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TALLER PRÁCTICO DE FINANCIACIÓN
EUROPEA: OPORTUNIDADES DE
SUBVENCIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS

•
•
•
•

Fecha: Del 28 de mayo al 1 de junio de 2018
Lugar: Universidad CEU San Pablo. Madrid
Modalidad: Presencial
Organizado por: CECOD

INTRODUCCIÓN
El Taller Práctico de Financiación
Europea: oportunidades de subvenciones
y asistencias técnicas es una iniciativa
llevada a cabo con la colaboración y
apoyo de AECOM dentro del PLAN DE
FORMACIÓN CONTINUA del CECOD.
Este curso tiene como objetivo aumentar
el conocimiento y fortalecer la capacidad
de los profesionales de la cooperación a la
hora de entender y abordar las opciones
de financiación existentes en el marco de
la Unión Europea.
• ¿Por qué la UE? Programas geográficos
y sectoriales 2014 – 2020
En el actual panorama de crisis y
transformación de la cooperación al
desarrollo, la ayuda europea ha ganado
una importancia creciente para las ONGD
españolas pero también para otros
agentes de la sociedad civil y del sector
empresarial.
A día de hoy, las instituciones europeas
gestionan más de la mitad de la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) total neta
española y han renovado su alianza
estratégica con las organizaciones de la
sociedad civil.
Los actores españoles
pueden aprovechar esta oportunidad
en un momento en que otros donantes
públicos pierden capacidad de iniciativa y
financiación.
En los últimos años, la Comisión Europea
ha relanzado sus programas geográficos
y sectoriales, marcando la impronta de su
ayuda para todo el septenio 2014-2020.
Para las ONGD resulta especialmente
relevante saber en este momento cuáles
son las directrices de la UE en los grandes
programas temáticos donde el papel
de la sociedad civil es clave (invertir
en personas, democracia y derechos
humanos, actores no estatales, etc.).

• Relevancia del Taller Práctico
La complejidad y amplitud de opciones,
la variedad de criterios de la UE de
elegibilidad y valoración, los distintos
ciclos de trabajo, la documentación
clave, y la multitud de instrumentos y
convocatorias son, entre otros, aspectos
que hacen que sea indispensable tener
una visión estructurada del sistema a la
hora de solicitar financiación dentro del
esquema europeo.
Asimismo, para culminar con éxito
la solicitud, es fundamental contar
con
herramientas
metodológicas
y
conocimientos prácticos sobre cómo
identificar, plantear y preparar una oferta
sólida, atractiva y convincente.
Todo esto se aborda en el Taller Práctico
de Financiación Europea: oportunidades
de subvenciones y asistencias técnicas.
Impartido
por
profesionales
con
amplia
y reconocida experiencia
en
la
materia,
en
un
ambiente
académico provisto por una de las más
prestigiosas universidades españolas,
este taller cubrirá elementos teóricos y
prácticos claves para proporcionar los
conocimientos y herramientas necesarios
para navegar y culminar con éxito el
sistema de financiación europea, tanto
de subvenciones como de asistencias
técnicas.

OBJETIVOS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• ¿Qué objetivos tiene el curso?

El taller va dirigido a todos aquellos profesionales que quieren conocer y acceder a los distintos fondos de financiación
de la UE, tanto personal del sector de las
ONG, como personal de fundaciones empresariales que desarrollan proyectos de
acción social, como consultores profesionales.

Aumentar el conocimiento y fortalecer
la capacidad de los profesionales de
la cooperación española a la hora de
entender y abordar las opciones de
financiación existentes en el marco de la
Unión Europea, tanto subvenciones como
asistencias técnicas.
Este curso ayudará a los profesionales del
sector a:
• Conocer los entresijos de la política
de desarrollo europea y la forma
de actualizar ese conocimiento
regularmente.
• Identificar oportunidades de
financiación.
• Manejar la documentación necesaria
para presentar una propuesta.
• Conocer los criterios de la UE para
la selección de organizaciones y
propuestas.
• Practicar la elaboración de propuestas
con supuestos prácticos extraídos de
convocatorias reales.
• ¿Qué aprenderán al terminar el curso?
Los alumnos conocerán las oportunidades de financiación de la Unión Europa y
estarán listos para manejar la documentación y los requerimientos necesarios.
También aprenderán a identificar oportunidades de financiación y adquirirán los
conocimientos para poder presentar propuestas y cumplir los criterios de éxito de
la UE en las diferentes convocatorias.

ESTRUCTURA Y
CONTENIDO
Los contenidos del curso se impartirán a
lo largo de 5 días, del lunes 28 de mayo al
viernes 1 de junio, de 16h a 20h, en sesiones
de trabajo en las que se combinará teoría
con ejercicios prácticos y casos reales.
Cada día, el curso contará con una pequeña
pausa para favorecer el networking
también fuera del aula.

CERTIFICADO
Se otorgará certificado de asistencia a
aquellos participantes que asistan a al
menos el 80% del curso y participen activamente en las sesiones.

DETALLE DEL PROGRAMA
Día 1: 28 de mayo de 2018
• PRESENTACIÓN: Introducción al curso y al equipo pedagógico
- Aitor Pérez, María Garrón y representación del CECOD
• INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y PROGRAMAS DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO DE LA UE
- Docente: Aitor Pérez
Actores e instrumentos
- Actores: ¿quién gestiona la ayuda exterior de la UE?
- Presupuestos e instrumentos financieros
Programas geográficos y temáticos. Documentación asociada
- Instrumento de Cooperación al Desarrollo
- Fondo Europeo de Desarrollo
- Instrumento Europeo para la Vecindad
- Instrumento pre-Adhesión
- El programa de OSC y autoridades locales
- El programa de bienes públicos globales
- El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos
- Instrumento para la paz y la estabilidad
- Comunicaciones y declaraciones políticas
- Programas plurianuales
- Programa anual
- Acuerdos regionales
- Documento de estrategia país
• CONTRATO CON LA UE Y ELEGIBILIDAD
Tipos de contratos
- Obras y Suministros
- Servicios. Modalidades
- Subvenciones. Modalidades
Modalidades de participación
- OSC Co-solicitantes
- OSC Afiliadas
- Subvenciones en cascada
- OSC Asociadas
- OSC Contratistas
Elegibilidad
- La base de datos PADOR y otros requisitos mínimos obligatorios
- Perfil de OSC que busca la UE
Documentación de la propuesta
- Documento de síntesis
- Formulario de solicitud completo
- Marco lógico
- Cronograma
Práctica
- Panorama de oportunidades para ONGD
- Análisis de oportunidades por país

DETALLE DEL PROGRAMA
Día 2: 29 de mayo de 2018
• SUBVENCIONES.
- Docente: Aitor Pérez
El ciclo de la subvención
- Las distintas fases de un proyecto subvencionado por la UE
- Momentos clave hasta la firma del contrato
Los criterios de selección de propuestas: el caso del programa de organizaciones de la sociedad
civil
- Criterios generales de las acciones de desarrollo de la UE
- Criterios de elegibilidad y valoración de solicitantes
- Criterios de valoración de propuestas de la línea OSC
Práctica
- Elaboración de una propuesta para la programa de OSC en República Dominicana
Los criterios de selección de propuestas: el caso de la iniciativa europea de democracia y derechos
humanos (IEDDH)
- Criterios generales de las acciones de desarrollo de la UE
- Criterios de elegibilidad y valoración de solicitantes
- Criterios de valoración de propuestas de la línea IEDDH
Prácticas
- Elaboración de una propuesta para la Iniciativa Democracia Europea y Derechos Humanos en El
Salvador
- Evaluación de propuestas OSC e IEDDH en las delegaciones de la UE

Día 3: 30 de mayo de 2018
Prácticas
- Continuación de las prácticas del día anterior
• GESTIÓN DE SUBVENCIONES
- Control interno, reporting y archivo
- Gestión de salarios y tiempos
- Compras
- Gestión de activos
- Tesorería y contabilidad
Práctica (breve)
- Historias reales

DETALLE DEL PROGRAMA
Día 4: 31 de mayo de 2018
• IDENTIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE OPORTUNIDADES
- Docente: María Garrón
A) FASE DE INVESTIGACIÓN
Introducción y presentación
Objetivos
¿Cómo identificar las oportunidades?
- Los Programas Indicativos Plurianuales /Programas Anuales. Caso práctico
- El Action Document /Fiche. Caso práctico
- El viaje al terreno
- Formación de consorcios. Caso práctico
- Publicaciones oficiales
Práctica
- El Anuncio de Licitación Previa de Servicios/ Forecast. Ejercicio práctico basado en caso real
B) FASE DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS
Estudio del Anuncio de Contrato de Servicios/Contract Notice
Pautas para preparar una buena expresión de interés
Práctica
- La expresión de interés. Ejercicio práctico basado en caso real

Día 5: 1 de junio de 2018
• IDENTIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE OPORTUNIDADES
- Docente: María Garrón
C) FASE DE PREPARACIÓN DE LA OFERTA
El anuncio de preselección: lista corta (short list)
La invitación a presentar oferta y el dossier de licitación/pliego (tender dossier)
Las instrucciones a los licitadores
Los Términos de Referencia. Práctica de caso real
Organización y Metodología
Tabla de Evaluación
Preparación de la Oferta
La oferta técnica
- La justificación
- La estrategia
- Los servicios de apoyo
- La participación de todos los miembros del consorcio
- El calendario de trabajo
- El marco lógico
- Los expertos principales

DETALLE DEL PROGRAMA
Práctica
- Preparación de una oferta técnica basada en un proyecto y caso real
La oferta financiera y el presupuesto
Los documentos administrativos
Claves para una buena preparación de una oferta La oferta financiera y el presupuesto
D) FASE DE EVALUACIÓN
E) CONCLUSIÓN
El alumno recibirá recursos y bibliografía adicional para completar y profundizar en la materia.

PROFESORADO
Este curso está impartido por dos consultores internacionales expertos en el trabajo práctico con la Unión Europea.

AITOR PÉREZ

MARÍA GARRÓN

Licenciado en Economía (Universidad de
Zaragoza y París II), Master en Unión Europea (Real Instituto de Estudios Europeos)
y Master Universitario en Política y Democracia (UNED), es consultor e investigador
especializado en cooperación al desarrollo.

María Garrón es directora General de
AECOM International Development. AECOM
es una empresa líder a nivel internacional en
ingeniería de diseño y una de las “Empresas
más admiradas del mundo” en 2015 y 2016
según la revista Fortune.

Como economista socio de Economistas de
la Cooperación (S.L.), asesora regularmente
a ONGD en la captación y gestión de fondos de ayuda exterior de la UE. Además, ha
participado en equipos internacionales de
evaluación de la ayuda europea en Chile,
Armenia, Túnez y Líbano. Es investigador
asociado del Real Instituto Elcano, donde ha trabajado en diversas investigaciones sobre la política de desarrollo europea
en colaboración con instituciones como el
Centro para el Desarrollo Gobal en Europa
y el Parlamento Europeo.

Previamente, María Garrón desempeñó
el cargo de directora de la División de
Contrato Marco de AECOM. Durante su
mandato, la división experimentó un enorme
crecimiento, consolidando a AECOM como
uno de los 5 mayores contratistas de
EuropeAid.

Entre sus publicaciones sobre la ayuda europea destacan “España y la UE ante la Agenda 2030: ¿quién hace qué?” (Real Instituto
Elcano, 2016); “Why don’t donor countries
coordinate their aid? A case study of European donors in Morocco” (con I. Olivié, Progress in Development Studies, 2015); y “La
Participación en la AOD de la UE” (Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2004).

María Garrón cuenta con más de 15 años de
experiencia en el sector de la Cooperación
al desarrollo, es licenciada en Derecho,
Master en Relaciones Internacionales y
Comercio Exterior y titulada del IESE en
Gestión estratégica y liderazgo social. Ha
trabajado como Directora de Proyecto y
Consultora Senior en más de 40 países en
vías de desarrollo con una amplia gama
de donantes (Comisión Europea, Banco
Interamericano
de
Desarrollo,
Banco
Mundial, Banco Europeo de Inversiones y
múltiples donantes bilaterales).

ADMISIONES
El curso tiene una duración de 20 horas distribuidas en 5 días, del lunes 28 de mayo al viernes
1 de junio, de 16h a 20h. Las clases son impartidas en Madrid, en la Universidad San Pablo CEU.
Las personas interesadas en realizar el curso deberán enviar por correo electrónico (info@
cecod.org) la siguiente solicitud de admisión, junto con el Curriculum Vitae actualizado.
Una vez evaluada la solicitud, se informará sobre la decisión de admisión a través de correo
electrónico. En caso de admisión, se enviará la solicitud de inscripción y se podrá proceder a
realizar el pago de la matrícula y/o reserva de plaza.
El CECOD se reserva el derecho de cancelar el curso si no se llegase a cubrir el número
mínimo de alumnos. Sólo en este caso se hará la devolución de la reserva de plaza.

DATOS DE INTERÉS
• Lugar: Universidad CEU San Pablo. Calle Julián Romea, 22, 28003 Madrid.
• Precio: El curso de formación tiene un coste de 350 euros para ONGs y 450 euros para
empresas y particulares.

CONTACTO E INFORMACIÓN
Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD)
• Tfnos: 91 744 42 40 (Fundación CODESPA) - 637 020 674
• E-mail: info@cecod.org
• www.cecod.org

PRECIO

CUÁNDO

INSCRIPCIÓN

ONG: 350 €
Empresas y particulares: 450 €

28 de mayo de 2018

solicitud de admisión + CV
a info@cecod.org

Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD)
Tfnos: 91 744 42 40 (Fundación CODESPA) - 637 020 674
info@cecod.org - www.cecod.org

Con la colaboración de

