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I.‐ Presentación del curso

AVS ha diseñado este curso on line, con
la finalidad de ofrecer a nuestros
miembros, sus cuadros directivos y
técnicos, una idea clara de las diferentes
líneas de financiación europea y el
instrumento para canalizarlas .



I.‐ Presentación del curso

Los Fondos comunitarios constituyen un
importante refuerzo financiero para las políticas
de desarrollo nacionales, regionales y locales. Los
instrumentos financieros comunitarios han
prestado y van a prestar en los próximos años, un
apoyo significativo.

Después de valorar los beneficios que reportan las
acciones comunitarias, es preciso delimitar una
estrategia clara por parte de los involucrados, que
permita sacar el máximo provecho de los
programas y líneas financieras de la Unión
Europea.



I.‐ Presentación del curso

Se trata, en definitiva, de hacer accesibles estos fondos
a todo el mundo, mostrando las vías de acceso y de
información que permitan alcanzar estos medios de
financiación.

En este curso se analizarán las claves para saber cómo
elaborar, presentar y gestionar un proyecto que solicite
cofinanciación comunitaria.



II.‐ Descriptor y objetivos del curso 

Este curso trata de incentivar el 
interés en materia de fuentes 
de financiación, mostrando las 
vías de información y acceso a 
ellas y, a su vez, facilitar la 
comprensión, el conocimiento 
y los procedimientos que 
permiten presentar un 
proyecto. 



III.‐ Programa de contenidos

El curso tiene una duración estimada de 30 horas lectivas.
Se prevé una última semana para la finalización de tareas.

Las Unidades Didácticas del curso son las siguientes:

U.D. 1: Líneas de Financiación  y Fuentes de Información (5 horas)

1‐ FONDOS ESTRUCTURALES  (Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo 
Social Europeo (FSE))

2‐ FONDO DE COHESIÓN

3‐ AYUDA EXTERIOR DE LA COMUNIDAD EUROPEA

4‐ BANCO EUROPEO DE INVERSIONES

5‐ FONDO EUROPEO DE INVERSIÓN

6‐ PROGRAMAS COMUNITARIOS (Financiación directa de la Comisión Europea)

7‐ LOS ÓRGANOS DE INFORMACIÓN: Bases de datos; direcciones en Internet y 
publicaciones de interés



III.‐ Programa de contenidos

U.D. 2: Elaboración de un Proyecto: Propuesta Técnica (10 horas)

• 1‐ BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

• 2‐ OBJETIVOS QUE DEBE MARCARSE

• 3‐ BÚSQUEDA DE SOCIOS

• 4‐ PROPUESTA DE COLABORACIÓN

• 5‐ GESTIÓN/METODOLOGÍA



III.‐ Programa de contenidos

U.D. 3: Elaboración de un Proyecto: Aspectos Financieros (10 horas)

• 1‐ INGRESOS

• 2‐ COSTES

* COSTES SUBVENCIONABLES

* COSTES NO SUBVENCIONABLES

• 3‐ CALENDARIO Y PLANIFICACIÓN DE TAREAS



III.‐ Programa de contenidos

U.D. 4: PROYECTOS EUROPEOS PARA LA INNOVACIÓN EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE VIVIENDA: URBAN INNOVATIVE ACTIONS, URBACT Y 
OTRAS“ (5 horas)

– URBAN INNOVATIVE ACTIONS: CONVOCATORIA Y CICLO PROYECTO

– URBACT: CONVOCATORIAS Y CICLO PROYECTOS

– Otras iniciativas de la UE sobre innovación y vivienda:
*La nueva Agenda Urbana de la Unión Europea: retos y 
oportunidades para las políticas públicas de vivienda.

*El proyecto " Pilar Europeo de Derechos Sociales“

*Retos para el nuevo programa post‐ 2020 de fondos de la UE.



IV.‐Calendario

La fecha prevista de inicio es el 12 de marzo y su finalización el
15 de abril. El curso se impartirá de acuerdo con el siguiente
calendario:

• Semana 1ª (12 – 18 marzo) –––> U.D. 1  
• Semana 2ª (19 – 25 marzo) –––> U.D. 2
• Semana 3ª (26 marzo – 1 abril) ––> U.D. 3
• Semana 4ª (2 – 8 abril)  ––> U.D. 4
• Semana 5ª (9 – 15 abril) –––> finalización de tareas



V.‐ Sistema de trabajo online y profesorado

El curso será impartido por profesorado experimentado y con
amplia experiencia en el ámbito de la financiación europea y
en la elaboración, presentación y gestión de proyectos, en
concreto:
‐ Izaskun Osés Múgica, (Técnico de Administración Local)
‐ Maite Arrondo, (Housing Policy Innovation Consultant)

El entorno de trabajo será el Aula Virtual a través de la página
web de la Asociación, desde donde el alumno tiene acceso a:

• Tutorías y consultas on line
• Foro abierto para intercambio de información y
experiencias donde participan tanto alumnos como
profesores



V.‐ Sistema de trabajo online y profesorado

Cada lunes desde la plataforma se pondrá a disposición de
los alumnos un tema de aprendizaje para que puedan
estudiarlo y formular las cuestiones que crean oportunas a
través de las tutorías on line y foro de consultas.

Los miércoles se lanzará una prueba de autoevaluación para
que el alumno pueda evaluar el alcance de los conocimientos
adquiridos y entregarla el lunes siguiente.

No se limitarán los tiempos para la visualización de los temas
ni para contestar las pruebas de autoevaluación. Durante la
última semana, se prevé un periodo para completar las
pruebas pendientes. Pasada la fecha de fin de curso, no se
admitirá la recepción de pruebas.

.



VI.‐ Certificación y acreditación

Si el alumno desarrolla el 75% de las pruebas de
autoevaluación (es decir, tres de las cuatro pruebas) obtendrá
certificado de participación y aprovechamiento. En caso
contrario se obtendrá certificado de participación.


