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¿Por qué hacer este curso?
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La situación económica generada tras el
impacto del COVID-19 ha dejado un
panorama catastrófico para muchas
empresas. La reducción de presupuesto
para planes de formación o las
dificultades de financiación en otros
ámbitos han generado un problema para
muchas organizaciones, una situación que
se torna dramática para numerosos
profesionales que han perdido su trabajo
en los últimos meses.

Frente a este escenario desolador, el
Programa Erasmus+ y la figura del gestor
de proyectos europeos se presenta como
una alternativa fiable y consolidada para
generar valor y oportunidades laborales.
Con un presupuesto garantizado de
30.000 millones de euros para el periodo
2021-27, los proyectos europeos de
investigación pueden ser la solución que
andas buscando para:
- Aumentar o diversificar las vías de
ingreso de tu organización.
- Generar beneficios alternativos.
- Internacionalizar tu empresa.
- Crear tu propio puesto de trabajo como
gestor de proyectos europeos.
- Marcar la diferencia con la competencia.



¿Para quién está dirigido?
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Empresas de todo ámbito
(especialmente de formación) que
busquen nuevas vías de ingresos o
alternativas de financiación. 
ONGs y asociaciones juveniles.
Instituciones públicas de ámbito
local o autonómico.
Ayuntamientos y mancomunidades
de municipios.
Asociaciones sindicales y otros
organismos laborales.
Universidades.
Colegios, institutos e instituciones
educativas tanto públicas como
privadas.

Organismos del ámbito de la
inclusión social.
Profesores que deseen completar su
horario o abrir una vía a la
internacionalización de sus centros.
Organizaciones vinculadas al
comercio exterior.
Escuelas de idiomas.
Autónomos que pueden ejercer
como gestores de proyectos para
distintas organizaciones.
Formadores que deseen aumentar
su ámbito laboral.
Desempleados que quieran construir
su propia oportunidad laboral.



¿Cuáles son los contenidos?
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Introducción y requisitos
administrativos previos. Cómo y
quién puede optar a un proyecto
Erasmus+. El PIF y el OID.
Convocatorias y tipos de proyectos.
Diferencias y financiación. Los
proyectos KA2. ¿Dónde presentarme?
Cómo generar una idea de proyecto.
El project sheet, el inicio de todo.
Cómo validar una idea hasta
convertirla en un proyecto financiado
con 300.000 euros.
Cómo se construye un consorcio
transnacional. La elección de los
socios y el reparto de tareas.
Cómo se escribe un proyecto de éxito.
Estructura y campos de la application
digital. Trucos y secretos.
Qué son y cómo se escriben los
Intellectual Outputs. La esencia de un
proyecto Erasmus+.
Las partes comunes de la application.
El presupuesto. Parámetros y
variables.
 Cómo se evalúa un proyecto.
Requisitos, particularidades y
distintas áreas de evaluación.
Ya hemos terminado. ¿Ahora qué? Los
anexos y el proceso de selección.
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La formación en detalle
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DURACIÓN
El curso será en directo on-line y
constará de 20 horas intensivas en cinco
sesiones:
- Viernes de 17:00 a 21:00.
- Sábado y domingo de 9:00 a 13:00 y
16:30 a 20:30.

MATERIALES
- Presentación del curso
- Documentos oficiales.
- Modelos de documentos de gestión e
implementación de los proyectos.

PRECIO
350 euros. Incluye entrenamiento en
directo, materiales y una sesión de una
hora de asesoría individual.

APOYO EXTRACURRICULAR
Una vez terminada la formación, el
equipo docente estará a disposición del
alumnado para:
- Mentoring durante el desarrollo y
aplicación del proyecto (50 euros/hora).
- Pre-evaluación del proyecto con
aspectos de mejora (250 euros).



JOAQUÍN LÓPEZ MOLINA.  CEO de Neotalentway.
Licenciado en Pedagogía por la Universidad de Granada.
Cinco años trabajando con el programa Erasmus+ con
distintas empresas, en las que ha levantado dos
departamentos de proyectos europeos.  Evaluador externo
del programa Erasmus+ para la Agencia Nacional Española
(SEPIE). Ha colaborado activamente en la redacción y
presentación de más de 20 proyectos Erasmus+ aprobados.
Ha obtenido financiación para 3 proyectos que están en
ejecución o finalizados.

¿Quiénes somos y por qué?

TU SOLUCIÓN ES EUROPA 2020

JOSÉ CARLOS LEÓN. Director académico y project
manager de Indepcie. Profesor en modelos de
aplicación de la IE, facilitador y coordinador de
actividades formativas. Licenciado en Filología
Inglesa, poseedor del CAP; Certificación Internacional
en Coaching y Practitioner en PNL. Tutor del Master
en Coaching de la Fundación San Pablo Andalucía
CEU, facilitador en IE y coaching. Ha logrado
financiación para más de 10 proyectos Erasmus+ en
los últimos cuatro años.

UN MODELO DE ÉXITO A TU SERVICIO. El arte de escribir proyectos Erasmus no se aprende
en ningún sitio, sino que necesitas encontrar a alguien que ponga su conocimiento a tu
servicio. Por eso en esta formación pondremos a tu disposición TODA nuestra experiencia en
la redacción y desarrollo de proyectos Erasmus+, incluyendo los trucos y secretos que harán
que tu proyecto aspire a la máxima financiación de 300.000 euros.
Te enseñaremos todo, desde el principio, desde los trámites previos antes de enfrentarte a
la aplicación hasta el final. Te ofrecemos un modelo de éxito testado a lo largo de los
últimos cinco años y basado en nuestra experiencia directa. Esta no es una capacitación
institucional, de las que se quedan en la forma sin ir al grano, sino creada e impartida por
profesionales de la formación e inmersos de lleno en el universo Erasmus+. 



¿Cuál es nuestro aval?
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P R O Y E C T O S  A P R O B A D O S

12

Desarrollados y escritos por nosotros
mismos en los últimos cinco años

M I L L O N E S  

3

Generados en beneficios directos a
través de los proyectos Erasmus+

S O C I O S

60

Nuestra experiencia nos ha generado
una amplia red de contactos en Europa 

AÑO S

5

De experiencia práctica generando
ideas y proyectos de éxito probado

E U R O S

300.000

Presupuesto máximo de nuestros
proyectos de innovación e investigación



DATOS DE CONTACTO

www.neotalentway.com   /   www.indepcie.com

joaquinlopez@neotalentway.com   /   josecarlos@indepcie.com

+34 637 558 289   /   +34 626400421


