
CURSO ON-LINE 
FINANCIACIÓN EUROPEA  2021-2027  

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 

DIRIGIDO A: 
Personal de las Entidades Locales de Aragón, agentes de desarrollo, entidades sociales

y profesionales vinculados a la  implementación de los fondos europeos.

Nuevo mapa de financiación europea 2021-
2027 de una manera clara y estructurada.
Conocimiento y procedimientos que
permitan acceder a estas fuentes de
financiación de la UE para generar nuevas
oportunidades para innovar. 
Fomentar la generación de ideas
subvencionables. Dinámica de búsqueda de
financiación.
Asesoramiento y acompañamiento
personalizado, aplicación práctica de lo
aprendido a sus puestos de trabajo. 

Objetivo:
La duración total será de 25 horas lectivas. 

Webinars de apoyo a contenidos.

Videos.

Lecturas recomendadas.

Webgrafías, guías  de programas,  enlaces de

interés, normativa.

Espacios virtuales de debate y aprendizaje

mutuo (cafetería virtual, foros y chats).

Calendario de eventos.

Resolución de dudas (tutorías por email

durante todo el curso, atención telefónica)

Recursos y Metodología:

PROFESORADO: 
Ángel Adell de Bernardo. Director Euradia Internacional
Maria Noval. Consultora Senior

Módulos y contenidos del curso

DURACIÓN: 01 de junio al 17 de junio

Nuevos escenarios de la UE. Prioridades

Temáticas 2021-2027

Agenda europea 2019-2024. Conociendo su

agenda.

Presupuesto comunitario 

Mecanismos de financiación: fondos

estructurales, de Inversión, programas EU,

convocatorias, instrumentos.

Tipo de proyectos 2021-2027: FEDER, FSE,

Cooperación Territorial, Horizon, FSE+Easi,

FSE+Salud, Erasmus+, Europa creativa, Life... 

Módulo 1: FINANCIACIÓN EUROPEA 2021-2027

INSCRIPCIONES. piche aquí.
NÚMERO DE PLAZAS: 15
 Por orden de inscripción 

 

Junio 
2020

 

Primeros pasos. Convocatorias de interés.

Registro on-line. Sistema electrónico de

presentación y gestión de propuestas ECAS.

La idea del Proyectos: análisis de situación,

stakeholders. Enfoque de la idea.

El consorcio Europeo: socios, elegibilidad,

trabajo en red. Búsqueda de socios.

Consejos y recomendaciones, tips de éxito

para presentar proyectos EU. Situaciones y

casos prácticos. . Simulación a partir de un

planteamiento de proyecto.

DURACIÓN: del 18 de junio al 30 de junio

Módulo 2: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN

30 de junio:

    Consejos generales

Webinario 1:

   Programas europeos de interés

Webinario 2:

   La idea de proyecto

https://forms.gle/fRphDTRApoVgadwNA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN0TJ0AnL2M8XUxrANZ8EX97wJxYdGJoRBzba1PSxmVb05PA/viewform?usp=sf_link

