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CCUURRSSOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  ““EEUURROOPPAA  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  PPAARRAA  LLOO  LLOOCCAALL::  

CCOOMMOO  EELLAABBOORRAARR    YY  GGEESSTTIIOONNAARR  PPRROOYYEECCTTOOSS  EEUURROOPPEEOOSS”” 
 

 

 JUSTIFICACIÓN: ____________  _______________________________________            _________ 
 
La Unión Europea brinda una importante batería de oportunidades para llevar a cabo iniciativas que 
impulsen el Desarrollo Local Sostenible en todos sus aspectos (económicos, empleo, ambiente, formación, 
social, innovación, etc.). Sin embargo, en muchas ocasiones la falta de un conocimiento específico y una 
preparación adecuada, limita estas oportunidades, llegando a desaprovecharse.  
 
Desde el plano nacional, con el 2014 se cierra un septenio de financiación europea (2007-2013) en el que 
España tan solo consiguió absorber el 60% de los fondos a los que podía optar.  
 
Desde el plano internacional, la Comisión Europea a través de sus diferentes programas, también brinda a 
sus estados miembros la posibilidad de optar directa e indirectamente a fondos económicos que permitan 
crear sinergias con otros territorios con los que se compartan objetivos. En este sentido, los fondos 
disponibles para el nuevo programa 2014-2020 superan los 900.000 millones de euros y existen cerca de 
150 programas europeos con los que la UE pretende mejorar las condiciones estructurales de su territorio y 
ajustarlas a la nueva estrategia Europa 2020.   
 
Por lo tanto, el acceso eficiente y el correcto aprovechamiento de estos recursos,  para por  disponer de 
profesionales con un conocimiento especializado dentro de las entidades y empresas que les permita 
presentar más y mejores proyectos según el estándar europeo. Y ese es nuestro reto con este Curso 
EMINENTEMENTE PRÁCTICO. 
 
 

 DIRIGIDO A: _____________________________________________           ___  _______________  
 
El presente Curso va destinado a futuros gestores de proyectos europeos y, especialmente, a Agentes de 
Desarrollo Local, empleados de la Administración Pública local y regional, responsables de proyectos en 
entidades sin ánimo de lucro, profesionales de centros de investigación, y en general, a todos aquellos 
profesionales que pretendan aproximarse al mundo de la financiación y de las políticas europeas. 
 
Además, debido al carácter multidisciplinar de la gestión de fondos europeos, se dirige a futuros 
profesionales que gestionen proyectos de ámbito social, territorial o económico. En este sentido, hablamos 
de actuales estudiantes de grado o Máster y antiguos alumnos que busquen emprender en el marco del 
nuevo periodo de financiación 2014-2020. 
 
 

 OBJETIVOS: ________________________________                   _____________________ ______ 
 

 Dar a conocer las posibilidades de financiación europea durante el septenio 2014-2020. 

 Proporcionar una aproximación teórico-práctica sobre el diseño de proyectos europeos. 

 Favorecer una preparación y posicionamiento de futuro para mejorar la aplicabilidad de los fondos 
europeos. 

 Fomentar la participación en proyectos europeos de las Administraciones Públicas y las entidades 
sin ánimo de lucro. 
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 Aproximar un conjunto de herramientas y métodos que permitan la gestión de los fondos europeos 
respetando la normativa europea y la dinámica de trabajo entre los socios. 

 Proporcionar un protocolo de actuaciones y recomendaciones para la correcta ejecución de cada 
una de las fases que conforma la elaboración de un proyecto europeo (Programación, 
identificación, formulación y presentación). 

 

 METODOLOGÍA: ____   ______________________    ____________________________________   
 
Learning by doing. Se planteará un tipo de clase dinámica donde  se intercalarán ponencias, talleres de 
participación, foros de discusión, ejercicios prácticos, etc. 
 

 PROGRAMA: ____________________  ______________________________________________ 
 
MODULO 1. INTRODUCCIÓN  2 horas 
 
Introducción  

 Aproximación histórico-geográfica a la Unión Europea y a los Fondos Estructurales y de Inversión. 

 Introducción a la Estrategia Europa 2020 y su aplicación en nuestro territorio. 

 Introducción a las oportunidades que brinda Europa para el septenio 2014-2020. 
 
Tipos de fondos. 

 Gestión directa desde Europa 

 Gestión nacional a través  del Ministerio de haciendas públicas y las correspondientes consellerías 
de hacienda. 

 Fondos de gestión mixta. 

 Principales instrumentos de financiación europea 2014-2020. 
 

MODULO 2. SOLICITUD 3 horas 
 
Fase previa.  

 Enfoque institucional. ¿Qué buscamos en Europa? 

 Enfoque cultural. ¿Qué podemos ofrecer? 

 Enfoque transnacional. ¿Con quién cooperar y colaborar? 

 Enfoque comercial. ¿Oportunidades del proyecto? 
 
De una idea proyecto a una propuesta sólida 

 Definir estrategia y líneas de actuación   

 Localización y gestión de la convocatoria 

 Búsqueda y gestión de partners 

 Definir la iniciativa a presentar (stakeholders, objetivos, workpackages, cuadro lógico, etc.) 

 Elaboración del presupuesto. 

 Criterios transversales de calidad. 
 
MODULO 3. IMPLEMENTACIÓN 3 horas 
 
La fase de implementación de la iniciativa. 

 Gestión administrativa de la subvención. 

 Gestión financiera. 

 Gestión y seguimiento de las fases y actividades previstas por el proyecto. 

 Gestión de las actividades de coordinación y control. 
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Buenas prácticas (Mesa redonda) 

 Casos de éxito y buenas prácticas en periodos anteriores 
 
Taller participativo  

- Dinámica para definir el ciclo de vida de un proyecto europeo 
 
 

 CUADRO DOCENTE: ____________   ___        __________________________________          ____ 
 

El Curso será impartido por técnicos expertos en la materia y personal de la Universidad de Alicante con una 
larga trayectoria en el desarrollo de proyectos europeos que aportarán su visión y conocimiento para 
fortalecer las sinergias universidad-empresa, elemento sumamente importante para conseguir una 
verdadera cooperación público-privada que genere el nacimiento de nuevas iniciativas que capten 
financiación europea.  
 
El equipo profesional que compone el CUADRO DOCENTE es: 
 
Alberto Lorente Saiz 
 
Licenciado en Geografía por la Universidad de Alicante. 
Master en Desarrollo Local e Innovación Territorial por la Universidad de Alicante. 
 
Asesor de  empresas públicas y privadas en Crea360  para  la captación de fondos europeos. Una  nueva 
forma de impulsar el desarrollo local. 
 
Asistente técnico. S.E.C.- Studio Europeo Consulenti. Proyectista colaborador. 
 
Stage – Gruppo d'Azione Locale ELORO Gestión de proyectos de Desarrollo Rural dinamización y apoyo en el 
desarrollo de proyectosy  responsable de la difusión del trabajo del Grupo de Acción Local a través de redes 
sociales. 
 

Consultor externo – Agenzia Per il Mediterraneo (APM) -  Consultoría técnica para convocatorias europeas. 

 
Proyectos: 

 
European Rural Youth Hub Network. Coordinador- dinamizador.  Proyecto piloto en el medio rural europeo. 
El objetivo principal de la red es apoyar procesos de emprendurismo juvenil a través de métodos activos, 
democráticos y colaborativos; y la promoción de las nuevas economías.  
 
BIKETOUROUTE Coordinador técnico. Proyecto piloto en turismo sostenible. Red euromediterránea de 
cicloturismo basada en las nuevas tecnologías. 
 
Rete di Botteghe della filiera corta. Coordinador – dinamizador. Proyecto que trata de agrupar a pequeños 
productores agroalimentarios con otros stakeholders para crear toda una red de producción-distribución-
comercialización agroalimentaria bajo el concepto “filiera corta- fato vicino a casa tua”. 
 
SERVAGRI Exchange Hub Asistente técnico. Intercambio de jóvenes emprendedores del sector 
agroalimentario entre Túnez e Italia a través del Observatorio SERVAGRI. 
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SERVAGRI - Observatorio Italo-tunezino al servicio de la agricultura sostenible y de calidad – ENPI CBC 2007 
– 2013 ITALIA – TÚNEZ. Colaborador dinamizador. Proyecto que pretende desarrollar estrategias y acciones 
piloto de manera conjunta  que contribuyan a una integración de las cadenas agroalimentarias, capaz, por 
un lado, de mejorar y hacer más competitivas las producciones típicas de las dos áreas y aumentar el nivel 
de calidad y seguridad alimentaria respetando los principios del desarrollo sostenible. 

 
Les voyages della connaissance – ENPI CBC 2007 – 2013 ITALIA-TÚNEZ- (enero 2013 – noviembre 2013). 
Colaborador dinamizador. Proyecto sobre turismo sostenible que tiene como objetivo valorar 
adecuadamente los recursos relacionados con las identidades territoriales, en particular, el patrimonio 
cultural inmaterial y la excelencia artesanal, ofreciendo recorridos innovadores para descubrir las 
tradiciones basadas en las raíces comunes de los dos territorio target y proporcionar información concreta 

sobre los lugares a través de un moderno sistema de comunicación.  

 
 

Joaquín Palací Soler: 
 
Geógrafo por la universidad de Alicante y Master en desarrollo local especializado en turismo, diagnósticos 
locales y participación ciudadana también por la Universidad de Alicante. 
 
Miembro del observatorio de Desarrollo Local y Geografía Económica Geobindel de la Universidad de 
Alicante.  
 
Desde 2013 llevo mi propia iniciativa empresarial en Crea 360 como director de ideas. 
 
Colaborador docente  de participación ciudadana y desarrollo local en el Master en Desarrollo Local e  
Innovación Territorial Universidad de Alicante 
 
Coordinador del plan de participación ciudadana de la Estrategia Territorial de  Cocentaina. 
 
Miembro del equipo redactor de la Estrategia territorial de Villena + Innovación. 
 
Investigador de tipologías turísticas y descubridor de nuevos modelos de turismo en la provincia de 
Alicante. 
 
Director de planes de Igualdad de oporrtunidades entre hombres y mujeres en diferentes municipios de la 
Comunidad Valenciana. 
 
Ponente en numerosos Coloquios, workshop, conferencias y cursos relacionados con el desarrollo local en 
España. 
 
Premio IFA a la mejor idea de Ocio y Turismo 18ª edición de los premios Nuevas Ideas Empresariales 
Fundeun Proyecto Alicante Place Cycling: Un modelo de desarrollo local y turístico. 
 
Grado profesional de música en la especialidad de piano. 

 

 

Rafael Montaner Brotons: 
 
Licenciado en Ciencias económicas por la Universidad de Valencia 
 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Master+en+Desarrollo+Local+e+Innovación+Territorial+Universidad+de+Alicante&trk=prof-exp-company-name
https://www.linkedin.com/vsearch/p?company=Master+en+Desarrollo+Local+e+Innovación+Territorial+Universidad+de+Alicante&trk=prof-exp-company-name
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Master en Desarrollo Local e Innovación Territorial por la Universidad de Alicante 
 
Master en comunicación digital CMUA Valencia 
 
Premio al trabajo de Investigación "La rentabilidad social de las empresas en el nuevo marco 
socioeconómico, El caso concreto del Celler la Muntaya" 
 
Socio fundador de crea 360  como Concep Manager 
 
Director de la comunicación on line de Crea 360 y una serie de organizaciones empresariales,  algunas de 
ellas sin ánimo de lucro. 
 
Director e investigador en  crea360 de  una nueva forma de medir la responsabilidad social Coorporativa en 
las empresas. 
 
Asesor de  empresas públicas y privadas en Crea360  para  la captación de fondos europeos. Una  nueva 
forma de impulsar el desarrollo local. 
 
Asesor freelance de la mancomunidad de municipio l’Alcoià-Comtat 
 

Antonio Martinez Puche 
 
Profesor Titular de Universidad del departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante.  
Doctor en Geografía: Título Tesis Doctoral: El desarrollo local en un contexto globalizado. Cohesión 
territorial, gobernanza, políticas públicas e instrumentos de innovación. Estudio de casos en el Corredor 
Industrial del Vinalopó (Alicante).  
Director Master Oficial de Desarrollo Local e Innovación Territorial de la Universidad de Alicante. 
http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/  
Director Académico de la Sede Universitaria de Villena (desde noviembre 2012). Vicerrectorado de Cultura, 
Deportes y Política Lingüística. Secretariado de Sedes Universitarias (U. Alicante). 
http://web.ua.es/es/seus/villena/  
Director del subgrupo de Investigación de Geografía Humana, Observatorio de Investigación de Desarrollo 
Local y Geografía Económica (Geobindel) 
Miembro del equipo de Investigación Internacional de la UNED “CULTURPAIS”, Cultura, turismo y paisaje. 
Investigador del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (IUIT) de la Universidad de Alicante. 
Miembro del equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, TUDISTAR (Turismo y 
Nuevos Desarrollo Socioterritoriales en Áreas Rurales). Proyecto competitivo I+D+I (CSO2013-41374-R) 
llamado "Reconversión, revalorización y reinvención de espacios turísticos de interiores de España. Análisis 
de casos y formulación de estrategias ante la crisis" (2013-2016). 
Vicepresidente de la Junta Directiva del Grupo de Trabajo de Desarrollo Local de la Asociación de Geógrafos 
Españoles (AGE) 
Vocal de la Junta Directiva del Colegio de Geógrafos de España. 
Miembro del Comité Científico de las Jornadas sobre Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana. 
Universidad de Valencia, IIDL, SERVEF, ADLYPSE y Diputació de Valencia. 
Coordinador Comité Organizador de las IX Coloquio de Desarrollo Local (Grupo de Trabajo de Desarrollo  
Local de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), Profesionales y herramientas para el desarrollo local y 
sus sinergias territoriales. Evaluación y propuestas de futuro (junio de 2013). Universidad de Alicante y 
Asociación Geógrafos Españoles (AGE)  
Miembro Comité Científico de las VIII Coloquio de Desarrollo Local (Grupo de Trabajo de Desarrollo Local 
de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), Desarrollo Local en tiempos de crisis. ¿El retorno a los 
recursos endógenos? Universidad Internacional de Andalucía, Baeza. 

http://web.ua.es/es/master-oficial-deleite/
http://web.ua.es/es/seus/villena/
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Miembro Comité Organizador del XXII Congreso de Geógrafos Españoles (Colegio Profesional de Geógrafos 
Españoles, AGE y Universidad de Alicante), Alicante, 27 al 29 de octubre de 2011. 
Vicedecano de Alumnado, Geografía y Turismo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, desde  
diciembre de 2009 y hasta marzo de 2011.  
Vicedecano de Alumnado y de Prácticas en Empresa de la Facultad de Filosofía y Letras desde noviembre 
2006 hasta septiembre de 2009. Coordinador de la Diplomatura de Turismo de la Universidad de Alicante, 
desde 2007 hasta 2011.  
 
Coordinador en la Universidad de Alicante de los proyectos europeos: 
- MEDINT-URBACT Integrated approach in Mediterranean local development (sobre 
urbanismo sostenible y desarrollo local) 
http://www.mdrl.ro/urbactII/urbact/projects/med_int/MEDINT_ManualofGoodPractices.pdf  
- PICTURE (sobre turismo y desarrollo urbano-cultural). Pro-Active Management of the Impact of Cultural 
Tourism Upon Urban Resources and Economies. Año 2005-2007. http://www.picture-
project.com/index.php 
 
Investigador principal de proyectos investigación de convocatoria pública (I+D) vinculados al desarrollo 
local: 
a) (GRE11-14) Proyecto Sistema de buenas prácticas en desarrollo local e innovación territorial en el marco 
de la "Glocalización". Evolución, evaluación y catalogación desde un enfoque integrado. ANEP y 
Secretariado de Investigación UA- Proyectos Emergentes  
b) Proyecto GV/2014/085, “Análisis de la innovación territorial, gobernanza y procesos de resiliencia en la 
Comunidad Valenciana para el favorecimiento de emprendimientos locales. Identificación de instrumentos, 
evaluación de indicadores y sistematización de buenas prácticas” Universidad y Ciencia, Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte, Generalitat Valenciana (2013-2016). 
 
Investigador principal de proyectos privados:  
1.) INFORME DE SOSTENIBILIDAD DE LA PROVINCIA DE ALICANTE: ALICANTE NATURA RED PROVINCIAL DE 
AGENDA 21 (2010). Departamento de Geografía Humana (UA) y Diputación Provincial de Alicante. 
2.)  DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE VILLENA +i 
(AYTOVILLENA3-12T). Departamento de Geografía Humana (UA) y Ayuntamiento de Villena 
http://www.etvi.villena.es/  (2013) 
3.) EL CICLISMO COMO ELEMENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL Y TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE. ESTUDIO, ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO. (DIPUTACION1-13T). Instituto Universitario de 
Investigaciones Turísticas (UA) y Patronato Provincial COSTA BLANCA, (Diputación Provincial de Alicante), 
2013.  
 
 

 FICHA TÉCNICA:   _______________________________________________________________  _ 
 
ASISTENTES: 

 Máximo 40 alumnos.(*) 

 

LUGAR DE CELEBRACION: 

El curso se desarrollará en 2 sesiones de 5 horas cada una  en la Universidad de Alicante.  
 

DURACION: 

 10 horas  

http://www.mdrl.ro/urbactII/urbact/projects/med_int/MEDINT_ManualofGoodPractices.pdf
http://www.picture-project.com/index.php
http://www.picture-project.com/index.php
http://www.etvi.villena.es/
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FECHA y HORARIO: 

Viernes 21 de noviembre, de 16,00 a 21,00 horas 

Sábado 22 de noviembre, de 9,00 a 14,00 horas.  

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 

120 €.  El curso podrá resultar gratuito a través del sistema de bonificaciones de la Fundación Tripartita 

para la Formación y el Empleo.  

 

ACREDITACIÓN DEL CURSO: 

Los alumnos que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones recibirán un Diploma expedido por la 

Fundación Empresa-Universidad de Alicante. 

 

(*) Se requerirá un número mínimo de 15 alumnos para la realización del Curso 
 

ESTE CURSO PODRÁ RESULTAR GRATUITO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE BONIFICACIONES DE LA 
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN. SI VD. ESTÁ INTERESADO, CONSÚLTENOS 

 
 
INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIONES: 

Fundación  Empresa- Universidad de Alicante. (FUNDEUN) 

Edificio Colegio Mayor 

Universidad de  Alicante 

03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) 

Teléfono: 965 90 38 86 //  965 90 36 90 

E-mail: marga.ruiz@ua.es 

www.fundeun.es 

                                                                                                    
 

 ENTIDADES COLABORADORAS:________________        ______________________  ___________  _      

mailto:marga.ruiz@ua.es
http://www.fundeun.es/

