Curso online: programas europeos de gestión directa para ONG´s
Fecha: 07-29/06/2022

Plataforma: Moodle y Zoom Carga lectiva: 20-25h

OBJETO DE LA FORMACIÓN
La Unión Europea ha aprobado el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Los proyectos
europeos de gestión directa PEGD que se convocan desde la Comisión Europa pueden
ser una nueva línea de financiación, intercambio de experiencias y aprendizaje para las
asociaciones y fundaciones que trabajan en la Comunidad de Madrid para los próximos
años. En esta acción formativa se presentarán en detalle aquellos programas y
convocatorias para desarrollar proyectos, que puedan ser de interés para las ong´s.

Programas europeos y su organización
Cómo funciona la financiación europea. Introducción.
¿Qué programas puedo hacer desde mi entidad?
Autodiagnóstico.
Búsqueda de información europea y Recursos de apoyo.
Programas de Educación, Juventud y Deporte
Registro previo en los programas. El OID
Programa Erasmus +
Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad
Programas y convocatorias europeas
Programa (CERV) Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores
Programa (AMIF) Fondo de Asilo, Migración e Integración
Programa Horizonte Europa
Otros programas y convocatorias europeas

CONTENIDO

Más info
La formación es gratuita, podrán acceder a la misma organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad
de Madrid (se comprobará dicho requisito, en caso de duda se solicitará documento acreditativo).
El alumnado podrá acceder a la plataforma en los momentos que mejor se adapten a sus necesidades en
formato 24/7. Contará con un acompañamiento y tutorización con resolución de dudas de 24/48h
laborables. Habrá tres sesiones virtuales los días 14, 21 y 28 de junioa las 9:30h.
El contenido se compondrá de presentaciones, documentos descargables, videos, enlaces y otros
recursos de interés que al final del curso el alumno se podrá descargar.

¡APÚNTATE!

Regístrate a través del formulario:
https://forms.gle/qmw7u3ogZpavTWNV8
Se admitirá a una persona por entidad en riguroso orden de inscripción y siempre que cumpla los
criterios de selección; el resto de personas interesadas de la entidad se quedarán en lista de espera.
En caso de alta demanda, se dará prioridad a las entidades que no ya han participado en ediciones
anteriores.
Se enviará confirmación de las personas seleccionadas a partir del 01 de junio desde el correo
smape.ong@madrid.org

¿QUÉ ES sMape?

La Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea ofrece un servicio de apoyo a la presentación de
proyectos, así como en la posterior gestión de los proyectos a las ONGs de la Comundiad de Madrid.
A través de un servicio de consultas rápidas a través del email smape.ong@madrid.org (con respuesta 24/48h laborables).
Sesiones de asesoramiento específico adaptado a tu entidad y los programas europeos de gestión directa que más se
ajusten.
Y webinars formativos sobre los proyectos de gestión directa.

MÁS INFO: https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/servicio-madrileno-asesoramiento-programas-europeos-smape

