académico

líder de información y
formación sobre
Financiación UE

alumnos

NUESTRA
OFERTA
FORMATIVA
PARA 2022

cursos

Técnico Municipal de Proyectos Europeos
Financiación Europea para empresas: Next Generation EU y Programas 2021-2027
Introducción a la Financiación Europea para Fundaciones
Curso especialista Next Generation EU
Conoce todos los Fondos Europeos a tu alcance 2021-2027
Participa en Proyectos Europeos con éxito
Gestión Integral de Proyectos Europeos

FEU

Fondoseuropeos.eu

Programa de formación Fondos Europeos para Startups y Scaleups

FORMACIÓN PARA
PARTICULARES Y
ORGANIZACIONES
CASOS DE ÉXITO

BONIFICABLE
POR FUNDAE

Consulta nuestra oferta formativa
para el año 2022 o, si lo prefieres,
podemos diseñar un plan a medida
para tu entidad.

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

METODOLOGÍA CENTRADA
EN EL APRENDIZAJE

Plataforma propia
de e-learning

IMPULSA TU CARRERA PROFESIONAL Y
LIDERA LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS

Aprendizaje a través de
vídeo, webinar, guías y tutor
personalizado

Información semanal sobre
ayudas UE

Casos prácticos con ejemplos
reales de proyectos

CURSO

TÉCNICO MUNICIPAL
DE PROYECTOS EUROPEOS

FEU

Fondoseuropeos.eu

CURSO

Técnico Municipal de Proyectos Europeos
OBJETIVOS

Número de horas:

50 horas

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

Destinatarios:
· Entidades Publicas
Abierto a cualquier
área o departamento.
Recomendable: Oficinas
de proyectos europeos,
Innovación, ADL,
Sotenibilidad, Fondos
Recuperación, etc.
No se requiere experiencia
previa en proyectos.

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.

PROGRAMA
Módulo 1:

Contexto Plan de Recuperación para Europa (10 horas)

Módulo 2: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (10 horas)
Módulo 3: Financiación Europea para Municipios 2021-2027 (20 horas)
Módulo 4: Introducción a la gestión de Fondos Europeos (10 horas)

CURSO

FINANCIACIÓN EUROPEA
PARA EMPRESAS: NEXT GENERATION EU
Y PROGRAMAS 2021-2027

FEU

Fondoseuropeos.eu

CURSO

Financiación Europea para empresas
Next Generation EU y Programas 2021-2027
OBJETIVOS

Número de horas:

50 horas

Dar a conocer el Instrumento de Recuperación Next Generation EU y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Abordar los Programas Europeos al

alcance de las empresas en el período 2021-2027, así como las herramientas básicas para
participar en proyectos Horizonte Europa o Europa Digital. Enseñar los instrumentos de

Destinatarios:
Empresas y pymes que
buscan subvenciones
públicas de la UE para
hacer crecer sus negocios.
No se requiere experiencia
previa en proyectos UE.

colaboración público-privada creados para la gestión de los fondos NGEU (tales como PERTE
o MDIs) y preparar las convocatorias que se lanzarán en pocos meses para las empresas.

Ofrecer un entorno de colaboración y una red de trabajo que ayude a las empresas a poner
en marcha su Estrategia EUROPA de acceso a fondos europeos.

PROGRAMA
Módulo 1:

Instrumento de Recuperación Next Generation EU (10 horas)

Módulo 2: Financiación Pública Nacional para empresas (15 horas)
Módulo 3: Programas de la UE para el Crecimiento Empresarial (10 horas)
Módulo 4: Prepara la estrategia de acceso a fondos de tu empresa (15 horas)

CURSO

INTRODUCCIÓN A LA FINANCIACIÓN
EUROPEA PARA FUNDACIONES

FEU

Fondoseuropeos.eu

CURSO

Introducción a la Financiación
Europea para Fundaciones
OBJETIVOS

Número de horas:

55 horas

Dar a conocer a las Fundaciones el plan de recuperación para Europa, compuesto por los
fondos “Next Generation EU” y los Programas Europeos del marco financiero plurianual

2021–2027. Ofrecer a las Fundaciones una formación innovadora sobre los mecanismos de
financiación existentes para cofinanciar iniciativas y proyectos sociales, de innovación,

Destinatarios:
· Técnicos/as y
empleados/as de
Fundaciones
· Fundaciones socias de
la Asociación Epsañola
de Fundaciones
· Responsables de
proyectos y programas
europeos de Fundaciones
No se requiere experiencia
previa en proyectos.

digitalización, economía verde, formación, empleo, inclusión, entre otros. Ayudar a las

Fundaciones a poner en práctica los contenidos teóricos, identificando posibles ideas de

proyecto, líneas de financiación y convocatorias abiertas en las que poder participar. 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 las Fundaciones españolas a poner en marcha y mejorar su ESTRATEGIA
DE ACCESO A FONDOS EUROPEOS.

PROGRAMA
Módulo 1:

Contexto - Plan de Recuperación para Europa (15 horas)

Módulo 2: Ayudas y Subvenciones: Oportunidades y Gestión (15 horas)
Módulo 3: Programas Europeos para Fundaciones (25 horas)

CURSO

CURSO ESPECIALISTA
NEXT GENERATION EU

FEU

Fondoseuropeos.eu

CURSO

Curso especialista Next Generation EU
OBJETIVOS

Número de horas:

32 horas
12 Telepresencial
+ 20 online

Dar a conocer las ayudas Next Generation EU mostrando a los alumnos/as dónde y cómo
solicitar la financiación. Acompañar a los alumnos/as en la identificación de las

subvenciones más adecuadas para su organización trabajando con casos reales de

proyectos y convocatorias. Mostrar el universo completo de ayudas públicas a nivel nacional,
autonómico y europeo que pueden complementar la financiación NextGenEU. Ofrecer un
entorno de trabajo que ayude a los/as participantes a poner en marcha su ESTRATEGIA
NEXTGEN de acceso a los fondos.

Destinatarios:
Empresas y pymes que
buscan subvenciones
públicas de la UE para
hacer crecer sus negocios.
No se requiere experiencia
previa en proyectos UE.

PROGRAMA
Sesión Virtual 1: Qué son los fondos Next Genartion EU y cómo se canalizan en España (15 horas)
Sesión Virtual 2: Presentación del calendario de convocatorias Next Generation EU hasta 2023
(15 horas)

Sesión Virtual 3: Qué subvenciones complementarias a NextGen hay para mi organización (25 horas)
Sesión Virtual 4: Claves para solicitar una subvención pública (xx horas)
Sesión Virtual 5: Cómo gestionar un proyecto financiado con fondos europeos (xx horas)
Sesión Virtual 6: Presenta tu estrategia NextGen para el 2022 Demo Day (xx horas)

CURSO

CONOCE TODOS LOS
FONDOS EUROPEOS
A TU ALCANCE 2021-2027

FEU

Fondoseuropeos.eu

CURSO

Conoce todos los Fondos Europeos
a tu alcance 2021-2027
OBJETIVOS

Número de horas:

70 horas

Destinatarios:
· Entidades Publicas
· Asociaciones,
Fundaciones
· Organizaciones
empresariales
· Universidades,
Centros Tecnológicos

Con este curso conocerás todos los fondos europeos a tu alcance: el funcionamiento del
nuevo plan de recuperación para Europa “Next Generation EU” y el nuevo marco financiero
plurianual 2021–2027. Ofrecemos una formación innovadora sobre los mecanismos de
financiación existentes para co-financiar iniciativas y proyectos de innovación, digitalización
industrial, telecomunicaciones, movilidad, economía verde, economía azul, eficiencia
energética, formación, empleo, resiliencia, entre otros.

PROGRAMA
Módulo 1:

Plan de Recuperación para Europa – 15 horas.
Instrumento de Recuperación Next Generation EU y Presentación del nuevo marco
financiero plurianual 2021-2027

Módulo 2: Los fondos de gestión compartida 2021-2027– 20 horas.
Programas: FEDER, FSE+, FEADER, FEMP.

Módulo 3: Los fondos de gestión directa 2021-2027 (Programas UE) – 20 horas.

Programas: Horizonte Europa, Europa Digtial, MEC, Mercado Único, Interreg, LIFE,
Erasmus+, Europa Creativa, Justicia, Derechos y Valores.

Módulo 4: Casos prácticos – 10 horas.

¿Estás preparado para participar en proyectos UE?

CURSO

PARTICIPA EN
PROYECTOS EUROPEOS
CON ÉXITO

FEU

Fondoseuropeos.eu

CURSO

Participa en Proyectos Europeos con éxito
OBJETIVOS

Número de horas:

35 horas

Con este curso conocerás todas 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 de la normativa europea. Y te dará las herramientas para manejarte
con autonomía por las plataformas de los distintos programas UE.

Destinatarios:
· Entidades Publicas
· Asociaciones,
Fundaciones
· Empresas, pymes
· Emprendedores,
Startups
· Organizaciones
empresariales
· Universidades,
Centros Tecnológicos

PROGRAMA
Módulo 1:

Introducción a la participación en proyectos europeos.

Módulo 2: Los diez pasos básicos para diseñar un proyecto europeo: de la idea en bruto al
proyecto elegible.

Módulo 3: Los cinco pasos básicos para participar en proyectos europeos.
Módulo 4: ¿Qué pasa después de presentar un proyecto? El proceso de evaluación.
Módulo 5: Plataformas y herramientas de apoyo para la presentación y participación en
proyectos.

Módulo 6: Casos prácticos.

CURSO

GESTIÓN INTEGRAL DE
PROYECTOS EUROPEOS

FEU

Fondoseuropeos.eu

CURSO

Gestión integral de Proyectos Europeos
OBJETIVOS

Número de horas:

45 horas

Destinatarios:
· Entidades Publicas
· Asociaciones,
Fundaciones
· Empresas, pymes
· Emprendedores,
Startups
· Organizaciones
empresariales
· Universidades,
Centros Tecnológicos

Este curso te capacitará 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.

PROGRAMA
Módulo 1:

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

Módulo 2: La gestión financiera como factor crítico para el desarrollo de proyectos
transnacionales.

Módulo 3: La gestión técnica y del consorcio transnacional.
Módulo 4: La comunicación y la capitalización de un proyecto europeo.
Módulo 5: Cierre del proyecto y explotación.
Módulo 6: Plataformas y recursos TIC para la gestión de proyectos.
Módulo 7: Casos prácticos: Resolución de conflictos en la gestión de proyectos UE.

CURSO

PROGRAMA DE FORMACIÓN
FONDOS EUROPEOS PARA
STARTUPS Y SCALEUPS

FEU

Fondoseuropeos.eu

CURSO

Programa de formación Fondos Europeos
para Startups y Scaleups
OBJETIVOS

Número de horas:

33 horas

Destinatarios:
· Startups
· Scaleups
No se requiere experiencia
previa en proyectos europeos.

Dar a conocer los programas de ayudas públicas y subvenciones europeas al alcance de
startups y scaleups a través de Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. Fomentar la participación de startups/scaleups españolas en consorcios
europeos Horizonte Europa, así como las oportunidades que existen para estas a través del
mecanismo ”Financiación en Cascada”. Enseñar los instrumentos de colaboración
público-privada creados para la gestión de los fondos Next Generation y configurar el
Calendario convocatorias europeas en 2022-2023 para startups/scaleups. Ofrecer un
entorno de colaboración y una red de trabajo que ayude a startups/scaleups a poner en
marcha su Estrategia de Acceso a Fondos Europeos y participación en Consorcios.

PROGRAMA
Módulo 1:

Cómo se van a gastar los Fondos NGEU en España

Módulo 2: Horizon Europe para Startups y Scaleups
Módulo 3: Financiación en Cascada y participación en proyectos
Módulo 4: Prepara la Estrategia Europa de tu Startup/Scaleup

FEU

Fondoseuropeos.eu

963 29 59 99 | info@fondoseuropeos.eu

