
Formación a ONGD 

CURSO ON LINE. Del 19 de junio al 10 de julio 2013

Fondos de la UE. ¿Cómo acceder? (Nivel básico)

Presentación
Los fondos europeos para la cooperación al desarrollo suponen una 
fuente importante de financiación, especialmente en unos tiempos 
de crisis.

Las ONG españolas tienen un acceso muy limitado a los fondos euro-
peos por falta de conocimiento, y suelen ver su acceso a la financia-
ción europea como un espacio restringido. Conocer la complejidad 
y competencia en la obtención de fondos en este ámbito, exige cier-
to esfuerzo y acceso a la información adecuada si se desean tener 
oportunidades de éxito. Por otro lado, la participación de las ONG 
de Desarrollo a través de los fondos europeos contribuye a que la 
sociedad civil esté presente en la definición y ejecución de las polí-
ticas europeas.

La Federación Aragonesa de Solidaridad y la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo-España organizan el siguiente curso, con el apoyo 
de la Obra Social “la Caixa”, con el  objetivo de transmitir informa-
ción sobre temas tan relevantes como los instrumentos europeos de 
financiación de la cooperación al desarrollo y cómo acceder a ellos; 
los requisitos para beneficiarse de las subvenciones europeas y la 
gestión de los fondos obtenidos.

Metodología
La formación está dividida en 3 sesiones temáticas distribuidas en 
las tres semanas que dura el curso. Para cada sesión se facilitará una 
presentación resumida de los temas de contenidos con sus puntos 
clave, así como material detallado y completo. También se facilitará 
una bibliografía y, sobre todo, direcciones de sitios Web y páginas 
Internet claves para buscar financiación europea.

Al final de cada semana cada participante tendrá que presentar 
un ejercicio (individual) con un contenido altamente práctico. Para 
superar el curso será necesario presentar por lo menos 2 ejercicios, 
de los tres planteados, y obtener un mínimo de 50% en la evaluación 
de los mismos.

¿A quién se dirige el curso?
Personal directivo, responsables y personal técnico de ONGD. Las 
personas participantes han de estar involucradas en la recaudación 
de fondos públicos para los proyectos que implementan o 
interesadas en las posibilidades de financiación europea, así como 
en ampliar sus conocimientos y competencias profesionales en 
acciones vinculadas con la temática del curso.
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ESQUEMA DE CONTENIDOS

DISTRIBUCIÓN EN SESIONES SEMANALES

Semana del 
19 al 26 de 
junio

Parte 1. Principales actores en el ámbito de la coope-
ración al desarrollo:
* EuropeAid, ECHO, GDs, las Delegaciones
* ¿Cómo desarrollar contactos?

Parte 2: Los distintos instrumentos de financiación:
* Presentación de los fondos europeos actuales
* Diferencias y criterios

Semana del 
27 de junio 
al 3 de julio

Parte 1. Requisitos y exigencias de la financiación 
europea:
* Las reglas de las convocatorias (financiación, dura-
ción, socios, experiencia, elegibilidad, etc.)
* PADOR

Parte 2: Solicitar y recibir fondos europeos:
* El proceso de solicitud de fondos europeos
* ¿Qué es una buena solicitud de fondos?
* La negociación del contrato

Semana del 
4 al 10 de 
julio

Parte 1. Gestionar un contrato con la UE:
* El contrato básico y cómo /cuándo cambiarlo
* Gestión financiera del proyecto y su implicación 
sobre el contrato
* Informes de la UE: ¿Cómo?, ¿Cuándo?

CONCLUSION: Ventajas y desventajas de la financia-
ción europea de la cooperación al desarrollo
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Dinamización del curso
Estará a cargo de Cécile Clerc. Licenciada en Política Pública (Instituto 
de Estudios Políticos, Lyon) con una maestría en Política Europea 
(Instituto de Estudios Europeos, Bruselas) y otra en Derecho Europeo 
(Universidad de Manchester, Reino Unido). Empezó su carrera en la 
gestión de los fondos europeos estructurales para gobiernos locales 
en Inglaterra, antes de especializarse en captación de fondos públicos 
para el Tercer Sector. Ha trabajado para varias ONG en Inglaterra, 
España y Argentina.

Nivel de conocimiento
El curso es de nivel básico. No se exigirán conocimientos previos 
de financiación europea, pero sí conocimiento de las herramientas 
de gestión de proyectos (marco lógico, presupuesto, técnicas de 
evaluación).



Plazas 
20 personas

Certificación
Al finalizar el curso se enviará el certificado acreditativo a quienes 
superen la formación.

Inscripción

Del 16 de mayo al 7 de junio 2013
Forma de inscribirse: 
Las organizaciones y/o personas interesadas deben cumplimentar el 
formulario de soliditud, accesible en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1VTnFSc
G0wRVpHTXVxb0hNVXZ4Qnc6MQ

Información
Sonia Méndez
Secretaría Técnica FAS
C/ Mayor 34-36, 1º G
50001 Zaragoza
976-396386 // 692-156732
federacion@aragonsolidario.org
www.aragonsolidario.org

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

FORMACIÓN
COORDINADORA
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