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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Está dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciarse en adquirir conocimientos 

sobre fondos europeos y el proceso para presentar solicitudes de financiación a los 

mismos, tanto a nivel particular, como en representación de personas jurídicas.  

OBJETIVOS 
 

• Describir brevemente los principales objetivos de inversión de los fondos del nuevo 

plan de recuperación para Europa “Next  Generation EU”  y la estrategia del futuro 

marco financiero plurianual 2021-2027. 

• Identificar los nuevos programas de la UE, así como describir sus principales claves, 

en los que puedan participar las empresas canarias. 

• Teniendo en cuenta el perfil de los participantes, dar a conocer los principales 

aspectos a tener en cuenta para presentar una solicitud a estos programas de 

financiación europea.  

CONTENIDOS 
 

1. Marco de financiación de la Unión Europea: Fondos Europeos.  

• Política regional de la Unión Europea: Objetivo Europa 2030. 

• Objetivos de inversión de la Unión Europea. Principales Fondos. 

• Agentes Implicados en los Fondos Europeos. 

• Necesidades y áreas de actuación en Canarias.  

2. ¿Cómo financiar mi proyecto? 

• Breve descripción de los procedimientos para presentar una solicitud de 

financiación. Principales aspectos a tener en cuenta (documentación necesaria, 

plazos). 

• Exposición de casos de éxito en España, y particularmente en Canarias.  
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*Los formadores se reservan el derecho de alterar el temario y su programación, 

adaptándolo a las necesidades que detecte en el grupo.  

METODOLOGÍA 
 

Práctica y participativa.  

  

DURACIÓN 
 

8 horas 

 

 

FECHA 
 

19 y 20 de mayo de 2021 
 

 

HORARIO 
 

De 16:00 a 20:00 horas.  

 

  

LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24  

 

PROFESOR/A 
 

José Ramón Zagalaz Jiménez.  

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Universidad de Sevilla. Doctor en 

Finanzas por la Universidad en Las Palmas de Gran Canaria (2019).  

Actualmente, responsable del Departamento de Financiación Indirecta para Canarias en 

Deutsche Bank, con más de 10 años de experiencia como director de Banca de Empresas 

en la misma entidad en la Provincia de Las Palmas, que combina con la actividad como 

profesor asociado del Departamento de Análisis de Economía Aplicada de la Universidad 

de Las Palmas.  

Luis Miguel Sanabria Lucena. 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Universidad de Sevilla. Más de 15 

años de experiencia en programas de financiación europeos. 
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Actualmente, consultor de financiación europea y proyectos Internacionales como 

gerente de la empresa Edintra Consulting.  

Ambos formadores están impartiendo en la actualidad un curso de forma telemática y de 

similares características en la Escuela de Negocios ESCE Paris. 

 

PRECIO 
 

150,00€ 

 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106, Concepto: F21_030 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por mail. 

 

BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua, 

a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para 

acogerse a la misma expira cuatro días antes del comienzo del curso. La gestión del 

crédito tiene un coste de 50,00€ por inscripción, que también puede ser bonificable. 

    
 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa.           
 

https://formacion.camaragrancanaria.org/iniciacion-a-los-fondos-europeos-mayo-2021

