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2ª edición Curso online: Programas Europeos para el 
Desarrollo Rural. ADIMAN 
 
 

Objetivos del programa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
INCRIPCIÓN ABIERTA AQUÍ HASTA EL 15 DE OCTUBRE 

Inscripción Gratuita. 
Criterios de selección de alumnos establecidos por ADIMAN. 
Tendrán prioridad los alumnos de La Manchuela Conquense. 

 
 

 
 

Nº de Horas:  

100 
 

Fechas:  
21 octubre 2019 

16 diciembre 2019  
 
 
 
 

 
Para obtener el 
certificado de 
aprovechamiento el 
alumno debe 
realizar: 
 
 Dos de los módulos 

teóricos (a su 
elección entre los 
módulos 1-6).  
80 horas en total. 

 El módulo 7.  
20 horas. 
 
 
 
 

 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 

disponibles en Europa en el actual marco financiero 
plurianual a través de programas.   

 
 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 ADIMAN y sus socios a poner en marcha y 
mejorar su ESTRATEGIA EUROPA y de acceso a fondos.  

 

https://forms.gle/GdAcLjjGKCs5KfkD9
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Programa del curso 

 
Módulo 1: Programas de Cooperación Territorial Europea. 
 INTERREG EUROPE. 
 INTERREG SUDOE. 
 ENI CBC MED. 
 URBACT. 
 
Módulo 2: Programas de Ciudadanía, Cultura y Derechos. 
 Europa Creativa. 
 Europa con los Ciudadanos. 
 Derechos, Igualdad y Ciudadanía. 
 
Módulo 3: Programas de Empleo, Formación juventud y deporte. 
 Erasmus+. 
 EaSi para el empleo y la innovación social. 
 La Garantía Juvenil. 
 
Módulo 4: Programas de Medioambiente y Acción por el Clima. 
 HORIZON 2020: Energía, Medio Ambiente, Smart Cities, Eco-innovación. 
 LIFE. 
 
Módulo 5: Programas de Investigación, Innovación, Competitividad y 

PYME. 
 HORIZON 2020: Innovación, TIC`s, I+D. 
 COSME. 
 
Módulo 6: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 
 FEDER: desarrollo económico regional. 
 FSE: empleo y cohesión económica y social. 
 FEADER: agricultura y economía rural. 
 FEMP: Fondos para asuntos marítimos y pesca. 
 
Módulo 7: CASOS PRÁCTICOS. 
 Plataformas, redes y otras ventanillas. 
 Date a conocer en Europa. 
 Presenta tu candidatura a un consorcio. 
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Metodología del curso 
 

 
 Fechas del curso: 

o Inicio: 21 de octubre de 2019. 
o Fin: 16 de diciembre de 2019. 

 Número total de horas por alumno: 100 horas. 
 
El curso se compone de 7 módulos de distinta temática (6 teóricos y 1 práctico). Los módulos 
permanecerán abiertos durante toda la duración del programa. El alumno deberá haber realizado 
dos de los módulos teóricos a su elección y el módulo práctico antes de finalizar el curso. 

 
Los módulos 1-6 están compuestos por distintos programas europeos. Cada programa incluye: 
 
 Guía teórica del programa europeo en cuestión elaborada por LocalEurope. 
 Lecturas recomendadas. 
 Cuestionario de evaluación sobre el programa europeo.   
 Vídeos informativos sobre programas europeos. 
 

El módulo 7, por su parte, incluye: 
 
 Lectura de material sobre Plataformas, redes y otras ventanillas.  
 Elaboración de dos ejercicios prácticos: Perfil Europeo y Expresión de Interés.  
 

 
El curso se realiza a través de la plataforma de formación online de fondoseuropeos.eu 
www.fondoseuropeos.eu/formacion donde: 
 
 La/el alumna/o tendrá a su disposición un servicio de tutoría online permanente y un tutor 

responsable de la dinamización del curso.   
 

 La/el alumna/o tendrá a su disposición sesiones de tutoría en tiempo real todos los 
miércoles en horario de 16:30 a 18:30.  

 
 La/el alumna/o tendrá acceso a la plataforma fondoseuropeos.eu, pudiendo consultar la 

información completa sobre convocatorias, proyectos, guías, Diagnóstico de 
Oportunidades de Financiación, etc. Los casos prácticos se realizarán sobre los ejemplos 
reales de convocatorias y proyectos de la plataforma.  
 

 Los materiales del curso pueden descargarse desde la plataforma y ser consultados offline 
durante todo el curso.  

 
 La/el alumna/o dispondrá de dos horas para la realización de cada cuestionario (20 

preguntas por cuestionario). 
 
Una vez finalizado el curso online, y evaluado el alumno por el profesor, el alumno recibirá un 
certificado de aprovechamiento, que especifique el alcance de la acción formativa recibida.   

http://www.fondoseuropeos.eu/formacion
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Calendario del curso 
 

Módulo Fecha inicio 

Módulo 1: Programas de Cooperación Territorial Europea. 21 octubre 

Módulo 2: Programas de Ciudadanía, Cultura y Derechos. 21 octubre 

Módulo 3: Programas de Empleo, Formación juventud y deporte. 21 octubre 

Módulo 4: Programas de Medioambiente y Acción por el Clima. 21 octubre 

Módulo 5: Programas de Investigación, Innovación, Competitividad y 
PYME. 

21 octubre 

Módulo 6: Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 21 octubre 

Módulo 7: CASOS PRÁCTICOS. 21 octubre 

Fecha de cierre del curso. 16 diciembre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INCRIPCIÓN ABIERTA AQUÍ HASTA EL 15 DE OCTUBRE 
 

Inscripción Gratuita. 
Criterios de selección de alumnos establecidos por ADIMAN. 
Tendrán prioridad los alumnos de La Manchuela Conquense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa elaborado por LocalEurope Consulting y fondoseuropeos.eu para ADIMAN. 

https://forms.gle/GdAcLjjGKCs5KfkD9

