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PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
BÚSQUEDA DEFINANCIACIÓN EUROPEA  
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Del 10 al 24 de marzo de 2021 Del 10 al 24 de marzo de 2021 
Modalidad Presencial o Virtual



PRESENTACIÓN
OBJETIVOS: Este curso pretende dar a conocer a técnicos 
y personas vinculadas a proyectos y empresas sociales las 
oportunidades de financiación que ofrece la Unión Europea para 
el desarrollo de sus actividades productivas o de prestación de 
servicios a sus colectivos beneficiarios, desarrollándoles su 
capacidad para formular y gestionar solicitudes de financiación 
para el desarrollo de iniciativas, ideas de negocios o proyectos 
de transformación social, propiciándose en el seno del curso la 
posible generación de alianzas entre entidades a las que pudieran 
pertenecer las personas matriculadas, o en el caso de estudiantes 
universitarios, desarrollar un aprendizaje práctico de búsqueda 
de financiación y gestión de proyectos de Economía Social y 
transformadores.

DESTINATARIOS: 

 Técnicos y personas vinculados a empresas de Economía So-
cial y de proyectos sociales y que promueven transformaciones 
sociales.
 Estudiantes universitarios y otras personas interesadas en 

el desarrollo de competencias en la búsqueda de financiación 
europea dirigida a ideas y proyectos sociales.

PERIODO DOCENTE (PRESENCIAL O A DISTANCIA):

Clases presenciales, con la modalidad a distancia (mediante 
videoconferencia-síncrona) para alumnado matriculado que lo 
solicite, residentes en el extranjero o en otras regiones.

Días de docencia presencial: 10, 11, 12, 17, 18 y 24 de marzo de 
2021.

PROGRAMA:
1 - Arquitectura de fondos europeos de apoyo a empresas sociales.
2 - Diseño de proyectos competitivos.
3 - Redacción y solicitud de propuestas.
4 - Gestión y ejecución de proyectos.

PROFESORADO: 

D. Iván Reche Lillo. CEO de R2Innovación coop. Técnico de 
Fundación Emplea. Especialista en gestión de proyectos sociales, 
innovación y búsqueda de financiación.

Profesorado de apoyo en sesión de análisis de experiencias 
e identificación de proyectos susceptibles de búsqueda de 
financiación europea:
D. Luar Gullian Inchausti. Técnico de Proyectos de la Fundación 
Emplea.
Dña. Naira Torralba Topham. Directora de MEMPLEO, Salud Mental 
y Empleo.
D. Abraham Ruiz González. Técnico de proyectos del área Psicosocial 
de AFESMO, Asociación Salud Mental Molina y Comarca.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL CURSO:
D. Federico Martínez-Carrasco Pleite. Departamento de 
Economía Aplicada. Universidad de Murcia. Director Adjunto de la 
Cátedra de Economía Social. - Email de contacto: femartin@um.es

DURACIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE: 

 3 ECTS: 75 horas.
 30 horas presenciales: eminentemente práctico e impartido por 
técnicos de entidades sociales.
45 horas de trabajo autónomo dirigido: diseñado para que los 
asistentes desarrollen un proyecto de manera grupal o individual 
a poder presentar en una convocatoria de financiación, a medida 
que se van explicando los contenidos del curso, ajustado a 
propuestas de entidades a las que pertenece el alumnado, o a 
propuestas planteadas.

CERTIFICACIÓN:

 Certificación Oficial a la finalización del curso, y emitido por 
Estudios Propios de la Universidad de Murcia, atendiendo a 
la asistencia regular y al satisfactorio desarrollo del trabajo 
autónomo propuesto por parte del alumnado matriculado.
 Reconocimiento de 3 créditos CRAU a estudiantes de la 

Universidad de Murcia.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

 Facultad de Economía y Empresa. Campus de Espinardo. 
Universidad de Murcia.
 Videoconferencia del Aula Virtual de la UMU: en el caso de 

alumnado que seguirá la docencia presencial “a distancia” o para 
la realización de tutorías.

INSCRIPCIÓN:

 Coste de matrícula: 150 euros.
 Becas: posibilidad de solicitud de devolución del coste parcial de 

inscripción, una vez finalizado el periodo de matrícula y realizado 
el ingreso total. Se establecerá una distribución de becas parciales 
por un total del 10% de los ingresos de la matrícula, que se 
resolverá y comunicará al alumnado una vez i iniciado el curso 
y sólo entre quienes hayan realizado el pago de la inscripción. 
 Periodo de inscripción y de solicitud de beca de matrícula: 29 

de enero al 5 de marzo.
 Formalización inscripción: accede a la web oficial de Estudios 

Propios (UMU) para realizar tu inscripción telemáticamente, seas 
o no estudiante de la UMU:

MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN:
https://casiopea.um.es/cursospe//proyectosinnovacioni.f


