
Profesorado: 

Santiago ALGORA, Consultor Senior en 
Proyectos de Cooperación Internacional.

Licenciado en Historia, Postgrado en Gestión 
de Patrimonio Cultural y Periodista, trabaja de 
forma habitual en equipos de formulación y 
g e s t i ó n d e p r o y e c t o s e u r o p e o s 
( w w w. s a n t i a g o a l g o r a . c o m / p o r t f o l i o /
proyectoseuropeos). Por su actividad 
profesional gestiona y participa en diferentes 
consorcios internacionales inmersos en 
proyectos de cooperación financiados, tanto 
por la UE como por organismos multilaterales. 

www.santiagoalgora.com 
www.facebook.com/santiagoalgoraconsultor

         
Objetivos y Programa del Curso
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Para inscripciones: info@santiagoalgora.com o, por tfno.: +34 607 591 005

Taller: Fondos europeos para el 
periodo 2014-2020.

Programas y Convocatorias

Sinopsis del Curso

Poder concurrir a una ayuda económica de la UE implica saber 
manejar algunas de las principales fuentes informativas que emite, 

periódicamente, este organismo supranacional. Y, sin duda, los 
Programas y las Convocatorias son dos recursos fundamentales que 

cualquier persona física o jurídica que esté pensando solicitar una 
ayuda económica a la UE debe saber manejar con fluidez.

Objetivo General
Informar sobre los principales Programas UE y sus líneas prioritarias, 
analizar sus contenidos y ponerlos en relación con las Convocatorias 
asociadas a los mismos. Análisis de las principales convocatorias UE

Fecha de inicio y  
finalización 19 de marzo de 201419 de marzo de 2014

Fecha límite de 
inscripción 10 de marzo de 201410 de marzo de 2014

Horario y 
Duración

9:00 h. - 14:00 h.
15:00 h. - 18:00 h. 8 horas

Lugar de 
impartición

Hotel Posadas de España 
Torrejón de Ardoz (Madrid)
http://goo.gl/WEJZWP 

Hotel Posadas de España 
Torrejón de Ardoz (Madrid)
http://goo.gl/WEJZWP 

Modalidad y 
Metodología Presencial participativa. Presencial participativa. 

Precio
€ 150 (impuestos incluidos)€ 150 (impuestos incluidos)

Precio El precio incluye un desayuno y un 
almuerzo
El precio incluye un desayuno y un 
almuerzo

Límite de plazas 
(max. 25 pax.)

Admisión por orden de inscripción con el 
resguardo de la transferencia
Nº. cta.: 2086 0017 18 0001484572

Admisión por orden de inscripción con el 
resguardo de la transferencia
Nº. cta.: 2086 0017 18 0001484572

Público objetivo
Profesionales y personas interesadas en 
adentrarse en la financiación 
internacional como forma de desarrollar 
nuevas iniciativas de cooperación

Profesionales y personas interesadas en 
adentrarse en la financiación 
internacional como forma de desarrollar 
nuevas iniciativas de cooperación
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Bloque II

Convocatorias europeas.

Explicar cómo se puede 
acceder a una convocatoria, 
cómo trabajar con su contenido, 
cuáles son los elementos 
centrales de la misma y a qué 
datos hay que dar una especial 
relevancia

Temario 

✓Diferencia entre Convocatoria 
y Programa

✓ Principales Convocatorias 
UE: 

• Cómo acceder a ellas
• Qué información recogen

✓ Dónde y cómo acceder a las 
Convocatorias UE

Bloque I 

¿Qué son los Programas 
Europeos y para qué sirven? 
¿Qué regulan?

Familiarizar al alumno con el 
documento programático de las 
p r i n c i p a l e s á r e a s d e 
intervención en la UE. Revisar 
su estructura y metodología de 
lectura.

Temario
✓El Programa UE 
✓Los elementos centrales del 

Programa
• Objetivo global
• Público objetivo
• Disponibilidad económica
• Áreas temáticas de 

intervención
✓Principales Programas UE
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