Programa Formativo ONLINE Financiación Europea para PYMES

[WEBINAR]

Cómo participar en proyectos UE siendo una empresa
Objetivos del Webinar:
- Ofrecer una formación práctica y dar a conocer las herramientas existentes
para la búsqueda de convocatorias y proyectos y proporcionar estrategias
adecuadas para tramitar con éxito la participación en proyectos.
-

-

Orientar a los participantes sobre cómo buscar convocatorias y proyectos
en el marco de programas como Horizonte 2020, COSME, LIFE o Erasmus+
a través de las distintas plataformas, redes y ventanillas existentes.

Duración:

1.15h
Fecha:

14 de diciembre
2017

Ponerte en contacto con profesionales y expertos que te ayudarán a diseñar
la estrategia de acceso a subvenciones de tu empresa.

Contenidos del Webinar
1. Presentación de Programas Europeos (Horizonte 2020, COSME, LIFE,
Erasmus+ y Europa Creativa):
- Presentación y explicación del contenido y las líneas de
financiación de aquellos Programas Europeos de los que
una empresa se puede beneficiar.
2. Búsqueda activa de Proyectos Aprobados, Socios y Convocatorias
Publicadas de los diferentes programas europeos:
-

Recomendaciones que ayuden a encontrar las
convocatorias que más interesan en el marco de los
distintos Programas.

-

Información sobre plataformas y formas de hacer
networking que ayuden tanto a la búsqueda de socios como
a la búsqueda de proyectos.

3. Consigue tu pasaporte hacia los Proyectos Europeos. Pasos a realizar
para preparar la presentación de una solicitud y recibir una
subvención europea:
- La cuenta ECAS y el número PIC.
- Date a conocer en Europa: Proceso de elaboración de un
Perfil UE Empresa.

DIRIGIDO A:
Empresas, pymes,
emprendedores y
personal de
organismos
públicos y privados
inscritos al curso
“Financiación de la
Unión Europea
para PYMES”. El
curso se hace
extensible a los
alumnos que hayan
quedado en lista de
reserva.
Empresas, PYMEs y
público en general
interesado en los
Programas
Europeos.

No se requiere
1
experiencia previa
en proyectos.
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Metodología del Webinar:
Webinar organizado por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio e impartido por
LocalEurope y fondoseuropeos.eu, la mayor plataforma de acceso a fondos europeos.
La metodología del webinar consta de distintas fases:


Inicialmente, se tratarán los objetivos y la estructura de los programas que más
interesan a las PYMES a través de contenidos a los que el alumno accederá en la
plataforma webinar.



Posteriormente, se acompañará a los alumnos a través de las principales páginas web
de los programas junto a recomendaciones sobre dónde encontrar las convocatorias
así cómo y dónde buscar socios y proyectos. De la misma forma, se facilitará una tabla
de previsión de convocatorias a seis meses junto a una explicación del
funcionamiento de la publicación de convocatorias en cada programa.



Una tercera parte consistirá en la explicación principal instrumento para presentarse
ante entidades líderes de proyectos europeos: el Perfil Europeo Empresa. Junto a este
se facilitará una pequeña guía sobre los contenidos mínimos del mismo y algunas
recomendaciones. Además, se guiará a través de los portales y páginas web
correspondientes sobre la elaboración de la cuenta ECAS y el número PIC.



La última parte será la oportunidad de los alumnos de poder preguntar y consultar
cualquier duda que hayan tenido a lo largo de la presentación. Podrán enviar sus
consultas mientras se realiza la presentación y posteriormente se le responderá.

Profesorado:
Webinar impartido por LocalEurope, empresa de consultoría especializada en el acceso y la
gestión de fondos europeos con más de 15 años de experiencia en la identificación, obtención
y ejecución de ayudas europeas, habiendo gestionado en los últimos años más de 120
millones de euros de fondos comunitarios para sus clientes.
LocalEurope es líder en formación y capacitación; ha impartido más de 100 cursos sobre
fondos europeos en modalidad online y presencial, habiendo formado a más de
3.000 alumnos procedentes del sector tanto público como privado y ha diseñado la mayor
plataforma online sobre Fondos Europeos: fondoseuropeos.eu

2

