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Objetivos y Programa del Curso
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Para inscripciones: info@santiagoalgora.com o, por tfno.: +34 607 591 005

Curso: Fondos europeos para el 
periodo 2014-2020

Principales líneas de actuación

Objetivo General 
Ofrecer al alumno/a una visión estratégica sobre el periodo financiero 
plurianual 2014-2020 de la Unión Europea, prioridades a la hora de 

financiar proyectos de cooperación y a través de qué líneas o 
programas específicos se van a canalizar esas prioridades.

Objetivo Específico
Animar al alumnado para que pueda concurrir a la financiación de la 

UE y, sobre todo, para que sienta que es posible acceder a esas 
ayudas teniendo las herramientas básicas necesarias para presentar 

una buena propuesta de proyecto

Fecha de inicio y  
finalización 

5 de marzo de 2014
10 de junio de 2014
14 de octubre de 2014
11 de diciembre de 2014

5 de marzo de 2014
10 de junio de 2014
14 de octubre de 2014
11 de diciembre de 2014

Fecha límite de 
inscripción Diez días antes del inicio del cursoDiez días antes del inicio del curso

Horario y 
Duración

9:00 h. - 14:00 h. 
15:00 h. - 18:00 h. 8 horas

Lugar de 
impartición Torrejón de ArdozTorrejón de Ardoz

Modalidad y 
Metodología Presencial participativa. Presencial participativa. 

Precio

€ 125 (impuestos incluidos) si es en 
Madrid
€ 125 (impuestos incluidos) si es en 
Madrid

Precio
El precio incluye un desayuno y un 
almuerzo
El precio incluye un desayuno y un 
almuerzo

Límite de plazas 
(max. 25 pax.)

Admisión por orden de inscripción con el 
resguardo de la transferencia
Nº. cta.: 2086 0017 18 0001484572

Admisión por orden de inscripción con el 
resguardo de la transferencia
Nº. cta.: 2086 0017 18 0001484572

Público objetivo
Profesionales y personas interesadas en 
adentrarse en la financiación 
internacional como forma de desarrollar 
nuevas iniciativas de cooperación

Profesionales y personas interesadas en 
adentrarse en la financiación 
internacional como forma de desarrollar 
nuevas iniciativas de cooperación
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Bloque I 

Marco Financiero Plurianual 2014-2020

El curso quiere ayudar al alumnado a 
entender cuáles son las prioridades 
financieras que tiene la UE para el 
periodo 2014-2020. Si queremos solicitar 
recursos públicos a la UE para llevar a 
cabo alguna iniciativa ¿qué tenemos que 
tener en cuenta?, a ¿qué se le va a dar 
más importancia por parte de los equipos 
evaluadores?

Temario
• Fuentes clave para moverse por la UE: 
✓Marco Financiero Plurianual (MFP)
✓Estrategia Europea 2020
✓Programas Europeos
✓Convocatorias

• Prioridades del MFP
• Prioridades de la Estrategia Europea 

Bloque II

Los principales fondos de la UE

¿A qué podemos acceder con más 
facilidad? Se trata de distinguir entre 
Fondos Directos e Indirectos y facilitar la 
comprensión del papel que juegan unos y 
otros en el desarrollo de nuestro entorno. 
Pero, sobre todo, dar a conocer que los 
fondos directos están al alcance de la 
sociedad civil para que los gestionemos 
en proyectos de cooperación.

Temario 

✓Clases de Fondos UE: 
• Fondos Estructurales
• Fondos Directos

✓ Modelos de gestión según tipo de 
fondos

✓ Ejemplos de Fondos y líneas de 
financiación

Bloque IV: El proyecto europeo: una 
aproximación a este modelo de 
cooperación 
Al final de la sesión se ofrece al 
alumno una visión general de lo que 
es un proyecto europeo, lo que 
significa poder participar en uno y 
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Bloque III

Programas europeos

Ofrecer una visión global de las 
principales líneas de financiación que la 
UE pone a disposición la ciudadanía. 
Orientar sobre cómo se gestionan esos 
recursos, cómo se puede optar a ellos y 
de qué forma una empresa o entidad 
puede beneficiarse de estas ayudas

Temario

✓¿Qué es un Programa UE?
✓ Publicación y edición de Programas. 

¿Cómo se trabajan?
✓ Convocatorias UE. ¿Qué son y cómo se 

accede a ellas?
✓ ¿Qué es un proyecto europeo?
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