
Las subvenciones de la Unión Europea (UE) para la cooperación al desarrollo, suponen 
una gran oportunidad de financiación para las ONGD españolas. Particularmente en 
el momento actual, con el nuevo marco de programación 2014 – 2020 de la UE, con 
sus correspondientes cambios en programas y líneas de financiación para ONGD.

Objetivos
El curso hará especial énfasis en los nuevos instrumentos financieros para el periodo 2014-2020, así 
como en las convocatorias e instrumentos temáticos (centralizados en Bruselas y en las Delegaciones) 
que resulten de mayor interés para las ONGD españolas.

El objetivo principal es que los/as participantes mejoren sus capacidades para obtener financiación y 
gestionar proyectos de la UE en materia de ayuda exterior. Para alcanzar este objetivo el alumnado:

• Aumentará su  conocimiento sobre la política de desarrollo de la UE y los nuevos instrumentos 
financieros y métodos de gestión que la aplican.
• Obtendrá un conocimiento práctico sobre el funcionamiento de las convocatorias de subvenciones 
de la UE en materia de ayuda exterior.
• Fortalecerá sus capacidades en gestión de proyectos UE.

Metodología
• La formación centrará sus esfuerzos en conseguir una óptima integración de múltiples recursos, 
tanto tecnológicos, organizativos y de gestión como didácticos, y combinará espacios teóricos con 
módulos eminentemente prácticos.
• Sé proveerá a cada participante de contenido y material tanto informativo como documental. Los 
materiales serán presentados en cinco formatos diferentes: Power Point, PDF, Word, Web  y multimedia.
• El curso ofrecerá un repaso exhaustivo de las principales herramientas, sitios Web y documentos que 
se deben conocer para afrontar una subvención de la UE en materia de ayuda exterior.

A quién se dirige
Personal directivo y técnico de ONGD  de la Coordinadora y de sus Coordinadoras Autonómicas, así 
como de otras entidades relacionadas con la cooperación, que deseen aumentar su conocimiento y 
fortalecer sus capacidades para el logro y gestión de subvenciones de la UE en materia de cooperación 
al desarrollo.

Nivel de conocimiento requerido: 
El curso es de nivel básico. No se exigirá conocimiento previo de Financiación Europea pero sí 
conocimientos de las herramientas de gestión de proyectos (marco lógico, presupuesto, técnicas de 
evaluación).    

                       



 Semana 1. 

Introducción a la ayuda exterior de la UE:
 • Contexto de la ayuda exterior
 • Introducción a la política de desarrollo de la UE 
Programación y aplicación de la política de desarrollo: tipos de ayuda, métodos de gestión, marco legal e 
instrumentos financieros:

• Tipos de ayuda (global, sectorial, programa-proyecto);  apoyo presupuestario, apoyo sectorial 
e instrumentos específicos  para  programas-proyectos;  métodos  de  gestión;  marco  legal; 
instrumentos financieros (especialmente los temáticos para el periodo 2014-2020); programación 
de la ayuda.

Semana 2. 

Subvenciones de la UE en materia de ayuda exterior:
 • Introducción y principios rectores
 • Tipos de subvenciones
Paso a paso en la convocatoria de subvenciones: (En este módulo se realizará un caso práctico) 
 • Publicación
 • Presentación de propuestas
 • Proceso de evaluación de las propuestas recibidas
 • Adjudicación y firma del contrato

Semana 3. 

Ejecución y gestión del contrato de subvención: (En este módulo se realizará un caso práctico)
• Análisis de las particularidades contractuales, financieras y operacionales de la gestión de 
proyectos financiados por la UE.

Procedimientos para la adjudicación de contratos por los beneficiarios de la subvención: 
 • Reglas básicas y procedimientos de subcontratación en las acciones exteriores de la UE.

Conclusiones
Evaluación final

Formación a cargo de: 
Eyou Consulting. Consultora especializada en el acceso a fondos de la Unión Europea y en la gestión de 
proyectos financiados por las instituciones europeas. Su equipo cuenta con experiencia profesional como 
personal de la UE gestionando subvenciones dentro de las instituciones europeas, lo cual le otorga un 
conocimiento exhaustivo y de primera mano sobre los procedimientos para la adjudicación de subvenciones.

http://www.eyouconsulting.eu/


Duración: 

Del 4 al 24 de noviembre. 40 horas 
distribuidas en 3 semanas.

Inscripción

Fecha de pre inscripción: del 24 de 
septiembre al  15 de octubre del 2014. 

Enlace al formulario de pre inscripción 
disponible  en el  apartado  de  Formación 
de la Web de la Coordinadora. Se ruega 
cumplimentar los datos que allí se 
solicitan.

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE 
AQUÍ

Precio
50€ para las personas pertenecientes 
a ONGD de la Coordinadora o sus 
Coordinadoras Autonómicas. 
85€ para las personas de otras 
organizaciones.

• Se aplicará la tarifa reducida para 
aquellas personas en situación de 
demanda de empleo, acogiéndose 
a los precios estipulados para 
organizaciones miembro.

Plazas y matriculación
55 personas. Al cierre del plazo de 
pre inscripción se comunicará a las 
personas seleccionadas cómo realizar 
el pago para formalizar la matrícula a 
este curso.

Cancelaciones
Debido a que los cursos cuentan con 
un número limitado de plazas, si 
después de realizada la solicitud no se 
pudiera realizar la formación por algún 
imprevisto, rogamos se comunique a la 
Coordinadora como mínimo con tres 
días de antelación, con el fin de asignar 
la plaza a otra persona interesada.

Certificación
Al finalizar el curso, se entregará 
certificado acreditativo a quienes 
tengan una adecuada participación 
en la parte on line, realicen los casos 
prácticos y superen los test propuestos 
durante el curso.

Información
Piedad Martín
Responsable de Formación
Coordinadora de ONG para el Desarrollo
formacion@coordinadoraongd.org
91 523 87 15

Lugar de realización del curso
Campus On-Line de la Coordinadora:
http://campus.coordinadoraongd.org/
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