
Guía útil:
Cómo empezar en 
Europa y no morir en el 
intento…

Servicio de Formación, Promoción y Asesoramiento Europeo 
para entidades sociales y educativas de la Comunidad de Madrid



¿Dónde busco información?

Cómo empezar en Europa y no morir en el intento

SERVICIO DE ALERTA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID
El usuario recibirá semanalmente en su correo electrónico 
la información relativa sobre los temas de interés de la 
Unión Europea.

GUIA DE FINANCIACIÓN COMUNITARIA
Buscador de programas y ayudas de la Unión Europea 
agrupados por convocatorias, temas, beneficiarios, 
actualidad…

SEPIE
Servicio Español Para la Internacionalización de la 
Educación.

INJUVE
Esta página contiene información sobre el Instituto de la 
Juventud de España(juventud, ocio, movilidad, 
cooperación, voluntariado, programas europeos…)

http://cde.sicurdocs.com/ASPX/MainALERTAS.aspx
http://cde.sicurdocs.com/ASPX/MainALERTAS.aspx
http://www.guiafc.es/
http://www.oapee.es/
http://www.injuve.es/


¿Qué
 

requisitos tiene que reunir 
 mi entidad?

IDIOMAS
Cuantos más idiomas, más posibilidades tendrás. Idioma 
imprescindible Inglés.

ADELANTO DE DINERO
Debes de hacer una inversión inicial para la puesta 
en marcha del proyecto.

PIC 
Número designado cuando se realiza el registro de la 
entidad en el Portal de Participantes para cumplimentar 
el eForm.
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http://www.oficinamediaespana.eu/como-conseguir-el-pic.asp


¿Qué
 

acciones se desarrollan? 

MOVILIDAD INDIVIDUAL
Aporta experiencias y motivación. Pueden ser visitas cortas, 
seminarios, también aporta recursos humanos a la entidad 
como personas en prácticas de formación profesional o 
universitaria o servicio de voluntariado europeo.

MOVILIDAD GRUPAL
Como intercambios juveniles para jóvenes, visitas de estudio 
o cursos de formación y seminarios de contacto, 
participando trabajadores, formadores, etc.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSACIONAL
Proyectos de desarrollo de la innovación o buenas 
prácticas a través del trabajo a medio-largo plazo en 
programas internacionales.
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Tipos de programa por 
 contenido

Agricultura y 

 pesca

Cooperación 

 y acción 

 exterior
Cultura, 

 Audiovisual y 

 Ciudadanía 

 Europea Educación, 

 Formación, 

 Juventud y 

 Deporte

Empleo y 

 asuntos 

 sociales

Fondos 

 estructurales

Integración 

 Europea

Justicia Mecanismo 

 conectar 

 Europa

Salud pública y 

 consumidores

Investigación, 

 
Innovación, 

 
Competitividad y 

 
PYME

Medio 

 ambiente y 

 acción por el 

 clima
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http://www.guiafc.es/index.php/investigacion-innovacion-competitividad-y-pyme
http://www.guiafc.es/index.php/agricultura-y-pesca
http://www.guiafc.es/index.php/cooperacion-y-accion-exterior
http://www.guiafc.es/index.php/cultura-audiovisual-y-ciudadania-europea
http://www.guiafc.es/index.php/educacion-formacion-juventud-y-deporte
http://www.guiafc.es/index.php/empleo-y-asuntos-sociales
http://www.guiafc.es/index.php/fondos-estructurales
http://www.guiafc.es/index.php/integracion-europea
http://www.guiafc.es/index.php/justicia
http://www.guiafc.es/index.php/mecanismo-conectar-europa
http://www.guiafc.es/index.php/mecanismo-conectar-europa
http://www.guiafc.es/index.php/investigacion-innovacion-competitividad-y-pyme
http://www.guiafc.es/index.php/investigacion-innovacion-competitividad-y-pyme
http://www.guiafc.es/index.php/investigacion-innovacion-competitividad-y-pyme
http://www.guiafc.es/index.php/investigacion-innovacion-competitividad-y-pyme
http://www.guiafc.es/index.php/medio-ambiente-y-accion-por-el-clima


¿Cuál es para mi?

ERASMUS+
Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la 
educación, formación, la juventud y el deporte para el 
periodo 2014-2020

EUROPA CREATIVA
Da apoyo al cine y a los sectores cultural y creativos 
europeos.se subdivide en: 
CULTURA 
MEDIA

PROGRAMA PARA EL EMPLEO Y LA INNOVACIÓN 
SOCIAL
Promoción del empleo sostenible y de calidad, la 
protección social adecuada y digna, combatir la 
exclusión social y la pobreza y mejora de condiciones 
de trabajo.
EJE PROGRESS
EJE EURES
EJE MICROFINANZAS Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL
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http://www.erasmusplus.gob.es/
http://www.oficinamediaespana.eu/como-conseguir-el-pic.asp
http://www.europacreativa.es/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/oficina-subprograma-cultura/portada.html
http://www.oficinamediaespana.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=es


¿Cuál es para mi?

EUROPA CON LOS CIUDADANOS
Contribuye en la mejora de la comprensión de la 
historia y diversidad de la Unión Europea y fomentar la 
ciudadanía y mejora de las condiciones para la 
participación ciudadana

PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
JUSTICIA
Establece líneas de financiación centradas en 
distintos temas como la prevención de l violencia o 
la cooperación en materia de  justicia.

HORIZONTE 2020
Implantación de tres  piares fundamentales que 
contribuyen en abordar los principales retos sociales, 
promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar 
la excelencia de su base científica.
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http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/promocion-exterior/la-cultura-en-europa/programa-europa-con-ciudadanos.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/organigrama/secretaria-estado-justicia/direccion-general-cooperacion
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/organigrama/secretaria-estado-justicia/direccion-general-cooperacion
http://www.guiah2020.es/index.php


¿Cuál es para mi?

GARANTÍA JUVENIL
Busca la incorporación de los jóvenes al mercado 
de trabajo, para ello plantea una buena oferta de 
empleo, educación continua, formación de 
aprendiz o periodo de práctica en un plazo de 
cuatro meses después de dejar la escuela o 
quedar desempleado

PROYECTO COSME
Programa de la UE para la Competitividad de las 
Empresas y las PYMES que ayuda a los 
emprendedores y alas pequeñas y medianas 
empresas a empezar a operar, acceder a la 
financiación y ayuda a las autoridades a mejorar 
el entorno empresarial, mejorando el 
crecimiento económico.
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http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/plannacionalgarantiajuvenil_es.pdf
http://www.eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cosme


¿Cómo puedo empezar?

RESUME TUS IDEAS

Realiza un documento 
dónde aclares los 

objetivos, acciones y 
actividades. Estructura 
así también,  las partes 
que los socios deben 

afrontar.

SÉ PARTE
Participa en todo tipo 

de actividades, 
seminarios, encuentros, 

visitas de estudio…

CONVIÉRTETE EN 
UN EXPERTO

Reúne toda la 
información posible, 

conviértete en un 
experto sobre el tema 

que vas a abarcar. 
Fórmate.
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Herramientas para el desarrollo 
 de proyectos europeos

1.SOLICITUD DEL PROYECTO
-Lectura de la convocatoria
-Revisión y adecuación convocatoria con mi 
proyecto
-Objetivos, acciones y actividades claros
-Reparto del trabajo entre los socios
-Completar formulario de proyectos

2.FORMACIÓN DE LOS SOCIOS
-Conocimiento de los socios
-Socios mixto público-privado y privado social
-Agrupaciones de socios en cada país
-Plan de trabajo ajustado a cada socio
-Diversidad europea de los socios

3.ELABORACION DEL PRESUPUESTO Y CÁLCULO DE COSTES
-Presupuesto equilibrado y real 
-Personal justificado a la acción
-Gastos justificables al periodo contractual
-Atención al cambio monetario
-Pago de la comisión 40% PAGO inicial -30% informe intermedio, 30% 
informe final.
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Herramientas para el desarrollo 
 de proyectos europeos

4.GESTIÓN DEL GRUPO DE SOCIOS
-Planificación de los encuentros internacionales
-Desarrollo relación informal para potencial confianza
-Estructuración de la comunicación
-Repaso de los roles entre socios definidos

5. CONTENIDO DEL PROYECTO: OBJETIVOS, PLAN DE 
TRABAJO, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
-Definición de los intereses de la entidad que contrasten con las 
necesidades e información a nivel europeo
-Diseño de los bloques a trabajar(transversales y específicos), reparto 
de tarea y su metodología
-Planificar actividades adecuadas a los objetivos, recogida de datos 
y acciones. Productos diseñados por los socios

6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADO
-Diseño de la comunicación al inicio del proyecto
-Evaluar impacto local
-Registrar resultados
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Herramientas para el desarrollo 
 de proyectos europeos

7. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
-Justificar el 100%
-Costes elegibles concretos
-Documentos de pago conservados
-Justificación por partidas de gasto
-Personal aplicado con su actividad registrada
-Pérdidas o ganancias por cambio de moneda

8.EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. CALIDAD E INDICADORES 
DE VERIFICACIÓN
-Plantearse acciones de evaluación y seguimiento de la 
implementación del proyecto
-Debe de ser un proceso continuado y transparente que involucre 
a los miembros
-Cuestionarios de evaluación de los socios para mejora y solución a 
problemas
-Memorias parciales para asegurar el correcto desarrollo del 
proyecto.
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Webgrafía

• Guía de Financiación Europea: http://www.guiafc.es/
• Erasmus+: http://www.erasmusplus.gob.es/
• Programas Erasmus+ de la Comisión Europea: 
• Empleo, asuntos sociales: 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=e
• Europa creativa: http://www.europacreativa.es/
• Ministerio de deporte y cultura: http://www.mecd.gob.es/cultura‐

 mecd/areas‐cultura/cooperacion/promocion‐exterior/la‐cultura‐en‐
 europa/programa‐europa‐con‐ciudadanos.html

• Ministerio de justicia: 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/organigram

 a/secretaria‐estado‐justicia/direccion‐general‐cooperacion
• Horizonte 2020: http://www.guiah2020.es/index.php
• Garantía juvenil: 

 http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/plannaci
 onalgarantiajuvenil_es.pdf

• Proyecto COSME: http://www.eshorizonte2020.es/mas‐europa/otros‐
 programas/cosme
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http://www.guiafc.es/
http://www.erasmusplus.gob.es/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=e
http://www.europacreativa.es/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/promocion-exterior/la-cultura-en-europa/programa-europa-con-ciudadanos.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/promocion-exterior/la-cultura-en-europa/programa-europa-con-ciudadanos.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/promocion-exterior/la-cultura-en-europa/programa-europa-con-ciudadanos.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/promocion-exterior/la-cultura-en-europa/programa-europa-con-ciudadanos.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/organigrama/secretaria-estado-justicia/direccion-general-cooperacion
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/organigrama/secretaria-estado-justicia/direccion-general-cooperacion
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/organigrama/secretaria-estado-justicia/direccion-general-cooperacion
http://www.guiah2020.es/index.php
http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/plannacionalgarantiajuvenil_es.pdf
http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/plannacionalgarantiajuvenil_es.pdf
http://www.eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cosme
http://www.eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cosme
http://www.eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cosme
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