Inscripción

CURSO AVANZADO EN
PROYECTOS CON FINANCIACIÓN DE
LA UNIÓN EUROPEA Y EXTERIOR
El Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para la Integración
(IELEPI), como centro colaborador de la Universidad a Distancia
de Madrid (UDIMA), está preparando la realización de la
titulación "Curso Avanzado en Proyectos con Financiación de la
Unión Europea y Exterior", con duración de 150 horas y 6
créditos ECTS.

El curso está estructurado en un total de diez módulos, cuyo contenido persigue
lograr el objetivo de permitir a los participantes adquirir información,
conocimientos, competencias y habilidades esenciales para la definición de ideas,
redacción y presentación de soluciones y propuestas de financiación, tanto en la
Unión Europea como en organizaciones internacionales. Este plan de estudios
capacitará a los participantes para aplicar lo aprendido de cara a su actual
formación profesional, así como a su futuro, implementándolos mediante la
elaboración de un trabajo práctico que permita mejorar su posición competitiva en
el mercado laboral.

La programación del curso se completa con la impartición de tres conferencias
magistrales, pronunciadas por expertos, destacados por su trayectoria, con enfoques
temáticos relacionados con el Curso, así como la realización, por parte de los alumnos,
de un Trabajo final del Curso.

El curso está diseñado para ser seguido por funcionarios y personal laboral
contratado de las Administraciones Públicas (Administración General del Estado,
CC.AA., Diputaciones, Mancomunidades, Ayuntamientos, Empresas públicas),
empresarios, profesionales y miembros de organizaciones empresariales y
sindicales, que deseen iniciarse y/o mejorar sus conocimientos en la creación,
preparación, gestión y administración de propuestas innovadoras para su
financiación por parte de la UE.

Asimismo, el curso podrá ser realizado por graduados en cualquier rama de la
ciencia, incluso por estudiantes que se encuentren matriculados en el último curso de
sus estudios de Grado.

El curso tiene planificado su inicio el 6 de mayo de 2022, con una duración total
de seis meses. Las sesiones tendrán lugar los viernes en horario de tarde, siendo
impartidas online en modalidad de Aula Virtual, mediante conexión simultánea en
vivo y directo entre alumnos y profesores, utilizando audio y vídeo desde sus
dispositivos conectados a Internet, utilizando el Campus Virtual de la UDIMA.

Los alumnos contarán en todo momento con la presencia y asistencia del profesor
encargado de cada materia, siendo éste experto en cada área de impartición
concreta.

Dicho curso se presenta como una enseñanza no conducente a la obtención de un
título con valor oficial (art. 4.4 del Decreto 84/2004, de 13 de mayo, de la CAM).
El precio de dicha titulación es: 2040 euros (€).
IMPORTANTE: El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.
Si usted trabaja por cuenta ajena, está en situación de alta en el Régimen General
de la Seguridad Social durante el período en que se impartirá el Curso, y asiste
regularmente a las sesiones formativas, el coste de su participación puede
financiarse en buena parte por el crédito para formación profesional bonificada
que posee la empresa para la que usted trabaja, con el apoyo del Fondo Social
Europeo y Fundae, pudiendo cubrir gratuitamente esa financiación hasta 1.560€
del importe del Curso. Desde IELEPI estaremos encantados de asesorarle para
conseguir dicha cofinanciación. Si le interesa esta posibilidad, no dude en ponerse
en contacto con nuestro Departamento de Alumnos para ampliarle información y
tramitarlo, previamente a su solicitud, por favor.

Mail de contacto: ielepi.contacto@gmail.com

El Curso se distingue por la excelencia de su profesorado y su alta cualificación en
la materia, encontrándose entre ellos:
JOSÉ LUIS BARÓ
(Empresario y Vocal del IELEPI)

DOMINGO CARBAJO VASCO
(Inspector de Hacienda del Estado. Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Agencia
Estatal de la Administración Tributaria)

ROBERTO CIPPITANI
(Catedrático Jean Monnet de Derecho en la Universidad de Perugia -Italia-)

EDUARDO CUENCA GARCÍA
(Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Granada)

ANDRÉS DE TORO TORREGROSA
(Profesor y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales)

SANTIAGO GONZÁLEZ -VARAS IBÁÑEZ
(Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Alicante)

CARLOS FRANCISCO MOLINA DEL POZO
(Catedrático de Derecho Administrativo y Catedrático Jean Monnet ad personam de Derecho de
la Unión Europea. Universidad de Alcalá)

MARTÍN PEREA ÁLVAREZ DE EULATE
(Ingeniero de Caminos, Doctor por las Universidades de Córdoba y Sevilla. Profesor Máster
Postgrado Universidad Europea)
PABLO PODADERA RIVERA
(Catedrático Jean Monnet ad personam de Economía y Política de la UE. Universidad de
Málaga)
RAFAEL RIPOLL NAVARRO
(Profesor de la Universidad Católica de Valencia y Director del Centro de Estudios Europeos)

