
Responsables de entidades titulares, equipos de titulari-
dad o fundaciones, equipos directivos de centro, adminis-
tradores y/o personas interesadas en formular proyectos.

Destinatarios

CURSO EN AULA VIRTUAL

9 y 10 de marzo de 2022

Aprender a formular proyectos 
y solicitar subvenciones

Fondos Next Generation

Plazo de inscripción

La fecha límite de matriculación es el 2 de marzo de 2022 
o hasta agotar las plazas existentes.

Matrícula

90 euros.

Información e inscripciones

ESCUELAS CATÓLICAS
Hacienda de Pavones, 5 - 1º  |  28030 Madrid
Tel: 91 3288000  |  Ext. 233
nextgeneration@escuelascatolicas.com
www.escuelascatolicas.es/formacion/
       @ecatolicas  |  #formacionEC

i

Curso de 8 horas en aula virtual.
» 9 de marzo de 9.30 a 14.15 h.
» 10 de marzo de 9.30 a 14.00 h.

Duración y horario

CURSO EN AULA VIRTUAL

9 y 10 de marzo de 2022

Aprender a formular proyectos 
y solicitar subvenciones

Fondos Next Generation

www.escuelascatolicas.es

Con la colaboración en las ponencias de:



Programa...»Formadores

BLOQUE COMÚN

CONTEXTO GENERAL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
FONDOS NEXT GENERATION. PLAN ESPAÑA PUEDE.
Aspectos prácticos y llegada de fondos a empresas. 
(2 horas)

Contenidos:

• Fondos Next Generation y Marco Financiero Plurianual 2021-
2027: visión global.

• Principales instrumentos y fondos (Next Generation y MFP).

• Plan España Puede.

• Canales e instrumentos de llegada de fondos a empresas y 
proyectos.

• Rol y ventanillas de las distintas administraciones públicas.

BLOQUE ESPECÍFICO

     Grupo 1. Nivel iniciación

FUNCIONAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVEN-
CIONES. (Dos sesiones, una de 2 horas y otra de 4 horas)

• Características y aspectos clave de las convocatorias de 
subvenciones y ayudas públicas.

• Las fases de la convocatoria de subvenciones.

• Elaboración de la propuesta y presentación.

•	 La	importancia	de	la	justificación	de	una	subvención:	pun-
tos clave.

•	 Proceso	de	justificación	de	una	subvención.

     Grupo 2. Nivel avanzado

FUNCIONAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVEN-
CIONES. (Dos sesiones, una de 2 horas y otra de 4 horas)

• Identificación	de	los	elementos	claves	en	las	convocatorias	
de subvenciones y ayudas públicas.

• Estructura, herramientas y metodología para la elabora-
ción de propuestas.

•	 Impacto	y	gestión	financiera	de	los	proyectos.

• Gestión de riesgos de un proyecto.  

•	 La	 justificación	 de	 una	 subvención,	 cómo	 aplicar	 correc-
tamente los elementos subvencionables: costes directos, 
costes indirectos, amortizaciones, etc.

Luis Socías Uribe

Graduado en Administración y Direc-
ción de Empresas y Graduado en De-
recho por la Universidad de Deusto. 
Cuenta con distintos programas sobre 

economía y gestión pública en universidades internacionales (The 
London School of Economics, Princeton University…). Tras desarro-
llar su carrera profesional en consultoría estratégica para el sector 
público en Deloitte.

»

»

Jefe de la Oficina de Proyectos 
Europeos de CEOE

Marta San Millán González

Graduada en Administración y Direc-
ción de Empresas y Graduada en De-
recho por la Universidad de Deusto. 
Máster de Asesoría Jurídica a Empre-

sas y el Máster de Acceso a la Abogacía en el Instituto Empresa. 
Tras formar parte del equipo legal de Price Waterhouse Coopers 
(PwC), en enero de 2020 se unió a CEOE como técnico de su Dele-
gación ante la Unión Europea, con sede en Bruselas.

Equipo de la Oficina de Proyectos 
Europeos de CEOE


