
SEMINARIO:  
 CÓMO ELABORAR Y GESTIONAR PROYECTOS EUROPEOS  

INNOVADORES en ENTIDADES LOCALES. 

3 sesiones, de 9.30 a 14.30 horas   
4 de octubre de 2018, jueves 

18 de octubre de 2018, jueves  
25 de octubre de 2018, jueves 

FAMCP Calle Mayor 40, 3ª 50001 Zaragoza 

INSCRIPCION:   
rmagni@famcp.org 

Indicando: Nombre- entidad– email 

Impartido por: 

 Gestión Estratégica e Innovación  

Experto en gestión de proyectos 

Presentación y gestión de proyectos europeos en entidades locales. (10 horas) 

Trabajo en equipo y liderazgo en gestión de proyectos innovadores en entidades locales. (3 horas)  

Estrategias de comunicación, valorización y difusión en la gestión de proyectos. (2 horas) 

mailto:rmagni@famcp.org


 Seminario 15 horas, 3 sesiones de 9.30 a 14.30 

 CÓMO ELABORAR Y GESTIONAR PROYECTOS EUROPEOS 

  INNOVADORES EN ENTIDADES LOCALES 

 

El objetivo de esta acción formativa es la creación de la figura del gestor de proyectos europeos, ten-

ga o no, una formación inicial o una experiencia previa, para que pueda disponer de un mayor cono-

cimiento en aquellos programas de más interés para los ayuntamientos, así como todas aquellas 

competencias necesarias para poder competir a la hora de presentar propuestas exitosas y gestionar 

proyectos con garantías de éxito. 

A través de esta acción formativa, los futuros gestores de proyectos dispondrán del conocimiento de 

los programas europeos y las líneas de subvención que el nuevo periodo de programación ofrece a 

los municipios y provincias aragonesas, pero sobre todo y más importante de la motivación, la con-

fianza y la visión de mejorar los servicios públicos, modernizándolos y haciéndolos más eficientes a 

través de los programas europeos. 

 



 

 

Para ello, además de conocer estos programas y las posibilidades que ofrecen a los munici-

pios, un buen gestor de proyectos para ser capaz de generar nuevos proyectos y nuevas oportunidades 

para una entidad local, debe tener una serie de competencias horizontales clave, como son: 

• Trabajo en equipo y liderazgo en gestión de proyectos. 

• Técnicas de negociación. 

• Estrategias de difusión y comunicación en la gestión de proyectos. 

• Cultura del alto rendimiento en la dirección de proyectos. 

• Gestión eficaz de nuestro tiempo. 

El valor añadido de esta acción es dar unos conocimientos y sobre todo una motivación extra a los par-

ticipantes (técnicos de administraciones públicas en el ámbito local y provincial y responsables políti-

cos) para obtener fondos y conseguir que los municipios y provincias participantes mejoren en servi-

cios que demandan nuestros ciudadanos como gobierno abierto, transparencia, datos abiertos, efi-

ciencia en el uso de fondos públicos a través de nuevos sistemas de compra pública sostenible y efi-

ciente, eficiencia energética, mejores y nuevos servicios sociales, gestión sostenible de residuos, TIC… 

 



 

Seminario: CÓMO ELABORAR Y GESTIONAR PROYECTOS EUROPEOS 

   INNOVADORES EN ENTIDADES LOCALES 

Presentación y gestión de proyectos EU en entidades locales. 

4 y 18 de octubre, 10 horas 

Facilitar el conocimiento y el acceso de los participantes a los nuevos programas europeos de la nueva 

programación, para que dispongan de la información de las tareas necesarias para presentar y gestionar 

un proyecto europeo, sus requisitos, en un contexto de recortes de ayudas nacionales y regionales y en 

que la UE es el único organismo que mantiene e incluso aumenta sus líneas de apoyo a la competitividad. 

• Conocer el nuevo mapa de financiación europea para cubrir las necesidades de la implantación de la agenda de 

innovación. 

• Conocer apoyos públicos a la innovación desde la Unión Europea. 

• Generar, preparar y evaluar durante el mismo curso ideas subvencionables. 

• Entender los procedimientos y mecanismos de financiación europea. 

• Estudiar factores de éxito para la obtención de financiación y desarrollar hábitos distintos de trabajo creando una 

cultura proactiva. 

 



 

 

Trabajo en equipo y liderazgo en gestión de proyectos EU innovadores en EE.LLs 

 25 de octubre, 3 horas  

A la hora de desarrollar proyectos europeos es necesario el desarrollo de competencias para dirigir 

equipos cohesionados y efectivos, profesionales de cualquier área funcional y/o que tengan personas a 

su cargo. Dar una visión práctica sobre el liderazgo de equipos para alcanzar los mejores resultados. 

Cómo hacemos el trabajo como líderes de equipos, qué resultados conseguimos y qué podemos hacer 

para que éstos mejoren.  

Estrategias de Comunicación, Valorización y difusión en la gestión de Proyectos EU 

25 octubre, 2 horas 

Conocer los factores clave en la gestión de proyectos como son la comunicación, difusión y 

valorización, para ser capaces desde el inicio de la planificación del proyecto de definir una estrategia 

de comunicación externa e interna para contactar con las partes interesadas, hacerles partícipes de las 

actividades del proyecto y dar mayor visibilidad e impacto a los resultados del proyecto. 

 


