PROYECTO EUROPEO VECINDAD
“TALLER PRÁCTICO SOBRE LA BÚSQUEDA Y PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS EUROPEOS”
Este curso es cofinanciado al 85% por el Fondo europeo de Desarrollo Regional FEDER, en el marco del Programa
de Cooperación Trasnacional Madeira-Azores-Canarias 2007-2013 (PCT MAC) y del proyecto VECINDAD
en el que la FECAM es jefe de fila

Datos de Celebración:

GRAN CANARIA: Miércoles 22 de octubre de 2014 en horario de 8.30 a 14.30 horas
Oficinas Municipales de Vecindario (Av. Las Tirajanas, 151 –Vecindario, Santa Lucía)
TENERIFE: Jueves 23 de octubre de 2014 en horario de 9.00 a 14.00 horas
Centro de Formación Urbanización Los Menceyes (C/ Portugal s/n - Candelaria)

Destinatarios:

- Personal técnico de las Corporaciones Locales en el espacio euroafricano.

Objetivo:

- Dar a conocer las diferentes fuentes de financiación europeas existentes y las previsiones para el
nuevo programa operativo 2014-2020. Además, también se formará a los/as participantes sobre la
redacción de propuestas.

Contenido:
1.- Marco europeo de Financiación: Entidades, instrumentos, programas, etc.
2.- Taller de búsqueda de convocatorias y fondos.
3.- Cómo redactar un proyecto:
3.1.- Lectura detallada de la convocatoria, requisitos y formularios asociados.
3.2.- Networking
3.3.- Matriz del proyecto y paquetes de trabajo.
3.4.- Presupuesto.

Docentes:
•

Dña. Nada Khoury Nassour.- Técnico coordinador de Proyectos en el Centro Universitario de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (CUCID) de la ULPGC y la FULP “Bachelor of Arts” en
Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Universidad de Notre Dame, Líbano 2004; Máster
en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la ULPGC. (2008-2010).

•

Dña. Josefa de la Rosa Cantos.- Directora del Centro Universitario de cooperación Internacional
para el Desarrollo (CUCID) de la ULPGC y la FULP. Licenciada en Relaciones Internacionales por el
Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza (2002). Máster en Relaciones Europeas
por la Universidad de Ginebra (2004). Gerente y Responsable de los proyectos Europeos en
Cooperación Internacional y Desarrollo (CUCID)

Inscripciones:
1.

Los/as interesados/as en realizar en esta acción formativa, deberán cumplimentar la INSTANCIA de
preinscripción que encontrará al final de esta página.

2.

Una vez cerrado el plazo para inscribirse, la Dirección Académica seleccionará a los/as participantes entre
aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos señalados, y atendiendo al perfil de los/as candidatos/as
en relación a los objetivos del curso.

3.

La admisión en el mismo, será comunicada individualmente a cada interesado/a vía correo electrónico y/o
SMS

NOTA: La Federación Canaria de Municipios (FECAM) se reserva el derecho a realizar las modificaciones que estime oportunas
para el correcto desarrollo de las Acciones Formativas que integran este Proyecto.

