C U R S O O N L IN E

Financiación Europea para Fundaciones en el nuevo
Marco Financiero Plurianual 2021-2027

Programa de Formación organizado por la Asociación Española de
Fundaciones en colaboración con LocalEurope Consulting

CURSO ONLINE

Financiación Europea para Fundaciones en el
nuevo MFP 2021-2027

Modalidad

E-LEARNING

Nº de horas

En los próximos siete años la UE va a inyectar más de 1,8 billones de
euros en la economía europea. El bienio 21/22 será un periodo de
gran concentración de fondos no reembolsables ya que al inicio
del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) hay que sumar los
fondos del Plan de Recuperación Next Generation EU tras del
impacto de la COVID-19.
Conocer los programas y su funcionamiento será crucial para la
eficiente captación de fondos UE y el desarrollo de proyectos que
impulsen la consecución de objetivos en áreas clave como
formación, empleo, emprendimiento, inclusión, sostenibilidad,
medioambiente, innovación, etc.
Además, la Comisión Europea ha reconocido que las Fundaciones
tienen un papel sumamente importante en su calidad de nexo
entre los ciudadanos y las autoridades públicas a la hora de
ejecutar estos proyectos europeos.

50 HORAS

Duración

26 abril – 10 junio 2021

Dirigido a

• Técnicos y empleados
de Fundaciones.
• Socios de la Asociación
Española de Fundaciones
• Responsables de proyectos
y programas europeos de
Fundaciones.
No se requiere experiencia previa
en proyectos.
Hay límite de inscripciones.

Servicios extra

Por ser alumno/a del curso, recibe
de forma gratuita el Boletín de ayudas
de http://www.fondoseuropeos.eu
durante la realización del curso.

OBJETIVOS DEL CURSO

01

Dar a conocer a las Fundaciones los fondos de
recuperación “Next Generation EU” y los Programas
Europeos del nuevo marco financiero plurianual
2021–2027.

02

Ofrecer a las Fundaciones una formación
innovadora sobre los mecanismos de financiación
existentes para co-financiar iniciativas y proyectos
sociales, de innovación, digitalización, economía
verde, formación, empleo, entre otros.

03

Mostrar casos de éxito y ejemplos reales de
proyectos aprobados alineados con el perfil de los
asistentes, que inspiren su futuro trabajo.

04

Ofrecer un entorno de colaboración y una red de
trabajo que ayude a las Fundaciones españolas a
poner en marcha y mejorar su ESTRATEGIA DE
ACCESO A FONDOS EUROPEOS.

CONTENIDOS DEL CURSO

MÓDULO 1

11 HORAS

MÓDULO 2

5 HORAS

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EUROPA

LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES ESTATALES

Instrumento de Recuperación Next Generation EU
(NGEU) - 5 horas

Marco normativo de las subvenciones estatales
– 2,5 horas

Introducción a Next Generation EU.

Concurrencia competitiva, no competitiva, concesión directa.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del
Gobierno de España.

Localización de convocatorias a nivel nacional.

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, REACT-EU y otros
(FTJ, InvestEU, RescEU)

Introducción al marco financiero plurianual
2021‐2027 – 5 horas

WEBINAR >
“Cómo aterrizar proyectos en el marco del Plan de
Recuperación para Europa” (1 hora)

*Contenidos teóricos, materiales de apoyo audiovisuales,
cuestionarios de evaluación y webinar.

Tramitación de subvenciones nacionales – 2,5 horas
Elaboración de la memoria técnica, fundamentación del
proyecto, objetivos y actividades.
Elaboración del presupuesto de ingresos y gastos de todo
proyecto subvencionable.
Fases de instrucción, resolución y Justificación.

*Todos los contenidos de este módulo se impartirán
en forma de WEBINAR

CONTENIDOS DEL CURSO

MÓDULO 3

27 HORAS

PROGRAMAS EUROPEOS PARA FUNDACIONES

Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
EASI (Programa de Empleo e Innovación Social)
Interreg: Cooperación Territorial en Europa
LIFE: Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima
Erasmus+. Educación, Formación y movilidad
Europa Creativa: Sectores culturales y creativos
Fondo Justifica, Derechos y Valores
AMIF: Fondo para el Asilo, Migración e Integración
FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo regional. Foco en
Fundaciones
Horizonte Europa: Programa de I+i de la UE. Foco en
Fundaciones

WEBINAR >
“Conoce los 5 pasos para empezar a participar en
proyectos UE” (2 horas)
*Contenidos teóricos, materiales de apoyo audiovisuales, cuestionarios
de evaluación y webinar.
*Los/as alumnos/as deberán escoger 5 programas al inicio del curso,
dedicando aproximadamente 5 horas a cada uno de ellos.

MÓDULO 4

7 HORAS

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Pasaporte Europeo: diseña el Perfil Europeo de tu Fundación.
(5 horas)

CHAT ONLINE >
Explicación y resolución de dudas para la
elaboración del Caso Práctico (1 hora)

Stay tuned: ¿Qué convocatorias hay abiertas en estos
momentos para Fundaciones? (1hora)

fondoseuropeos.eu
METODOLOGÍA DEL CURSO
El curso se compone de 4 módulos de distinta temática que se
pondrán a disposición del alumnado siguiendo el calendario del
curso. Todos los módulos permanecerán accesibles hasta la fecha
de cierre del curso ofreciendo al alumno/a mayor flexibilidad.
La dinamización del curso y contenidos de apoyo se realiza
siempre sobre el temario del módulo en curso. El/la alumno/a
deberá haber completado todas las actividades de los módulos
antes de finalizar el curso. Durante la totalidad del curso, se
brindará a los/as alumno/as información semanal sobre ayudas y
subvenciones e información semanal sobre actualidad europea.

El módulo 1 está compuesto por:
3 guías teóricas en PDF.
Lecturas complementarias.
Vídeos explicativos.
3 cuestionarios de evaluación tipo test.
Una sesión de webinar de 1 hora.

El módulo 2 se impartirá en forma de webinar. Los/as
alumno/as recibirán toda la documentación relativa
al módulo con anterioridad compaginando una
formación teórica y práctica.
Material de apoyo.
Dos sesiones de webinar de 2.5 horas.

El módulo 3 está compuesto por:
10 guías teóricas en PDF: una por cada programa.
Lecturas complementarias.
Vídeos explicativos.
10 cuestionarios de evaluación tipo test.
Casos de éxito de proyectos aprobados.
Una sesión de webinar de 2 horas.

El módulo 4, por su parte, es de carácter práctico e incluye:
Caso práctico Pasaporte Europeo: diseña el perfil europeo de
tu Fundación, una herramienta que te resultará muy útil para
darte a conocer a otras entidades europeas y ampliar tu red
de contactos para facilitar la captación de propuestas y
formación de consorcios.
Listado de convocatorias disponibles: te contamos las
oportunidades de financiación disponibles para tu fundación.
Una sesión de videochat de 1 hora.

fondoseuropeos.eu
METODOLOGÍA DEL CURSO
El curso se realiza a través de la plataforma de formación online
de fondoseuropeos.eu https://www.fondoseuropeos.eu/formacion/
donde:
El/la alumno/a recibirá un usuario y contraseña antes del inicio de
curso y tendrá su propio perfil de estudiante.
El/la alumno/a tendrá a su disposición un servicio de tutoría online
permanente y un tutor responsable de la dinamización del curso.

Para poder obtener el Certificado de Aprovechamiento del curso,
la evaluación se llevará a cabo de la siguiente forma:

Cuestionarios de evaluación tipo test

70%

Los cuestionarios de evaluación son tipo test, tienen entre
10-20 preguntas. El alumnado dispone de 60 minutos y un
máximo de 2 intentos para responder el mismo. El curso tiene
un total de 8 cuestionarios de evaluación por alumno/a.

El/la alumno/a tendrá a su disposición un Foro, un espacio donde se
podrán poner en común con todos los participantes diferentes
temas de conversación sobre la temática del curso.
El/la alumno/a podrá solicitar la recepción de forma gratuita del
Boletín de ayudas de http://www.fondoseuropeos.eu durante la
realización del curso, pudiendo consultar la información completa
sobre convocatorias, proyectos, guías.
Los materiales del curso podrán descargarse desde la plataforma y
ser consultados offline durante todo el curso.
Durante la duración del curso, el/la alumno/a podrá con total
flexibilidad organizar su propio aprendizaje. Los webinars serán
grabados y accesibles en remoto.
Una vez finalizado el curso online, el/la alumno/a recibirá un
certificado de aprovechamiento, que especifique el alcance de la
acción formativa recibida.

Caso práctico Pasaporte Europeo
El caso práctico consistirá en la elaboración del perfil europeo
de la entidad. Se recibirán las indicaciones por escrito y
durante el Webinar ‘’Conoce los 5 pasos para empezar a
participar en proyectos UE’’ se explicará cómo confeccionarlo,
dando consejos y enseñando un ejemplo. Los/as alumno/as
tendrán que presentarlo en formato PDF a través de la
plataforma de formación y será evaluado por el/la tutor/a.

30%

fondoseuropeos.eu
CALENDARIO DEL CURSO
Módulo
Inicio del curso > Sesión online de bienvenida y presentación del curso
MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

Plan de Recuperación para Europa
Webinar: ‘’Cómo aterrizar proyectos en el marco del Plan de Recuperación para Europa’’
La gestión de las subvenciones estatales
Webinar: ‘’Localización de subvenciones nacionales y procedimiento de concurrencia
competitiva’’

Fecha
2 6 A B RI L
2 6 A B RI L

29 MAYO

6 MAYO

Webinar: ‘’Elaboración de memoria técnica y económica y fases de instrucción,
resolución y justificación’’

13 M A Y O

Programas Europeos para Fundaciones
Webinar: ‘’Conoce los 5 pasos para empezar a participar en proyectos UE’’

17 M A Y O

De la teoría a la práctica
Videochat: Explicación y resolución de dudas caso práctico

31 M A Y O

26 MAYO

Finalización del curso

10 J UN I O

Boletín de ayudas de fondoseuropeos.eu

10 J UN I O

*El horario de los webinars será consensuado con los participantes, que, de todas formas, podrán reproducir en remoto la sesión una vez celebrada.

TUTO RE S

Elena Femenía

Fernando Gasalla

CEO en
Local Europe Consulting

Socio fundador de Ádeo
Conexia consultoría social

Carmen Serna

Senior European Consultant
en Local Europe Consulting

Carmen Furquet

Senior European Consultant
en Local Europe Consulting

¡INSCRIPCIÓN ABIERTA!

Solicita tu plaza antes del 20 de abril.
http://www.fundaciones.org/es/servicios/formacion

€

Este curso es bonificable hasta el
75% por FUNDAE
Las empresas u organizaciones que cotizan por la contingencia de
formación profesional disponen anualmente de una ayuda económica
que se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social, permitiendo ofrecer ayudas económicas a sus
trabajadores para realizar formación.
El crédito de cada empresa u organización depende del número de
trabajadores de la empresa. Para bonificar tu curso, te recomendamos
que te pongas en contacto directamente con FUNDAE (Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo) y que consultes el siguiente
enlace: La Bonificación en 8 pasos.
Las entidades, que tienen la consideración de administración pública
quedan dentro del ámbito de aplicación del plan de formación de
Administraciones Públicas y consecuentemente fuera del ámbito de
aplicación de la O.M. TAS 2307/2007, no obstante, el artículo 6.1.a) de la
citada Orden, permite que aquellas entidades públicas no incluidas
en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las
Administraciones públicas participen en el sistema de demanda.
Si eres trabajador autónomo o desempleado, el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo te ofrece la oportunidad de formarte a
través de sus planes de formación. También puedes participar en los
cursos ofrecidos por los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas.

PRECIO DEL CURSO

500 euros/pax

900 euros/pax

PRECIO ASOCIADOS AEF

PRECIO NO ASOCIADOS AEF

En caso de bonificar tu curso, deberás notificarlo a FUNDAE como
mínimo 7 días naturales antes de su fecha de inicio.
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