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Programas sociales y educativos europeos para ONGs
La Dirección General de Programas Europeos ha desarrollado una iniciativa
para informar, asesorar y orientar a los trabajadores y voluntarios de las ONG
de la región de Madrid para ayudarles a desarrollar proyectos europeos.
Dentro del programa se contemplan varias acciones: cursos online, help desk
por correo electrónico , sesiones de asesoramiento . Al mismo tiempo la
propia dirección organizará jornadas públicas de información de proyectos
europeos.
Dentro del curso online se ofrece información y orientación en un proceso de
trabajo donde todos los participantes podrán llegar a tener una visión de los
programas europeos, al tiempo que les permita a las ONG presentarse. El uso
de cursos online nos permite adaptar el proceso de aprendizaje al ritmo y
organización de cada participante.
Este curso online nos va a ofrecer un espacio de aprendizaje colectivo entre
todos los alumnos a través de foros y consultas abiertas. El curso tiene
previsto finalizar permitiendo a los participantes.
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Objetivos
• Aprender a buscar información sobre programas y convocatorias
• Conocer el contenido de los programas más importantes de la Comisión
Europea para el periodo 2014-2020
• Aprender la gestión online de estos programas
Metodología
Aportaremos una información básica sobre los programas más importantes
para ONG de la Comisión Europea, al mismo tiempo ofreceros opcionalmente
más información y detallada sobre el contenido en caso que se quiera
profundizar.
Aprenderemos, al rimo de cada participante, como gestionar proyectos desde
nuestra entidad a través de las herramientas online de la propia Comisión,
agencias ejecutivas y agencias nacionales de los programas.
Foros abiertos: Durante el curso crearemos foros de debate,
conocimiento y reflexión sobre el máximo aprovechamiento de cada
programa en la entidad.
Consultas abiertas: crearemos un espacio de consultas de los
participantes donde todos los alumnos puedan ir viendo las respuestas
y aportar desde la experiencia de cada uno.
Tutorización: dispondremos de un tutor que nos anime a participar y
de dos facilitadores que irán aportando y desarrollando los temarios.
Nº participantes: máximo 25. Una persona por entidad
Fechas: 9-26 Octubre 2017
Carga lectiva: 25 horas
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Dirigido a
• Personal de las asociaciones y fundaciones que trabajan en temas
sociales, educativos y juventud en la Comunidad de Madrid.
• Personas voluntarias, trabajadores, juntas directivas...
• Participantes en el Servicio de asesoramiento la Dirección General de
Programas Europeos
Contenidos
1. Programas europeos y su organización
•
Cómo funciona la financiación europea. Introducción.
•
¿Qué programas puede hacer desde mi institución?
Autodiagnóstico.
2. Búsqueda de información Europea y Recursos de apoyo.
3. Registro previo en los programas. El PIC
4. Programa Juventud. Erasmus + Juventud: solicitud y desarrollo
5. Programa Formación Profesional. Erasmus + Formación Profesional:
solicitud y desarrollo
6. Programa Educación y Educación de Adultos. Erasmus + Educación y
Formación: solicitud y desarrollo
7. Programa Participación y Ciudadanía: Europa para los Ciudadanos:
solicitud y desarrollo
8. Programa Empleo e Innovación Social. Eje Progress: solicitud y desarrollo
9. Otras líneas: Horizonte 2020, Europa Creativa…
10. Información de utilidad.
•
Convocatorias y fechas de presentación de Proyectos
•
Links prácticos
Al finalizar el curso se hace entrega de un certificado de aprovechamiento

