
	
CURSO FORMATIVO: Elaboración de proyectos de 

cooperación europea INTERREG 
 
 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
1. ME INTERESA SABER 
Programas de CTE de Interés: 
· Diferencias POCTEP, SUDOE, INTERREG EUROPA. 
Temáticas prioritarias de los programas: 
· Innovación: La I+D+i en Interreg. Diferencias H2020 
· Actividades financiables en el ámbito de la salud. 
· Un nuevo enfoque para los proyectos ¿qué se valora? 
 Enfoque a resultados. 
  Maximización del impacto de los Fondos UE. 
 
2. LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
Un tipo de documentación para cada tipo de programa: 
· Carta de compromiso. 
· Declaración de minimis. 
· Convenio de partenariado. 
· Autoevaluación de ayudas de estado. 
· Convenio con terceros. 
· Associated partner declaratio. 
· Partner declaration. 
· Declaración de interés de la entidad beneficiaria. 
Implicaciones y responsabilidades. 
 
3. LA IDEA DE PROYECTO  
De la idea al proyecto Interreg.  
Análisis de situación, identificación de necesidades y prioridades.  
Análisis de Stakeholders.  
Análisis y valoración de la idea de proyecto.  
Antes de redactar prueba a dibujar (dinámica creatividad).  
 
4. ENFOQUE INTERREG: CRITERIOS TRANSVERSALES DE CALIDAD  
Concentración temática (pertinencia)  
Orientación a resultados (eficacia)  
Transnacionalidad.  
Relevancia territorial  
Sostenibilidad  
Capitalización  
Value-for-money (eficiencia).  
Coherencia interna  
Flexibilidad  
Innovación y transferencia  
Comunicación y ausencia de conflictos  
Conformidad  
Viabilidad  
Realismo  
Visión estratégica.  
Criterios Horizontales:  



· Protección medio ambiente y desarrollo sostenible  
· Igualdad de oportunidades y no- discriminación  
· Igualdad entre hombres y mujeres  

 
5. DESCRIBIR LA PROPUESTA TÉCNICA  
Fin/es: Intenciones genéricas.  
Objetivos: Metas generales y específicas.  
Actividades (Work Package).  
Resultados e impactos.  
Hitos del proyecto (milestones).  
Cronograma de trabajo.  
Recursos.  
Resumen matriz de planificación.  
Factores de viabilidad.  
Comprobación lógica de la intervención. Contribución a Interreg:  

· Indicadores de resultados.  
· Indicadores de productividad.  
· Definición y cuantificación de indicadores.  

 
6. LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LA PROPUESTA  
Condiciones y exigencias financieras UE.  
Tipos de subvención (gastos reales, costes unitarios, flat rate, lump sum).  
Costes elegibles y no elegibles en Interreg.  
Cálculos presupuestarios y previsiones de gestión y justificación.  
Distribuciones presupuestarias razonables: socio/año/wp.  
Ingresos del proyecto: Tratamiento. 
 
7. EL CONSORCIO: LA BÚSQUEDA DE SOCIOS 
Recursos y medios disponibles 
Primera toma de contacto e invitaciones. 
Negociaciones con los potenciales socios. 
· Trabajo en red en la preparación del proyecto. 
Buenas prácticas para la búsqueda de socios. 
 
8. CONSEJOS GENERALES Y ERRORES A EVITAR 
Terminología y tecnicismos UE. 
Casos de éxito 2014-2015 y buenas prácticas. 
Recomendaciones y tips de éxito. 
 
SIMULACIONES Y CASOS PRÁCTICOS 
 
 
El profesor que impartirá la formación es Angel Adell de Bernardo.  Es fundador y 
director general de la empresa EURADIA INTERNATIONAL. Con una formación 
especializada en derecho europeo, es profesor y miembro del Consejo Académico del 
Máster en Globalización e Innovación de la Universidad Carlos III de Madrid y 
consultor experto en proyectos  europeos (especialización en desarrollo regional, 
innovación y centros tecnológicos). En el marco de la I+D+i  ha diseñado y dirigido 
proyectos bajo el 5PM, 6PM, 7PM Y HORIZON 2020), innovación (CIP), 
medioambiente (LIFE), I+D Pymes (Eurostars), Cooperación Territorial Europea 
(Interreg, III, IV, V). 
  
	


