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[Curso ONLINE]  
 

Internacionalización a través de Programas y 
Licitaciones de la Unión Europea  
 
Objetivos del curso: 
 
 Fomentar la internacionalización de las empresas de Albacete a través de su 

participación en proyectos europeos y consorcios internacionales.  
 Dar a conocer las ayudas públicas existentes a nivel europeo para la 

internacionalización.  
 Ayudarte a encontrar oportunidades de negocio para tu empresa a través de  

licitaciones europeas e internacionales.  
 Ponerte en contacto con profesionales y expertos que te ayudarán a diseñar 

tu Plan de Internacionalización y Acceso a Fondos UE y darte a conocer 
casos reales de éxito.  

Nº de Horas:  

40 
 

19 octubre 2020 
30 noviembre 2020 

 
 

Nº empresas:  
Máx. 30 

 
 
 

DIRIGIDO A: 
 

 Empresas de Albacete 
que quieren hacer 
crecer sus negocios a 
través de 
subvenciones 
europeas y 
licitaciones.  
 

 Consultores y asesores 
financieros de 
Albacete que quieren 
ampliar el catálogo de 
servicios que ofrecen a 
sus clientes. 
 

 Técnicos de 
organizaciones 
empresariales de 
Albacete que trabajan 
directamente con 
empresas y pymes 
para mejorar su 
competitividad y 
crecimiento. 

 
 
No se requiere 
experiencia previa 
en proyectos.  

 
 
 
 

    Programa del curso 
 
Módulo 1: Programas de la Unión Europea para la Internacionalización – 25 
horas. 
 Programa Horizonte Europa: 100.000 M€ para proyectos de 

innovación, I+D, TICs, economía circular, energía, salud. 
o EIC Accelerator: el nuevo Instrumento Pyme.  
o Financiación en cascada. 

 
 Programa Europa Digital (inteligencia artificial, ciberseguridad y 

competencias digitales). 
 

 Programa COSME: Competitividad de las PYME y Emprendimiento. 
 

 Programa LIFE: Medio ambiente y acción por el clima. 
 

 Otros: educación, formación, industrias creativas, cultura, etc. A elegir 
entre Erasmus+ o Europa Creativa.  

 
Módulo 2: Oportunidades para tu empresa a través de licitaciones – 10 horas 
 Licitaciones internacionales con EuropeAid. 
 Licitaciones en el espacio europeo: TED. 
 Búsqueda de licitaciones y casos de éxito. Principales organismos 

multilaterales. 
 

Módulo 3: Crea un plan único para tu empresa - 5 horas. 
 Plataformas, redes y ventanillas de apoyo. 
 Empieza a participar en proyectos: Haz el Perfil UE de tu empresa.  
 Búsqueda de convocatorias y proyectos.  
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Metodología del curso: 
 
 Fechas del curso: 

o Inicio: 19 octubre 2020 
o Fin: 30 noviembre 2020 

 
 Número total de horas: 40 horas.  
 Duración: entre 4 y 6 semanas.  
 
El curso se compone de 3 módulos, que se abrirán cada semana conforme al calendario 
del curso. Todos los módulos permanecerán abiertos hasta la fecha de cierre del curso 
ofreciendo al alumno mayor flexibilidad. La dinamización del curso se realizará siempre 
sobre el módulo en curso. El alumno deberá haber realizado todos los módulos antes de 
finalizar el curso. 
 
El curso se compone de: 
 
 2 módulos teóricos. 
 1 módulo práctico. 

 
Los módulos 1 a 2 se componen de: 
 Guías teóricas elaboradas por los especialistas de LocalEurope y 

fondoseuropeos.eu. Todas las guías están redactadas con un lenguaje sencillo y 
accesible para las empresas y un enfoque práctico con ejemplos de casos reales.  

 Lecturas complementarias. 
 Cuestionario de evaluación o ejercicio práctico.  
 Vídeos informativos.  

 
El módulo 3, por su parte, incluye: 
 
 Lectura de material sobre plataformas, redes y ventanillas de apoyo. 
 Información sobre convocatorias y ayudas abiertas para empresas. 
 Elaboración de un ejercicio práctico: Perfil UE Empresa.  

 
El curso se realiza a través de la plataforma de formación online de LocalEurope 
www.fondoseuropeos.eu/formacion donde: 
 
 La/ el alumno dispondrá de un usuario y contraseña de acceso al curso.  

 
 La/el alumna/o tendrá a su disposición un servicio de tutoría online permanente y 

un tutor responsable de la dinamización y seguimiento del curso.   
 

 La/el alumna/o tendrá a su disposición sesiones interactivas de carácter voluntario 
en horario de miércoles de 16:30 a 18:30 para la resolución de dudas o ampliación 
de contenidos. 
 

http://www.fondoseuropeos.eu/formacion
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 La/el alumna/o tendrá, durante el plazo de duración del curso, acceso gratuito a 
las plataformas digitales www.fondoseuropeos.eu y www.tufinanZiacion.com, 
pudiendo consultar la información completa sobre convocatorias, proyectos, guías, 
Informe Ayudas Públicas, etc. Los casos prácticos se realizarán sobre ejemplos 
reales de las plataformas.  
 

 Los materiales del curso pueden descargarse desde la plataforma y ser consultados 
offline durante todo el curso.  

 
 La/el alumna/o dispondrá de una hora para la realización de los cuestionarios de 

evaluación. 
 
Una vez finalizado el curso online, y evaluado el alumno por el profesor, se entregará al 
alumno un certificado de aprovechamiento, que especifique el alcance de la acción 
formativa recibida.   
 
 

CALENDARIO DEL CURSO 
 

Módulo Fecha inicio 

Módulo 1: Programas de la Unión Europea para la 
Internacionalización – 25 horas. 

19 octubre 
 

Módulo 2: Oportunidades para tu empresa a través de 
licitaciones – 10 horas 

9 noviembre 
 

Módulo 3: Crear un plan único para tu empresa - 5 horas. 16 noviembre 

Fecha de cierre del curso. 30 noviembre 

Acceso gratuito a fondoseuropeos.eu/tufinanZiacion.com 30 noviembre 

 
PROFESORADO 
 
Curso impartido por LocalEurope, empresa de consultoría especializada en el acceso y la 
gestión de fondos europeos con más de 15 años de experiencia en la identificación, 
obtención y ejecución de ayudas públicas a nivel local, regional, nacional y europeo, 
habiendo impartido más de 100 cursos sobre fondos europeos en modalidad online y 
presencial y formado a más de 3.000 alumnos procedentes del sector tanto público como 
privado. 
 
 

INSCRIPCIÓN ABIERTA 
CLICK AQUÍ  

 

http://www.fondoseuropeos.eu/
http://www.tufinanziacion.com/
https://forms.gle/Uu3THabcufWEZvKX7

