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CURSO 

“LA FINANCIACIÓN EUROPEA: UNA OPORTUNIDAD PARA ENTIDADES DEL 3ER SECTOR” 
IMPARTIDO POR: 

OPTA: CRISTINA GARCÍA Y ELENA FERNÁNDEZ 

GUÍA INFORMATIVA 

DURACIÓN Y FECHAS: 40 horas. Del 14 de noviembre al 12 de diciembre de 2022 
 

MODALIDAD: Online.  
 

METODOLOGÍA:  

Dinámica y participativa motivando al alumnado para que participe en las diferentes 

actividades y avance en su progreso formativo. Tutorización individualizada a lo largo de todo 

el proceso de aprendizaje. Devolución de feed back personalizado a cada alumno/a con la 

valoración de los ejercicios prácticos y las propuestas de mejora.  

JUSTIFICACIÓN: 

Los nuevos desafíos por el COVID 19 y los instrumentos financieros que se han puesto en 

marcha desde la Unión Europea para afrontarlos nos colocan en un momento histórico único 

en cuanto al escenario global de financiación plurianual (2021/2027). Junto con los 

mecanismos habituales de financiación se incluyen nuevos fondos para hacer frente a la 

recuperación económica y social tras la pandemia. 

Con los fondos Next Generation EU se han puesto en marcha una serie de instrumentos y 

recursos (REACT-EU, InvestEU, Horizon Europa y RescEU) a los que se podrá optar mediante 

convocatorias directas de la Unión Europea o través de los estados miembros (convocatorias 

nacionales, regionales, etc.). Las entidades del Tercer Sector y los organismos de 

investigación (Universidades, Organismos Públicos de Investigación (OPI), grupos de 

investigación, empresas, etc.) son agentes principales que deben participar en las políticas 

públicas y estrategias de los diferentes actores económicos y sociales y afrontar los grandes 

retos sociales de nuestro tiempo. 

 

OBJETIVOS: 

➢ Conocer el marco europeo de financiación, sus principales instrumentos, programas 

y recursos. 

➢ Identificar las misiones, los pilares, los retos y los topis de las convocatorias y los 

elementos esenciales para presentar una propuesta. 

➢ Aprender los conceptos básicos de la gestión de proyectos europeos.   
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➢ Facilitar la participación de las entidades sociales y el tercer sector a los fondos 

europeos. 

PROGRAMA: 

1. Módulo 1: Europa ante los nuevos retos sociales 

a. Evolución de las políticas de financiación en Europa. 

b. Interacción de las políticas comunitarias y las de los Estados miembros. 

c. Estrategia española y estructuras de participación. 

d. Principales Instituciones. 

2. Módulo 2. Instrumentos, programas y recursos.  

a. El marco financiero plurianual (MFP) de la UE para 2021/2027. 

b. Planes Nacionales de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PNRTR) de los 

Estados Miembros. 

c. Modalidades de gestión y tipos de financiación. 

d. Normas y principios de financiación. 

e. Formas de participación. 

f. Principales convocatorias para las entidades del tercer sector. 

4. Módulo 3. Preparación de propuestas en Horizon Europe.  

a. El portal del participante. Reglas de participación en el programa marco. 

b. El proceso de elaboración y estructura de una propuesta.  

c. Calidad, impacto e implementación. 

d. Criterios de evaluación. 

e. Política de acceso abierto. 

f. La investigación e innovación responsable (RRI). 

g. Aspectos de género. 

h. Protección de datos y derechos de propiedad. 

5. Módulo 4. Breve guía para la gestión de proyectos.  

a. Aspectos administrativos y legales. 

b. El acuerdo de consorcio (Grant Agreement) y los acuerdos de adhesión. 

c. Método de costes. 

d. Terceras partes. 

e. Las auditorias. 
 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO: Profesionales de servicios sociales, trabajadores 

sociales, agentes de empleo y desarrollo local, responsables de proyectos de empleo, 
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intervención social y cualquier otra persona interesada en profundizar en la gestión de 

proyectos sociales.   

 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Dispositivo con conexión a internet 

 

EVALUACIÓN: 

➢ Test de autoevaluación de cada módulo.  

➢ 1 ejercicio práctico. 

➢ Foro de debates  

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

PERSONAS COLEGIADAS* 140€ 

PERSONAS NO COLEGIADAS 190€ 

* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL. 

• Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400 0133 

7834. 

• Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio de la 

formación y el segundo antes de su finalización. 

• No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por parte del 

Colegio. 
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