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¿POR QUÉ ESTE CURSO?

CARACTERÍSTICAS
MÉTODO
Curso virtual (Live training).
PÚBLICO OBJETIVO
El curso está abierto a aquellos
profesionales que deseen iniciarse y/o
mejorar conocimientos en el diseño y
preparación de propuestas innovadoras
para su financiación por la UE.
FECHA:
12/07/2021-14/07/2021
DURACIÓN
8 horas.
HORARIO SESIONES WEB
Sesiones web: 16h-18h
PLATAFORMA
Zoom Business
CERTIFICADO EURADIA TRAINING

El programa NEXT GENERATION es un instrumento temporal
diseñado para estimular la recuperación de las economías de la zona
euro. El programa está dotado de 750.000 millones de euros, de los
cuales 140.000 están destinados para España y de estos 72.700 son
para ayudas a fondo perdido.
Los instrumentos mediante los que se canalizarán las ayudas son
principalmente dos: el Mecanismo Europeo de Recuperación y
Resiliencia (FRR - 59.500 millones) y la ayuda a la Recuperación
para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT–EU – 12.500).
Este último va destinado principalmente a sanidad, aunque puede
contemplar programas de empleo y empleo juvenil, liquidez y solvencia
de las Pymes.
En este curso trabajaremos ideas, criterios y experiencias prácticas:
¿Qué podemos concretar sobre estos fondos? ¿Cuáles son los
principales elementos del programa "Next Generation EU"?
¿Cuáles son las fechas clave? ¿Qué debemos tener en cuenta
para participar en estos proyectos? ¿Cómo se gestionaran estos
fondos?, de manera que los técnicos y profesionales participantes
estén preparados ante el desafío que supone la puesta en marcha y
gestión de estos nuevos fondos para la optimización de los mismos.

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?
Familiarizarte con el funcionamiento del nuevo Plan de
Recuperación para Europa “Next Generation EU.
Identificar los campos de aplicación prioritarios de los fondos
Next Generation y conocer los factores clave de los proyectos
que se financiarán.
Tener una visión práctica de estos Fondos de Recuperación
aplicados al ámbito regional y nacional.

CONSULTORES

Analizar las directrices estratégicas de las políticas de
recuperación europeas y comprender enfoque de los
proyectos que se financiarán.

Angel Adell de Bernardo.

Ganar en competitividad frente al gran número de proyectos
que presentarán.

Fundador y director Euradia International.
Experto en proyectos UE de innovación.
Profesor Máster Derecho de la UE.
Universidad Carlos III de Madrid.

INFORMACION E INSCRIPCIONES
EURADIA INTERNATIONAL
C/ Maestro Guerrero, 4
28015 Madrid
Te.: 34.91.548.0640
Fax: 34.91.541.75.39
Email: formacion@euradia.es
www.euradia.es



TE PROPONEMOS
Un Taller de trabajo virtual, basado en la metodología Learning by
doing, que busca la aplicación inmediata de lo aprendido en el
entorno profesional del participante. De ahí, que a lo largo de la
acción formativa se lleven a cabo dinámicas, ejercicios y simulaciones
que faciliten la asimilación de los contenidos y favorezcan su posterior
puesta en práctica.

SERVICIOS EX ALUMNOS
Servicio gratuito de información y actualización. Envío
periódico de actualizaciones de interés.
Resolución de dudas post curso relacionadas con los
contenidos tratados (en los 2 meses posteriores al mismo).
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CONOCIENTO EL NUEVO NEXT GENERATION EU
¿Qué es el nuevo instrumento Next Generation EU?
Pilares y Estructura:
- Pilar 1. Apoyar a los EEM en sus inversiones y
reformas:
- Fondo de Recuperación Europeo
o Mecanismo Europeo de Recuperación y
Resiliencia (MRR).
o REACT-EU
- Fondo de Transición Justa
- Pilar 2. Relanzar la Economía mediante la inversión
privada:
- Instrumento de Apoyo y Solvencia
- InvestEU
- Instrumento de Inversiones Estratégicas.

LA IDEA DE PROYECTO Y EL ENFOQUE NEXT
GENERATION EU
De la idea al proyecto:
Punto de partida:
- Análisis de situación.
- Valoración de la idea de proyecto.
- Antes de redactar prueba a dibujar.
Enfoque de la idea dentro de las prioridades y objetivos
del Programa.
Tips de éxito

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
Lobby y Networking.
Estrategia institucional.
Previsión y anticipación.

- Pilar 3. Extraer las enseñanzas de la crisis:
- Nuevo programa EU4Health independiente
- Refuerzo al Instrumento de Vecindad, Desarrollo
y Cooperación Internacional.
Opciones de financiación y funcionamiento.
Periodo y vigencia.
Fuentes de información y documentación europeas,
nacionales y regionales.

CENTRÁNDONOS EN EL FONDO DE RECUPERACIÓN
EUROPEO
¿Cómo puede el programa ayudar a las entidades
españolas?
- Sectores beneficiados y prioridades España.
- Tipos de ayudas.
- Tipos de proyectos e inversiones financiables.
- Complementariedad con los Fondos
Estructurales.
Los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia:
- Solicitud. Análisis plantillas normalizada.
- Timeline.
- Tramitación y proceso de aprobación.
Estructura de gestión Nacionales y Regionales:
- ¿Quién gestionará las ayudas?
- ¿Dónde y cómo se presentan los proyectos?
- ¿Cómo se canalizarán los recursos
- GestiónEURADIA
de los fondos.
INTERNATIONAL
C/ Maestro Guerrero, 4
Seguimiento, control y evaluación
de los
fondos.
28015
Madrid
Canales para la búsqueda
de34.91.548.0640
socios.
Te.:
Fax: 34.91.541.75.39
Email: formacion@euradia.es
www.euradia.es
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SITUACIONES Y CASOS PRÁCTICOS
Sesión demostrativa en la que se pretende instruir a los
participantes en la navegación para localizar información y
documentación Next Generation EU:
Sesión de brainstorming: Generación de ideas de proyectos y
debate sobre opciones de ideas financiables dentro del MRR:
Análisis de plantillas oficiales.
Simulación: Durante el curso, se conformarán grupos de
trabajo por área de actividad que serán coordinadas por el
profesor. Cada grupo, a partir de una idea consensuada y
sobre plantillas oficiales simulará la elaboración de una
propuesta.

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNO
A cada uno de los asistentes se entregará la siguiente documentación:
Carpeta para el alumno:
Presentaciones del profesor.
Normativa en la materia específica de interés para el alumno.
Direcciones web de interés.
Bibliografía y documentos de interés.
Publicaciones de apoyo a los contenidos del curso.
Documento de apoyo a los casos prácticos y simulaciones

PRECIO
Precio: 350€ (IVA incluido).
Descuentos:
Clientes y/o ex alumnos: 10% de descuento.
Grupos; 10% de descuento si se inscriben 2 ó más personas de
la misma entidad (aplicable a cada inscripción).
Ambas condiciones: 15% de descuento aplicable a cada
inscripción.
10% para desempleados.

Consúltenos si esta formación puede ser bonificada por FUNDAE en
formacion@euradia.es o en el 91/5480640.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En caso de que la persona inscrita no se conecte
o anule la matricula, el importe de la matricula quedará en depósito
para futuros cursos.
En caso de indisponibilidad de la persona inscrita, la entidad podrá
sustituirla en cualquier momento, previo aviso al área de formación.
EURADIA se reserva el derecho de anular una actividad formativa
hasta una semana antes de la fecha de celebración del curso. En este
caso los derechos de inscripción abonados serán reembolsados
íntegramente.



Betania Legio SL. C/ Maestro Guerrero 4. EP 5. 28015 Madrid. Teléf. (+34)91/5480640. E-mail: formacion@euradia.es . Sitio Web: www.euradia.es

