La Fundación Galicia Europa convoca el curso de Agentes de Cooperación
Transfronteriza, que tendrá lugar entre 16 de abril y el 7 de junio.
Combinando actividades presenciales en grupo con otras de carácter individual, los
participantes recibirán asistencia y tutorización especializada para conocer la
dinámica de los proyectos de cooperación transfronteriza, las posibilidades que
ofrece la financiación europea en este ámbito, el proceso de elaboración de una
convocatoria y, tendrán además, la oportunidad de descubrir y conocer a otras
personas y entidades interesadas en la creación de nuevos proyectos
transfronterizos.
El curso de Agentes de Cooperación Transfronteriza es una actividad del proyecto
LIDERA, un proyecto europeo que se enmarca en el programa Interreg V A
España-Portugal 2014-2020 (POCTEP), y que cuenta con una financiación europea
de 1,4 millones de euros y una duración de cuatro años.
El curso de Agentes de Cooperación Transfronteriza forma parte de la
actividad “Cataliza”, que tiene como objetivo mejorar, potenciar e impulsar la
viabilidad de los proyectos e ideas de la juventud, mediante la realización de
actividades
de
tutorización
y
asesoramiento individualizado,
formación
personalizada, y coaching personal. A lo largo del proyecto se realizarán dos
ediciones del curso.
La Fundación Galicia Europa, en esta primera actividad, contará con la colaboración
de la Câmara Municipal de Valença do Minho, donde se impartirán las actividades
de carácter presencial, y de los demás socios del proyecto: Dirección Xeral de
Xuventude, Participación e Voluntariado, Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Santiago de Compostela, la Asociación Comercial de
Emprendedores de Galicia (ASCEGA), el Instituto Português do Desporto e da
Juventude (IPDJ), la Federación Nacional de Asociaciones Juveniles Portuguesa
(FNAJ) y la Comunidade Intermunicipal Do Ave.

FECHAS Y LOCALIZACIÓN
El curso tendrá lugar en primavera de 2018, concretamente entre las siguientes
fechas:



Inicio del curso:
Fin del curso:

16 de abril
7 de junio

Combinará actividades presenciales en grupo con otras de trabajo individual. La
parte presencial tendrá lugar en la Escola Superior de Ciências Empresariais - IPVC
de Valença do Minho (Portugal). Esta localización cuenta con fáciles accesos por
autovía, autopista, carreteras nacionales e incluso tren para los participantes que
lleguen tanto desde otros puntos de Galicia como de Portugal:
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Valença do Minho

METODOLOGÍA
Será una formación eminentemente práctica, en la que los asistentes lograrán
presentar en público candidaturas a proyectos de cooperación transfronteriza
elaborados por ellos mismos. Para lograrlo, previamente estarán acompañados
por profesores y tutores especializados en cada una de las alternativas de
financiación presentadas. Éstos les explicarán cómo preparar excelentes
candidaturas, facilitándoles el proceso.
Serán, por tanto, los alumnos los verdaderos protagonistas del curso, tomando un
papel muy activo en todo el proceso de aprendizaje.

OBJETIVOS
Se busca que los participantes alcancen las siguientes metas:
 Conocer cuáles son las distintas alternativas
transfronteriza que financia la Comisión Europea.

de

cooperación

 Practicar cómo elaborar candidaturas para los programas más faciliten la
cooperación transfronteriza en la zona.
 Conocer a través de expertos en cada una de las opciones sugerencias
para redactar excelentes proyectos.
 Descubrir otras personas y entidades con voluntad de apostar por la
creación de nuevos proyectos transfronterizos.
 Crear redes de colaboración entre personas interesadas en la temática,
así como con expertos en la preparación de este tipo de proyectos.
 Realizar acciones de difusión sobre el potencial de la financiación europea
para llevar a cabo iniciativas conjuntas con otros países.
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PROGRAMA FORMATIVO
El curso se compone de 5 bloques formativos que se desarrollarán de forma
complementaria e, incluso, simultáneamente:
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BLOQUE 1.- DESCUBRIR LAS ALTERNATIVAS (42 horas)
Se les aportarán a los alumnos herramientas transversales para la elaboración de
proyectos, así como conocimientos específicos sobre cada una de las alternativas
presentadas. La transmisión de conocimientos será altamente práctica.


Lunes 16

9:00 a
13:00

15:00 a
19:00

19:00 a
19:30

Presentación del
programa
Las líneas de
financiamiento
europeo
Las líneas de
financiamiento
europeo
Networking
La cooperación
transfronteriza

Inicio:
Fin:

Lunes 16 de abril.
Viernes 20 de abril.

Martes 17

Miércores 18

Jueves 19

Creatividad aplicada
al desarrollo de
proyectos
(LEGO Serious Play)

Hermanamiento
de ciudades

Erasmus+

Cómo afrontar la
elaboración de un
proyecto

Europa Creativa

Erasmus+

Networking

Networking

Viernes 20
Interreg V A

Interreg V A
Networking y
próximos pasos

Networking

BLOQUE 2.- VISIBILIDAD DE LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA (10
horas)
Cada alumno deberá desarrollar una iniciativa, acción o proyecto creativo que
ayude a difundir las posibilidades de este tipo de financiación ofrecida por la Unión
Europea para ayudar a borrar las barreras que históricamente creaban las
fronteras. Este bloque estará supervisado y tutorizado por personal cualificado, con
el fin de que su implantación sea adecuada.




Inicio de la preparación:
Fecha máxima de entrega:
Presentación ante compañeros:

21 de abril.
7 de mayo.
8 de mayo [bloque 4]

BLOQUE 3.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS (42 horas)
Cada participante deberá elaborar una candidatura a uno de los programas
presentados en el bloque inicial. Se fomentará que la tipología de las propuestas
sea lo más variada posible. Para cada caso contarán con la tutorización del
respectivo profesor que explicó el programa.




Inicio de preparación:
Fecha máxima de entrega:
Presentación (clausura):
5

21 de abril.
31 de mayo.
7 de junio [bloque 5]

BLOQUE 4.- INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS (4 horas)
Aproximadamente a mitad de la fase de elaboración de proyectos se organizará una
sesión presencial con la que se busca promover un mayor grado de colaboración
entre los participantes, creando una red interactiva e pro activa que ahondará en el
conocimiento de todos en la que los proyectos e iniciativas.
Cada participante tendrá que explicar:
 Acciones de visibilidad que ha llevado a cabo, en un elevator pitch de 2
minutos.
 Situación actual de su proyecto: temática, programa de financiación y
principales desafíos a los que se enfrenta. Elevator pitch de 3 minutos.
A continuación se trabajará en equipo para idear soluciones para superar los
desafíos individuales.
Para terminar la jornada habrá un encuentro con alumnos de la primera edición del
curso de Agentes de Cooperación Transfronteriza.

9 de mayo
Elevator pitches de las acciones de difusión
9:00 a 13:00

Elevator pitches sobre estado y desafíos en los proyectos
Trabajo en equipo para superar desafíos
Encuentro con participantes de la primera edición.

BLOQUE 5.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS (4 horas). CLAUSURA
Como último paso de esta formación, se organizará una jornada de clausura. Los
participantes presentarán ante el público las candidaturas y acciones de difusión en
las que han estado trabajando (elevator pitch de 3 minutos por participante),
recibiendo las respectivas valoraciones. Además, se hará entrega de los diplomas
acreditativos de haber aprovechado la formación y se sentarán las bases para
futuras colaboraciones y seguir avanzando en la cooperación transfronteriza.

7 de Junio
Elevator pitches de los proyectos
9:00 a 13:00

Valoración
Entrega de los diplomas
Clausura del curso
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PARTICIPANTES
Máximo de 15 alumnos. Los criterios de selección se basarán en:





Jóvenes entre 18 y 30 años;
En situación de desempleo, en período de formación o mejora laboral;
Prioridad a los residentes próximos a la zona de celebración del curso;
Orden de inscripción.

Al inscribirse, los participantes se comprometerán a participar en el 100% de las
horas de trabajo previstas en el programa formativo. La asistencia es obligatoria
para tener derecho a diploma de aprovechamiento del curso, permitiéndose la
siguiente excepción:
 En bloque 1.- Asistencia mínima al 80% de las horas de trabajo, pudiendo
faltarse al 20% restante solo en casos de excepcionalidad y debidamente
justificados.


En bloques 2 a 5.- Asistencia exigida a la totalidad de las horas.

INSCRIPCIONES Y APOYO A LA REALIZACIÓN
Esta formación es totalmente gratuita.
Además, habrá un apoyo a la realización del curso para aquellos alumnos que se
desplacen desde poblaciones más lejanas para realizar la formación presencial del
16 al 20 de octubre. Se incluirá igualmente la manutención de los jóvenes durante
esta semana.
La inscripción podrá realizarse desde el 5 de abril hasta el jueves 12 de abril de
2018 a las 12:00h. Para dicho requisito deberán adjuntar la hoja de inscripción y el
CV y enviarlo por correo electrónico o entregarlo en mano en la sede de la
Fundación Galicia Europa en Santiago de Compostela.
fges2@fundaciongaliciaeuropa.eu
Para cualquier consulta:

+34 981 95 70 88
+34 981 95 78 54

Fundación Galicia Europa
C/ Hórreo nº 61, bajo
15701 Santiago de Compostela
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