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Experto Universitario en Instituciones y 
Proyectos Europeos

Módulo 2: La redacción y captación de fondos Europeos
En este módulo se va a guiar al alumnado en cuál es la forma más adecuada de preparar un proyecto que pueda solicitar 
una subvención en el marco de los Fondos Europeos, presentados en los módulos anteriores. No se trata de “compartir 
recetas mágicas” sino de comprender, entender y aprender a usar los diversos elementos que conforman un proyecto, 
los criterios y requerimientos a tener en cuenta y la forma más coherente de proponer una idea de proyecto que sea 
subvencionable dentro de los citados fondos.

En el módulo se tratarán las siguientes temáticas:

1) Los programas de financiación de la Unión Europea

2) Estrategia y posicionamiento para la captación de fondos europeos.

3) Captación de fondos europeos

4) El diseño y la redacción de la propuesta

5) El proceso de seguimiento y evaluación

6) Implementación, Gestión y Justificación

7) Gestión de la Propiedad Industrial e Intelectual

Módulo 1: Los Proyectos Europeos como fuente de desarrollo e 
innovación en la Unión Europea
Este módulo está centrado en dotar al alumnado de las competencias necesarias para el diseño de un buen proyecto 
europeo. Para ello, parte de las definiciones genéricas de la gestión de proyectos y la caracterización de la Unión Europea 
para, posteriormente, centrarse en explicar la filosofía de los proyectos europeos y los principales programas. 

Basándose en esto, el contenido de este módulo será el siguiente: 

1) Introducción a la planificación estratégica sobre fondos europeos. 

2) El Marco presupuestario financiero plurianual 2021-2027 de la Unión Europea, NextGenerationEU y sus principales 
programas financieros.
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Tipo de  título: título propio IMEP

Inicio: Noviembre - Febrero

Prácticas: inicio Marzo

Modalidad: Online

Módulo 3: Práctica 
De forma práctica, el alumnado seleccionará una convocatoria abierta en el período 2021–2027 para preparar su propia 
propuesta de proyecto, aplicando todos los conocimientos, habilidades y actitudes que se vayan adquiriendo en el 
transcurso de los restantes módulos, apoyado por herramientas digitales que facilitarán el envío final de la propuesta 
preparada. Este módulo se imparte de forma coordinada con el módulo 2.

En el módulo se tratarán las siguientes temáticas:

1) Introducción al Software de Gestión de Proyectos.

2) Selección de la convocatoria. Elegilibidad.

3) De la idea a la concepto note

4) Construyendo Consorcios y su gestión.

5) De la concept note al desarrollo de la propuesta.

6) Elaborando el presupuesto.

7) Portales de la UE. Creando el Formulario. Cargando la Propuesta

8) Enviando la propuesta. Revisión Final y Seguimiento.

Observatorio de 
oportunidades en 
fondos Europeos.
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Bolsa de empleo

03
Gestión de un 
proyecto real 

propio o de oficio.
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Clases Online

Online: Jueves de 10:00h a 14:00h.

Además tendrás acceso a los vídeos grabados 
de las clases que podrás ver accediendo a 

través de nuestra aula virtual.
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900 901 683
informate@protocoloimep.com

Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo

C/ Arzobispo Loaces, 3, 03003, Alicante

Llama gratuitamente e infórmate

• Programa propio de ayudas al estudio.

• Diferentes modalidades de pago.

• Financia tu curso hasta en 12 meses sin 
intereses.

Ayudas IMEP y financiación

Busca “protocoloimep” www.protocoloimep.com

Estudia en Alicante/Madrid
Imep dispone de sedes en Alicante y Madrid, 
con excelentes conexiones de transporte y 
cerca de las principales empresas e insti-
tuciones de la ciudad. Contamos con aulas 
totalmente equipadas, auditorio, biblioteca 
y cafetería.

Alicante: situada en pleno centro de Alican-
te, a escasos metros de Plaza Luceros.

Madrid: situada a escasos metros de la salida 
de metro de Arturo Soria.

Facilitamos el contacto de nuestros alumnos 
con la realidad profesional de la industria de 
los eventos, el protocolo y las relaciones 
institucionales.




