
• Analizar el entramado de financiación europea y las claves de éxito
para redactar propuestas ganadoras. Los participantes serán
instruidos, además, sobre el funcionamiento y entorno virtual de los
principales programas europeos. El consultor les acompañará en su
registro on line, localización, interpretación y descarga de la
documentación oficial, búsqueda de socios, etc.

• Propiciar la generación de ideas subvencionables: El curso se
centrará en las nuevas prioridades 2021-2027. Se trabajarán y analizarán
la viabilidad de ideas de proyectos generadas por los participantes y se
mostrarán proyectos ganadores y casos de éxito.

• Dar a conocer los factores clave que hacen a una propuesta
ganadora: Se analizarán los aspectos que determinan el éxito de un
proyecto altamente competitivo: enfoque europeo, carácter innovador,
partenariado, aspectos financieros… Se trabajarán tips de éxito y consejos
prácticos
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CURSO DE FORMACIÓN
Financiación y elaboración de Proyectos Europeos

CEIM organiza con la Comunidad de Madrid un curso de formación GRATUITO para facilitar
a los participantes una amplia visión del conjunto de fondos disponibles en los diferentes
sectores, familiarizarles con estas fuentes de financiación e instruirles en los procedimientos
que les permitirán acceder a ellas para detectar, aprovechar y generar nuevas oportunidades
para innovar.

PÚBLICO OBJETIVO

Personal directivo o técnico 
interesado en información y 

elaboración de proyectos

FECHAS Y HORA

Días 16, 17, 18 y 19 de 
NOVIEMBRE de 2021 en horario 

de 9:00-12:30 h
Día 22 reservado para tutorías o resolución de dudas

MODALIDAD

Teleformación

PLAZAS LIMITADAS PLAZAS LIMITADAS 



Programa del curso

I. Oportunidades de financiación europea

1. Financiación disponible. Presupuesto Europeo 21-27
2. Vías de financiación Europeas

SESIÓN 1

16 de Nov
9:00-12:30

SESIÓN 1

16 de Nov
9:00-12:30

II. Elaboración de proyectos europeos
5. Desarrollo de la propuesta técnica
6. El consorcio Europeo: la búsqueda de socios
7. Los aspectos financieros de la propuesta
8. Planificación del trabajo – Management

SESIÓN 3

18 de Nov
9:00-12:30

SESIÓN 3

18 de Nov
9:00-12:30

II. Elaboración de proyectos europeos
1. Preparar nuestra estrategia de participación
2. Los primeros pasos
3. La idea de proyecto. Taller de creatividad con arreglo a

una idea grupal.
4. 4. Enfoque Europeo: Criterios transversales de calidad

SESIÓN 2

17 de Nov
9:00-12:30

SESIÓN 2

17 de Nov
9:00-12:30

Tutoría o resolución de dudas concretas 

Se habilitará una 1 hora para la atención de dudas concretas
de los participantes del curso.

SESIÓN 5

22 de Nov
(1 h)

SESIÓN 5

22 de Nov
(1 h)

II. Elaboración de proyectos europeos
9. Consejos generales

III. Prácticas propuestas

SESIÓN 4

19 de Nov
9:00-12:30

SESIÓN 4

19 de Nov
9:00-12:30

Por favor, tenga en cuenta que el índice de contenidos es provisional para el calendario asignado. Al comienzo del 
curso recibirá la organización definitiva. 



INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN GENERAL

• Este curso de formación se enmarca dentro de diferentes
actividades de comunicación y formación gratuitas que se
prestarán desde la Oficina Técnica de Proyectos Europeos CEIM-
Comunidad de Madrid.

• Se convocarán futuras ediciones de cursos y talleres formativos
en programas de financiación europeos, accesibles a través de nuestra
página web

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CURSO DE FORMACIÓN

• El curso de formación es de carácter gratuito.

• La modalidad del curso es teleformación con una duración total de
trece horas (13h) repartidas en 5 sesiones.

• Las personas interesadas en realizar la formación, deberán realizar la
pre-inscripción a través del enlace habilitado en la web.

• CEIM informará vía e-mail a los alumnos seleccionados para recibir la
formación.

• CEIM remitirá los datos de contacto a la empresa formadora para que
coordine la formación en los días y horas indicados.

• Se entregará un diploma a todos los alumnos a la finalización del
taller, si cumplen con los criterios de asistencia mínima y
aprovechamiento del mismo.

• A la finalización del taller se entregarán a los alumnos los
contenidos didácticos utilizados durante el curso.

https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/eventos

