CURSO:

CONOCE TODOS LOS FONDOS EUROPEOS A TU ALCANCE
OBJETIVOS:
 Dar a conocer los programas y mecanismos de financiación que la UE pone a disposición en el
periodo 2014-2020.
 Ofrecer una visión global sobre la estructura y distribución de los fondos europeos y conocer
los mecanismos a través de los cuales se distribuyen.
 Mejorar el acceso a los más de 120.000 millones de euros que Europa tiene previsto lanzar a
través de convocatorias durante estos 7 años.
 Ofrecer una formación innovadora sobre todos los fondos existentes en sectores clave como el
desarrollo económico, el empleo, la formación y la juventud, la sostenibilidad y la eficiencia
energética, la innovación y la I+D, entre otros.
 Ofrecer un entorno de colaboración y una red de trabajo que ayude a los asistentes a poner en
marcha y mejorar su ESTRATEGIA EUROPA y de acceso a fondos.

PROGRAMA:
Primera sesión. 12 de abril. Todos los Fondos Europeos en 1 día
 Introducción. Las posibilidades de financiación para las AA.PP en 2014 – 2020. La Estrategia
 Europa 2020 y su aplicación.
 Programas de Cooperación Territorial.
- INTERREG EUROPE – MED – SUDOE
- URBACT
 Programas de I+D, PYME y Medioambiente y Sostenibilidad.
- HORIZON 2020: Innovación, TIC`s, I+D.
- COSME
- LIFE
 Programas de Empleo, Formación, Juventud y Deporte.
- Erasmus +
- EaSi para el empleo y la innovación social
 Programas de Ciudadanía, Cultura y Derechos.
- Europa Creativa
- Europa con los Ciudadanos
- Derechos, igualdad y ciudadanía
- Justicia
 FEDER y FSE
Programa Operativo de Aragón.
Oportunidades: DUSI, EBCs, Garantía Juvenil, otros

Segunda sesión. 13 de abril. Pasos Básicos para participar en proyectos
europeos
 Diez pasos básicos para liderar un proyecto europeo.
- Análisis de rentabilidad y eficacia.
- Criterio de oportunidad.
- Transformación de la idea en resultados prácticos.
- Innovación + Transnacionalidad + Impacto real “en el mercado”.
- La búsqueda de socios.
- La redacción del Application Form.
- El presupuesto de un proyecto europeo: diseño y planificación financiera.
- Presentación del proyecto y seguimiento de la propuesta.
- El contrato de subvención: marco legal del proyecto.
 Cinco pasos básicos para participar como socio en un proyecto europeo.
- Elaboración del perfil de la entidad.
- Identificación de oportunidades.
- Búsqueda de proyectos.
- Elaboración de Expresión de Interés.
- Negociación con los socios.
 ¿Qué convocatorias hay abiertas en estos momentos?
 Plataformas, redes y otras ventanillas de ayuda.
- ¿Cuáles son? ¿Cómo funcionan?
- ¿Cómo gestionarlas?
 Taller práctico: ¿Cómo participar en un proyecto europeo?
Se realizarán casos prácticos reales a través de la plataforma fondoseuropeos.eu

DIRIGIDO A:
 Técnicos y empleados de organizaciones e instituciones (Ayuntamientos, Diputaciones, Comarcas,
Gobiernos Regionales, Asociaciones, Fundaciones, ONGs, etc.)
 Responsables de proyectos y programas europeos.
 Técnicos de proyectos.

FECHA DE CELEBRACION: 12 y 13 de abril de 2016
HORARIO: De 9:00 a 15:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel
C/ Amantes, 17
44001 TERUEL
Más información e inscripciones:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel
C/ Amantes, 17
T. 978 61 81 91
exterior@camarateruel.com
www.camarateruel.com

