GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS
OBJETIVOS




Aprender a elaborar y gestionar
proyectos europeos, utilizando
métodos eficaces que permitan una
gestión óptima de todo el ciclo de
vida del proyecto.
Construir indicadores en torno a un
proyecto europeo que promueva el
aprendizaje y mejora de los
diferentes actores a lo largo de su
evaluación
mediante
una
metodología de acompañamiento
in itinere.




CONTENIDOS










MÓDULO I: Definición y etapas que
componen un Proyecto. Conceptos
básicos: qué es y para qué sirve.
MÓDULO II: Los proyectos de
innovación. Procesos de gestión.
Áreas de gestión.
MÓDULO III: Estrategias para idear
y estructurar proyectos: Actores
principales. Herramientas para
comenzar
un
proyecto.
Documentación y contactos.
MÓDULO IV: Aplicación de la
gestión de proyectos al proyecto
europeo: El entorno de financiación
europeo y su funcionamiento. Tipos
de proyecto y sus características.
Procesos principales del proyecto y
su interrelación. Estructuración de
la información básica del proyecto.
MÓDULO V: Aspectos legales de
los proyectos europeos: El contrato
con la Comisión Europea. Los












acuerdos entre los socios del
proyecto: el acuerdo de consorcio.
Derechos de propiedad intelectual.
MÓDULO VI: Gestión de proyectos
europeos: Diseño de una guía para
el proyecto. Organización y control
del
presupuesto
económico.
Gestión de recursos humanos.
Temporalización y calendario de las
actividades.
Confección de documentos sobre el
socio y sus actividades. Reuniones
transnacionales y los contactos con
la UE. Herramientas informáticas
para la gestión de proyectos.
MÓDULO VII: Evaluación de los
proyectos europeos: La política de
evaluación de los fondos europeos.
MÓDULO VIII: Preparación de una
evaluación útil y de calidad. Formas
de evaluación.
MÓDULO
IX:
Métodos
de
evaluación de proyectos: Métodos
cuantitativos: proyectos de escaso
nivel de incertidumbre. Métodos
cualitativos: proyectos de elevado
nivel de incertidumbre.
MÓDULO X: Principales problemas
que se presentan en la gestión de
un proyecto: Los factores de
fracaso.
MÓDULO XI: La resolución de
conflictos.
MÓDULO XII: El cierre del
proyecto: La desactivación del
proyecto. Cierre administrativo y
legal del proyecto.
MÓDULO XIII: Clausura y cese del
equipo de trabajo.

Colabora Ayuntamiento de La Línea de la Concepción

TEMPORALIZACIÓN y METODOLOGÍA
Fecha de Inicio:
1ª EDICIÓN: 28 de Septiembre de
2011. SESION PRESENCIAL.
Horario: 9.00h-14.00 h
Fecha de Finalización:
16
de
Noviembre de 2011
2ª EDICIÓN: 5 de Octubre de 2011.
SESIÓN PRESENCIAL.
Horario: 9.00h-14.00 h
Fecha de Finalización:
Noviembre de 2011

25

de

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS
SESIONES PRESENCIALES

modalidad presencial y 50 horas
impartidas en la modalidad online.
la acción formativa se desarrolla en la
modalidad Mixta, combinando
la
formación presencial con la formación
online.
Para el desarrollo de la acción
formativa, los alumnos accederán al
campus virtual donde contarán con el
material didáctico de cada módulo que
trabajarán de acuerdo con un
calendario establecido; fomentándose
la participación de los alumnos a través
de foros, chats y debates.

Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción. (Cádiz). Edificio Virgen del
Carmen, C/Archena, s/n.
La acción formativa tiene una duración
de 55 horas, 5 horas impartidas bajo la
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CRONOGRAMA DE TRABAJO
DESARROLLO
FASE
INICIAL
Modalidad
Presencial

Presentación del curso y
pautas básicas

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

1ª Edición

2ª Edición

28/09/2011
9.00h-14.00h

05/10/2011
9.00h-14.00h

Semana del 29/09/2011 al
5/10/2011

Semana del 06/10/2011 al
14/10/2011

Semana del 06/10/2011 al
12/10/2011

Semana del 17/10/2011 al
21/10/2011

Semana del 13/10/2011 al
19/10/2011

Semana del 24/10/2011 al
28/10/2011

Modalidad a Distancia

FASE DE DESARROLLO

Estudio de módulos I y II
FORO de reflexión sobre los
módulos estudiados
Autoevaluación
de
los
módulos estudiados
Estudio de módulos III y IV
FORO de reflexión sobre los
módulos estudiados
Autoevaluación
de
los
módulos estudiados
Estudio de módulos V y VI
FORO de reflexión sobre los
módulos estudiados
Autoevaluación
de
los
módulos estudiados
Estudio de módulos VII y VIII
FORO de reflexión sobre los
módulos estudiados
Autoevaluación
de
los
módulos estudiados
Estudio de módulos IX y X
FORO de reflexión sobre los
módulos estudiados
Autoevaluación
de
los
módulos estudiados
Estudio de módulos XI, XII y
XIII
FORO de reflexión sobre los
módulos estudiados
Autoevaluación
de
los
módulos estudiados
CASO PRÁCTICO FINAL

Semana del 20/10/2011 al
26/10/2011

Semana del 31/10/2011 al
07/11/2011

Semana del 27/10/2011 al
02/11/2011

Semana del 08/11/2011 al
11/11/2011

Semana del 03/11/2011 al
09/11/2011

Semana del 14/11/2011 al
18/11/2011

Semana del 10/11/2011 al
16/11/2011

Semana del 21/11/2011 al
25/11/2011
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