
 
 
 
 
 
Obtención de recursos 
económicos de la Unión Europea 
 

 

Programación: OBJETIVOS: 

• Conocer cómo obtener información europea de subvenciones de 
modo ágil y eficiente. 

• Conocer los programas más importantes de gestión directa de la 
Comisión Europea. 

• Planificar el itinerario de gestión de programas europeos 
adecuado a la entidad. 

CONTENIDOS: 

1. Introducción a la Comisión Europea y funcionamiento práctico. 
2. Búsqueda de información y de subvenciones. 
3. Requisitos básicos en los programas europeos 
4. Programas Educativos, Sociales y de Participación principales 
5. Como empezar sin Riesgos.  
6. MI propuesta europea para la entidad en donde participo. 

 

DURACIÓN: 

6 horas: del 27 al 29 de junio 

MODALIDAD:  
 
Online: a través de plataforma con materiales didácticos y casos prácticos. 
Resolución de dudas a través del foro. 

Equipamiento 
y Material: 

 
Las personas participantes en la acción formativa deberán disponer de 

dispositivos electrónicos con conexión a internet. 

 
 

Cursos de 
formación 

para 
entidades y 
colectivos  

ciudadanos 
de Madrid 

 



Profesorado: 
 
Jorge Hermida Fuertes 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Master en 
Dirección y Gestión de Fundaciones y otras entidades no lucrativas. 
Director de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, 
ex presidente de FEVOCAM. Gestor de programas europeos educativos y 
sociales con más de 20 años de experiencia. 

Nº de 
alumnos 

recomendado: 

20 

Metodología 
didáctica: 

La metodología será eminentemente práctica y participativa: se alternarán 
exposiciones teóricas sobre bases conceptuales con ejercicios prácticos, 
extrayendo conclusiones entre todos. 

Para mejorar la comprensión y asimilación de los contenidos teóricos se 
integrará la experiencia práctica como punto de partida para la reflexión. 
Partiremos de la propia experiencia de los participantes y de su trayectoria 
en el mundo asociativo y otros espacios de participación. 

El grupo será el principal referente en el desarrollo de las sesiones. Se 
potenciará la participación individual y grupal, adecuando continuamente 
la metodología y contenidos a las necesidades de los participantes. 

Una vez terminado, se mantendrá abierta durante una semana la 
posibilidad de acceder a tutorías online para la aclaración de dudas, 
realización de consultas y obtención de asesoramiento sobre la materia 
desarrollada en este curso. 

 


