
Formación a ONGD 

CURSO PRESENCIAL. 20 y 21 mayo 2013
Fondos de la UE. Nivel avanzado. 

Trabajar con EuropeAid. Gestión de contratos.

www.coordinadoraongd.org

Presentación
La Unión Europea es una importante, y en ocasiones desconoci-
da, línea de trabajo para las organizaciones españolas en materia 
de cooperación. El marco de actuación que existe a través de las 
subvenciones de EuropeAid, se presenta como una alternativa de 
entrada al espacio de financiación europeo.

El presente curso tratará de la financiación de EuropeAid así como 
de los métodos de gestión de proyectos, y está destinado a mejorar 
la capacidad del personal técnico que trabaja para ONGD, directa-
mente implicado y / o interesado en los programas de cooperación 
al desarrollo financiados por la Comisión Europea. En particular, 
la formación se centrará en las modalidades de participación en 
las convocatorias de propuestas EuropeAid y en la preparación de 
proyectos, con una visión clara de las obligaciones contractuales 
que la organización suscribe al firmar un contrato de subvención 
con EuropeAid.

Las personas participantes podrán identificar los principales textos 
legales y documentos marco y su relevancia en la aplicación de los 
fondos de EuropeAid. Se revisará lo que significa ser una entidad 
socia o una entidad cabeza de consorcio en un proyecto financiado 
por Europe Aid. 

Así mismo, se tratarán los procedimientos adecuados para la prepa-
ración del documento de síntesis y la parte narrativa y financiera de 
una propuesta, sin olvidar los conceptos jurídicos, procedimientos, 
informes de ejecución y los documentos requeridos durante la fase 
final de un proyecto.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España organiza el si-
guiente curso, con el apoyo de la Obra Social “la Caixa”, con el  pro-
pósito de transmitir información sobre temas tan relevantes como 
la gestión de proyectos con EuropeAid y la gestión de los fondos 
obtenidos.

Objetivo
La adquisición de conocimientos para la preparación de los fondos 
EuropeAid y los procedimientos contractuales, con un enfoque 
especial en la preparación del proyecto.



CONTENIDOS Y FECHAS
Las jornadas presenciales se desarrollarán el 20 y 21 de mayo.

LUNES 20 DE MAYO

10:00-10:30 Bienvenida,  registro y presentación del curso. Pre-
sentación de participantes y expectativas

10:30-12:00

¿Cómo solicitar una subvención?
• EuropeAid (recordatorio de puntos principales)
• Los pasos previstos para la movilización adecuada 
de los recursos
• Directrices

    12:00-12:30 Pausa café

12:30-14:30 Preparación de un proyecto:
• Preparar un documento de síntesis
• Elaborar un marco lógico según directrices de la UE

14:30-16:00 Comida (por libre)

16:00-18:00 Preparación de un proyecto:
• Elaborar una propuesta completa
• Elaborar un presupuesto
Revisión del día y conclusiones

MARTES 21 DE MAYO
10:00-10:30 Recapitulación de las ideas principales 

10:30-12.00

La implementación de un proyecto:
• Los documentos clave para la aplicación
• Administración financiera
• Normas de Adquisiciones

    12:00-12:30 Pausa café

12:30-14:30 La implementación de un proyecto:
• Monitoreo y evaluación
• Hacer frente a los cambios (enmiendas)
• Reporte interno
• Comunicación y reglas de visibilidad

14:30-16:00 Comida (por libre)

16:00-18:00 Cierre de un proyecto:
• Traspaso de procedimientos
• Informe descriptivo final
• El informe financiero final
• Verificación y auditoría
Conclusiones del curso
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Metodología
Presentaciones en Power Point para fijar los conceptos principales, acompañadas de ejercicios, preguntas y respuestas, trabajos en grupo y 
debates. Se hará referencia a los principales documentos oficiales de la UE y a las secciones clave de EuropeAid, así como a otros sitios Web 
de soporte técnico, con el fin de conocer dónde encontrar la información.

La formación estará a cargo de la consultora PuntoSud y se impartirá en castellano.

http://www.puntosud.org/


Plazas 
50 personas. 

Certificación
Al finalizar el curso se enviará el certificado acreditativo a quienes 
asistan a las dos sesiones presenciales.

Inscripción
Fecha de pre inscripción: del 17 de abril al 6 de mayo.
Enlace al formulario de pre inscripción disponible en la Web de la 
Coordinadora de ONGD, apartado Formación Coordinadora. Se ruega 
cumplimentar los datos que allí se solicitan.

Al cierre del plazo de pre inscripción se comunicará a las personas 
seleccionadas cómo realizar el pago para formalizar la matrícula a 
este curso.

¿A quién se dirige el curso?
Personal directivo, responsables y personal técnico de ONGD, Coor-
dinadoras Autonómicas y otras entidades relacionadas con el sector, 
que deseen ampliar sus conocimientos y competencias profesionales 
en este tema. Deberán tener experiencia básica en la presentación 
de propuestas a la UE-EuropeAid. 

Precio
25€ para las personas pertenecientes a ONGD de la Coordinadora 
Estatal y Coordinadoras Autonómicas.

50€ para las personas de otras organizaciones.

Cancelaciones
Debido a que los cursos cuentan con un número limitado de plazas, si 
después de realizada la solicitud no se pudiera asistir a la formación 
por algún imprevisto, rogamos se comunique a la Coordinadora como 
mínimo con tres días de antelación, con el fin de asignar la plaza a 
otra persona interesada.

Información
Piedad Martín
Responsable de Formación
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
formacion@coordinadoraongd.org
91 523 87 15

Lugar de realización del curso
CaixaForum de Madrid
Aula 1. Planta -1
Pº del Prado 36. Metro: Atocha

FORMACIÓN
COORDINADORA
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http://formacion.congde.org/

