
 

 EXPERTO EN
FORMULACIÓN Y GESTIÓN

DE PROYECTOS EUROPEOS

Inscripción gratuita
www.innovasturias.org

Curso Intensivo Online 50 horas
Del 17 de Marzo al 9 de Junio 



Trabajar en una empresa con sede social y actividad en el municipio de
Avilés.
Prioridad de acceso a profesionales que trabajen o deseen trabajar con
proyectos a presentar a convocatorias europeas.
La solicitud de inscripción al curso debe hacerla la empresa en la que
trabaje el/la candidato/a.
Las empresas que presenten candidato/a no pueden estar en concurso de
acreedores y han de estar al corriente de pagos con Hacienda, la
Seguridad Social y el Ayuntamiento de Avilés.
Se presentará CV del/la candidato/a propuesto por la empresa para
participar en el curso.

Destinatarios: Responsables de proyecto en empresas y pymes interesadas
en acceder a subvenciones públicas y de la Unión Euroepea (UE) para hacer
crecer sus negocios.

Plazo de inscripción: entre el 10 de febrero y el 28 de febrero de 2023.

Requisitos de acceso al curso:

Fecha de inicio del curso: Viernes 17 de marzo

Total de horas: 48 horas de clase + 2 horas de tutoría

Todos los viernes
de  10:00 a 14:00 h.

Inscripción gratuita

www.innovasturias.org



Introducción a Next Generation
Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España (MRR,
REACT-EU, proyectos tractores, PERTEs…)
Introducción al nuevo periodo de programación europea: principales instrumentos
(Horizon, LIFE…)

Fondos estructurales: FEDER, FSE + , FEADER, FEMPA
Programa Horizonte Europa. Programa de investigación e innovación de la UE
Interreg
Programa LIFE: medio ambiente y acción por el clima
Erasmus +
Europa Creativa: sectores culturales y creativos
Europa Digital: inteligencia digital, supercomputación, ciberseguridad y competencias
digitales
EIC: Accelerator, Pathfinder, Fast Tract to Innovation
Financiación en cascada
Mecanismo Conectar Europa (CEF)
Programa Justicia. Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores
Otros instrumentos y Programas de ayudas para empresas a nivel nacional (CDTI, IDEA,
Mincotur)

Módulo 1: Presentación del Instrumento de Recuperación Next Generation y
del nuevo periodo de programación europea 2021-2027. (5 h.)
Día: 17 marzo de 10 a 14 h.

Módulo 2: Programas de la UE para el crecimiento empresarial y financiación
pública nacional para empresas. (15 h.) 
Días: 24 y 31 de marzo y 14 de abril de 10 a 14 h.

  

Todos los viernes
de  10:00 a 14:00 h.



Encaje de la idea
Búsqueda de socios
Reparto de tareas
Elaboración del presupuesto
 Innovación e impacto real
Principios transversales
Redacción del application form
Firma de cartas de apoyo
 

Identificación de oportunidades
Elaboración del perfil europeo
Búsqueda de proyectos
Elaboración de la expresión de interés
Negociación con los socios

  
Módulo 3: Participación y presentación de proyectos europeos. (15 h.)
Días: 21 y 28 de abril, 5 y 12 de mayo de 10 a 14 h.
Introducción a la participación en proyectos europeos
10 pasos básicos para diseñar un proyecto europeo: de la idea en bruto al proyecto elegible:

5 pasos básicos para participar en proyectos europeos:

El proceso de evaluación tras la presentación del proyecto
Herramientas de apoyo para la presentación y participación en proyectos
Casos prácticos: Elaboración del perfil europeo de la entidad; Elaboración de las expresiones
de interés; Elaboración de un Concept Note conforme al calendario de las convocatorias

Todos los viernes
de  10:00 a 14:00 h.



Del Kick-off meeting a la firma de contratos
Estructuras de gobernanza
El reporting UE: informes de progreso y ejecución
Sistemas de seguimiento y evaluación

Presupuesto y sus modificaciones
Anticipos y prefinanciación
Análisis de la elegibilidad del gasto y cumplimento de la normativa
Auditorías europeas
Certificados y procesos de pago

El líder y su rol en el proyecto
Los socios y otras figuras participantes
Organización del seguimiento técnico
La revisión del plan de trabajo: principales hitos
Organización de los Work Packages
Gestión financiera
Conflictos y mecanismos de resolución

Cumplimiento y verificación de la normativa de información y publicidad
Estrategia de Comunicación Global
Capitalización de un proyecto europeo

   
Módulo 4: Gestión integral de proyectos europeos. (15 h.)
Días: 19, 24 y 31 de mayo, 9 de junio de 10 a 14 horas 
La gestión administrativa y la coordinación de un proyecto europeo. Seguimiento y
evaluación.

La gestión financiera como factor crítico para el desarrollo de proyectos trasnacionales

Gestión técnica y del Consorcio trasnacional

La comunicación y capitalización de un proyecto europeo.

Cierre del proyecto y explotación
Plataformas y recursos TIC para la gestión de proyectos
Casos prácticos sobre: resolución de conflictos; gestión financiera y elegibilidad del gasto;
negociaciones y modificaciones del plan de trabajo y del Consorcio; taller de comunicación

Inscripción gratuita

www.innovasturias.org

Todos los viernes
de  10:00 a 14:00 h.


