ELABORACIÓN Y GESTION DE PROYECTOS EUROPEOS
Propuesta formativa para:

Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y provincias
JUSTIFICACIÓN

La correcta formulación y ejecución de los proyectos europeos requiere unos conocimientos especializados que permitan
aprovechar los beneficios que los propios proyectos brindan. La Unión Europa cuenta con peculiaridades y requisitos concretos
e imperativos que condicionan la forma en la que los proyectos europeos deben presentarse y gestionarse, tanto en su aspecto
técnico como financiero. Este curso pretende dotar al alumno de las herramientas, conocimientos y aptitudes necesarias para la
correcta elaboración y gestión de una propuesta europea. Instruyéndolo en los sistemas de gestión y control de los fondos
concedidos por la UE.

OBJETIVOS

Euradia International
C/ Maestro Guerrero, 4
28015 Madrid
Te.: 34.91.548.0640
Fax: 34.91.541.75.39
Email: formación@euradia.es
www.euradia.es

CARACTERÍSTICAS
Método

Público
objetivo

Curso Presencial

Técnicos de la FAMCP y.
Profesionales de entidades
públicas y privadas de
Aragón.

Nº
alumnos

A determinar por la FAMCP

Duración

8 horas

INICIO

4 noviembre 2009

FIN

5 noviembre 2009

METODOLOGÍA

Ofrecer a los profesionales y técnicos que desarrollen su
carrera en el ámbito de la UE una formación innovadora
adaptada a los requerimientos y nuevas exigencias de la
Unión Europea en lo relativo a la presentación de
proyectos y solicitud de financiación europea.
Favorecer una preparación y posicionamiento de futuro
para la aplicabilidad de las programaciones de los fondos
europeos a los puestos de trabajo de los asistentes.
Proporcionar
un
protocolo
de
actuaciones
y
recomendaciones para la correcta ejecución de cada una
de las fases que conforma la elaboración de un proyecto
europeo (Programación, identificación, formulación y
presentación).
Promover y difundir las prioridades y líneas estratégicas
de actuación de la Unión Europea, a través de un
conocimiento profundo de la teoría y de la práctica, que
facilite destreza y seguridad para afrontar y solventar
cuestiones relacionadas con la solicitud de proyectos y
captación de fondos europeos.

Al presente curso se le dará formato de “taller de trabajo” por estar basado, en
todas sus explicaciones, en casos prácticos reales.
Todos los pasos serán explicados con simulaciones y ejemplos prácticos. La
metodología es activa durante todo el proceso formativo, con objeto de
fomentar la participación y el interés del alumnado:
Trabajo en equipo alumno- consultor.
Casos prácticos y simulación de situaciones reales, que permiten al
alumno desarrollar su capacidad de improvisación, toma de decisión
y creatividad.
Debates bajo la guía del consultor sobre casos reales, incentivando
las habilidades de argumentación y comunicación.
Curso altamente participativos donde se fomenta el trabajo en
equipo.
Utilización de un material de apoyo actualizado y práctico.

MÓDULOS FORMATIVOS DESTACADOS
LOS FONDOS EUROPEOS

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO EUROPEO

Introducir a los asistentes sobre los fondos de la Unión
Europea, oportunidades de financiación y exposición, desde
una perspectiva práctica, la metodología a seguir para la
elaboración y presentación de un proyecto europeo ganador
según los requerimientos de calidad de la Comisión Europea.

Introducir a los asistentes sobre los mecanismos de financiación europea, las
oportunidades para los territorios y exposición, desde una perspectiva
práctica, de la metodología a seguir para presentar propuestas ganadoras en
las diferentes fases de actuación

PROFESORE DÍA 04/11/09
Don Angel Adell de Bernardo
Director-Gerente Euradia International
Profesor del Master en derecho de la UE. Universidad
Carlos III de Madrid.

PROFESORES DÍA 05/11/09
Doña Celsa Monros
Responsables Proyectos Europeos Medio ambiente UE. Fundación
comunidad valenciana región europea
Doña Susana Sola
Responsable Proeyctos Leonardo. Fundación comunidad valenciana region
europea.

PROGRAMA DE TRABAJO
Día 4/11/09

Día 5/11/09

Unidad didáctica 1. La UE y sus instrumentos financieros:

Unidad didáctica 3. Elaborar un proyecto europeo

1.- Instituciones de la UE y sus actividades generales.
2.- El presupuesto de la UE.
3.- ¿Qué son los fondos europeos destinados a ayudas financieras?
4.- ¿Por qué la UE crea los fondos europeos?
5.- Programas, iniciativas y mecanismos de financiación de la Unión Europea.
6.- Razones para tener una presencia más activa en relación con los fondos europeos.

4.- La planificación del proyecto:
La preparación.
Los fines del proyecto.
Los objetivos y acciones.
Calendario de actividades.
La transnacionalidad.
5.- El marketing y la comunicación de la propuesta:
El Lobby en los programas europeos.
Cualidades de un buen lobbysta.
El marketing de la propuesta.
6.- El presupuesto:
¿Qué tipo de gastos son normalmente elegibles?
Planificación del gasto.
7.- Consejos generales:
Condiciones contractuales y selección de la propuesta.
Criterios para la propuesta.
Presentación de propuestas:
o Datos administrativos y financiero (formularios).
o Descripción del proyecto.
o Parámetros de control

Unidad didáctica 2. Los Fondos de la UE:
1.- Clases de fondos europeos.
2.- Diferentes formas de los fondos europeos.
3.- Los fondos de gestión nacional. Fondos Estructurales:
¿Qué son?
Mecanismos de financiación.
Gestión.
Estructura.
Marco comunitario de apoyo pluriregional.
Marco comunitario de apoyo regional.
4.- Fondos de gestión mixta. Iniciativas Comunitarias.
Interreg IV
Futuro de las Iniciativas Comunitarias.
5.- Fondos de Gestión Europea:
Características
Tipos
6.- Fuentes de información europea básicas de acceso a los
diferentes fondos.
7.- La decisión de participar y posicionamiento de la administración
regional ante los fondos europeos.

Unidad didáctica 3. Elaborar un proyecto europeo:
1.- ¿Qué es un proyecto europeo?
Los aspectos del proyecto.
El ciclo de gestión de un proyecto europeo.
Perfil del gestor de proyectos europeos.
2.- La idea del proyecto:
¿Qué vamos a solicitar a la UE?
Análisis y valoración de la idea.
Estrategia de los proyectos.
3.- Los criterios de la UE para la selección de un proyecto:
Innovación.
Transnacionalidad.
Enfoque abajo-arriba.
Complementariedad.
Efecto multiplicador.
Transferencia.
Igualdad de Oportunidades.
Sostenibilidad.

Unidad didáctica 4. Comunicación, difusión y transferencia de proyectos
♦
♦
♦

La Comunicación en la UE.
o Elementos de comunicación.
La Comunicación en los proyectos europeos.
o Gestionar la comunicación entre las entidades implicadas.
o Diseñar y elaborar planes de comunicación (externa/interna)
La Difusión de los proyectos europeos:
o Portales europeos.
o Página Web de los proyectos europeos.
o Eventos.
o Materiales de difusión: El Merchandising.
Boletines y publicaciones.

Unidad didáctica 5. Programas concretos de interés para los municipios
Presentación de programas europeos de interés para los municipios:

Interreg: Cooperación entre regiones

LifeLong Learning: Programa de aprendizaje permanente.

LIFE +: Programa para la conservación del medio ambiente.

EEI: Programa de energía inteligente para Europa
Contenidos a trabajar:

Objetivos

Prioridades y requisitos

Características

Ejemplos prácticos.

