Talleres de resolución
de dudas sobre
proyectos europeos
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
LUGAR:

EURADIA INTERNATIONAL
c/ Maestro Guerrero 4.
28015 Madrid

HORARIO: de 9 a 14 horas- 16h a 19h

Te invitamos a este espacio
de construcción colectiva,
donde tendrás la oportunidad de trabajar con un consultor sénior dudas y cuestiones relacionadas con la
formulación, gestión y justificación de los proyectos
europeos en los que participas.

DURACIÓN: 5-8 horas
OBSERVACIONES: Formación a medida
para entidades.

¿Qué son?
Tutorías personalizadas
dirigidas a profesionales encargados de la gestión de fondos europeos y el
diseño y desarrollo de planes, actuaciones y proyectos financiados por la
UE.

INFORMACION Y PRESUPUESTO:
EURADIA INTERNATIONAL
María Noval Ramos
C/ Maestro Guerrero, 4
28015 Madrid
Contacto: María Noval
Tel.: 34.91.548.0640
Fax: 34.91.541.75.39
Email: formacion@euradia.es
www.euradia.es

¿Cómo se desarrollan?
Para ajustar los contenidos del curso a las necesidades de los participantes, éstos plantearán sus dudas y temas de interés en la Intranet de Euradia
International habilitada al efecto.
A partir del análisis y revisión por Euradia International de las dudas y temas expuestos, se constituyen mesas de trabajo, coordinadas por un consultor sénior, en las que participan un número limitado de profesionales,
que realizan en forma colectiva y participativa un trabajo activo de análisis,
mediante el aporte e intercambio de experiencias, casuísticas, discusiones,
consensos y demás actitudes resolutivas, que ayudan a generar puntos de
vistas y soluciones alternativas a las cuestiones planteadas.
Los talleres se iniciarán con una introducción breve sobre el tema a tratar,
pero serán los participantes junto con el consultor quienes trabajen en
equipo la problemática planteada.

¿Por qué te interesan?
Porque en estas sesiones de trabajo los participantes, de acuerdo con sus
necesidades, resuelven dudas reales y adquieren conocimientos a partir de
las reflexiones y discusiones que se dan alrededor de las experiencias
compartidas.

Temática*:


Formulación y presentación de proyectos europeos.



Gestión, justificación y auditorías de proyectos europeos.



Preparación Reunión de Lanzamiento (kick-off-meeting).

*Lista abierta a las necesidades concretas de los participantes.
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