
Objetivos  

 Dar a conocer el funcionamiento y los fondos del plan de recuperación para Europa “Next Generation EU” y el 
futuro marco financiero plurianual 2021–2027.  

 Facilitar el acceso a ayudas europeas para: digitalización, innovación, I+D, medio ambiente, sostenibilidad, 
eficiencia energética, formación, turismo y mucho más.  

 Ofrecer un entorno de colaboración y una red de trabajo que ayude a los asistentes a poner en marcha y mejorar 
su ESTRATEGIA EUROPA y de acceso a fondos.  

 Enseñar las claves sobre los nuevos programas Horizonte Europa, Europa Digital, EIC Accelerator y otros 
mecanismos UE en los que pueden participar las empresas.  

Imparte 

Local Europe 

Dirigido a 

Personal de empresas y pymes de la Provincia de Granada que buscan subvenciones europeas para hacer crecer 
sus negocios. 

Número de asistentes 

Máximo 35. 

Selección de asistentes 

Entre personal de empresas y pymes de la Provincia de Granada.  

Se seleccionarán de la siguiente manera: 

EN PRIMER LUGAR, aquellas empresas que expresen explícitamente en el formulario de inscripción su interés por 
participar en proyectos de financiación europea y detallen con claridad el ámbito y tipo de proyecto. En un principio, 
se seleccionará una persona por empresa. 

 

EN SEGUNDO LUGAR, si hubiera más empresas que plazas disponibles (35 plazas), se utilizará el criterio del 
registro de la inscripción en el formulario, teniendo prioridad las que primero hayan realizado su inscripción. 

 

Por último, se realizará un listado de admitidos y en reserva. Se les notificará a los interesados seleccionados su 
participación (30 octubre) y en el caso de que estos manifestaran su renuncia, se avisaría por orden a las personas 
en reserva. 



ORGANIZA 

DIPUTACIÓN DE GRANADA 
Centro de información Europe Direct de la 
Provincia de Granada. 
Delegación de Empleo y Desarrollo 
Sostenible 
Tel.: 34.958.80.49.11 
Email: europadirectogranada@dipgra.es 
www.dipgra.es 

 

                INSCRIPCIONES  

hasta el 29 de octubre de 2020 en: 

 

https://www.europadirectogranada.eu/

curso-online-financiacion-europea-

para-empresas-next-generation-eu-y-

programas-de-la-union-europea/ 
 

 

 

https://www.europadirectogranada.eu/curso-online-financiacion-europea-para-empresas-next-generation-eu-y-programas-de-la-union-europea/
https://www.europadirectogranada.eu/curso-online-financiacion-europea-para-empresas-next-generation-eu-y-programas-de-la-union-europea/
https://www.europadirectogranada.eu/curso-online-financiacion-europea-para-empresas-next-generation-eu-y-programas-de-la-union-europea/
https://www.europadirectogranada.eu/curso-online-financiacion-europea-para-empresas-next-generation-eu-y-programas-de-la-union-europea/


Contenidos del curso 

Módulo TEÓRICO: Programas de la Unión Europea - 25 horas 

 Next Generation EU (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, REACT-EU, RescEU, Fondo de Transición 

Justa, Instrumento de Apoyo y Solvencia, InvestEU)  

 Programa Horizonte Europa: 82.000 M€ para proyectos de innovación, I+D, TICs, economía circular, energía, 
salud.  

EIC Accelerator: el nuevo Instrumento Pyme.  

Financiación en cascada.  

  Programa Europa Digital (inteligencia artificial, ciberseguridad y competencias digitales).  

  Programa COSME: Competitividad de las PYME y Emprendimiento.  

  Programa LIFE: Medio ambiente y acción por el clima.  

  Otros: educación, formación, industrias creativas, cultura, etc. A elegir entre Erasmus+ o Europa Creativa.  

Módulo PRÁCTICO: Crea un plan único para tu empresa - 5 horas.  

 Plataformas, redes y ventanillas de apoyo.  

 Empieza a participar en proyectos: Haz el Perfil UE de tu empresa.  

 Búsqueda de convocatorias y proyectos.  

 

Otros aspectos a tener en cuenta 

 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 
16:00 a 18:00.  

 La/el alumna/o tendrá, durante el plazo de duración del curso, acceso gratuito a la plataforma 
fondoseuropeos.eu, pudiendo consultar la información completa sobre convocatorias. 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 una hora para la realización de cada cuestionario (entre 10 y 20 preguntas por 
cuestionario).  

Duración y número de horas. 

Del 2 al 29 de noviembre. 30 horas. 

Más información 

Centro de información Europe Direct de la Provincia de Granada 

www.europadirectogranada.eu 

958 80 49 11  / europadirectogranada@dipgra.es 

 

 

 

 

 


