
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO: 0537 

Gestión de Proyectos Europeos 
 
Modalidad Semipresencial 
16 de noviembre de 2021 a 30 de abril de 2022 
 
 

Carga lectiva: 19 ECTS  
Número de plazas: 50 
 
 

Dirección: 
Francisco José Morillo Sánchez (Dirección General de Fondos Europeos, Consejería 
de Hacienda y Financiación Europea, Junta de Andalucía). 
Marycruz Arcos Vargas (Universidad de Sevilla). 
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PRESENTACIÓN 
 
Existen en las administraciones públicas andaluzas la 
necesidad de formar a los actores que Intervienen a 
la hora de programar, ejecutar, evaluar, verificar y 
controlar los proyectos que contarán con 
financiación europea gracias a los fondos obtenidos 
por nuestra comunidad para el periodo de 
programación 2014-2020, que extiende su 
ejecutabilidad hasta 2023, así como en el próximo 
marco financiero plurianual 2021-2027. 
En este periodo de programación los cambios 
introducidos requieren que estos gestores se 
reciclen, ya que se han renovado los Fondos 
Europeos estructurales y de inversión, se han 
introducido otros nuevos y existen elementos 
transversales como las políticas de igualdad de 
oportunidades, digitalización, impulso del tejido 
productivo, Europa social, reducción de emisiones 
de CO2, y el medio ambiente, que condicionarán los 
proyectos que reciban financiación en esta etapa. 
 
Además, la aprobación del plan de transformación 
recuperación y resiliencia que será financiado por los 
fondos Next Generation amplían la necesidad de 
profundizar en el conocimiento de la gestión de los 
fondos europeos no solamente a las personas que 
desarrollan su labor en el sector público, sino 
también a aquellas empresas privadas que por su 
ámbito de actuación se prestan a dar su apoyo a 
dicho sector en los próximos años. 
 
Existe una gran deficiencia de esta formación ya que 
en la actualidad se estiman más de 1.000 personas 
adscritas a la administración pública que gestionan 
de manera directa fondos europeos y no existe 
actualmente ningún organismo público que oferte 
un curso de características similares. 
 
 
DESTINATARIOS 
 
El Experto en Gestión de Proyectos Europeos está 
destinado a personal vinculado a órganos gestores y  

 
 
otras entidades de carácter público y privado 
vinculadas a la gestión de proyectos europeos en 
Andalucía. 
 
 
NÚMERO DE PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 
Número de plazas: 50 
 
Criterios de Admisión 
 
Las solicitudes deberán estar correctamente 
cumplimentadas y se priorizarán de la siguiente 
manera: 
Las personas solicitantes deberán desarrollar sus 
funciones profesionales en entidades públicas o 
privadas que estén relacionadas con la gestión de los 
Fondos Europeos. 
Deberá hacer constar en su solicitud el tiempo que 
lleva desempeñando las funciones vinculadas a la 
gestión de los Fondos Europeos, ya que se tendrá en 
cuenta en caso de empate entre varios candidatos 
una vez cumplidos los criterios de selección. 
 
Los criterios de selección serán los que se recogen a 
continuación: 
1. Se priorizarán aquellas solicitudes que trabajen en 
el Sector Público, con una vinculación funcionarial, 
laboral o estatutaria, en una entidad gestora de 
fondos europeos o susceptible de serlo. 
2. A continuación se priorizará el personal 
funcionario de carrera, seguidos del personal 
funcionario interino y del personal empleado del 
Sector Público. 
3. En tercer lugar se priorizarán aquellos solicitantes 
que pertenezcan a los Grupos A y asimilados en el 
caso de una relación de carácter laboral. 
4. Examinado el anterior criterio, se priorizarán 
aquellos que estén en posesión de título de grado, 
licenciatura o equivalente y que pertenezcan a los 
Grupos señalados en el apartado 2. 
5. En caso de que se superen las plazas ofertadas se 
estará al orden de llegada de solicitudes. 
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En la selección se respetará el principio de igualdad 
de género tratando de asignar el 50% de las plazas 
por igual. 
Igualmente se reservará un 2% de las plazas a 
personal de la Administración con algún tipo de 
minusvalía. 
 
 
MATRÍCULA 
 
Solicitud de Admisión 
 
Los interesados deberán realizar las siguientes 
gestiones: 
 
1.- Solicitar la admisión a través de 
https://portal.unia.es 
2.- Remitir a la dirección de correo electrónico 
alumnos.sevilla@unia.es la documentación que se 
relaciona a continuación: 
- Fotocopia del DNI. 
- Fotocopia compulsada del Título Académico que da 
acceso al Programa o resguardo acreditativo de 
haber abonado los derechos de expedición del 
mismo. 
- Documentación indicada en el apartado “Criterios 
de Admisión”, a efectos de acceso y baremación. 
 
El plazo para realizar la solicitud de admisión y recibir 
la citada documentación es del 5 de julio al 30 de 
septiembre de 2021 inclusive. 
 
Admisión y Matrícula 
 
La admisión será publicada en esta misma web el 14 
de octubre de 2021. 
 
Se abrirá un plazo de alegaciones hasta el 25 de 
octubre de 2021 inclusive. 
Las alegaciones, en su caso, deberán remitirse a 
alumnos.sevilla@unia.es o a través de Registro 
General de la UNIA, Sede La Cartuja de Sevilla 
(Monasterio Santa María de las Cuevas, C/ Américo 
Vespucio nº2. Isla de La Cartuja, Sevilla). 

 
 
La lista definitiva de admitidos será publicada en esta 
misma web el 3 de noviembre de 2021. 
 
Los admitidos deberán formalizar la matrícula entre 
el 14 de octubre y el 9 de noviembre de 2021 
inclusive, a través del procedimiento on-line 
disponible en la dirección: 
http://www.unia.es/automatricula 
 
Una vez que el alumno haya formalizado su 
matrícula, deberá remitir el justificante de haber 
abonado la misma a alumnos.sevilla@unia.es 
 
Importe y Pago 
 
El importe de la matrícula es de 550,00 € en 
concepto de servicios académicos del programa 
completo y 8,00 € en concepto de tasas 
administrativas. 
 
El abono del importe de la matrícula (558,00 €) se 
podrá realizar en un único pago, al formalizar la 
matrícula; o fraccionarlo en dos plazos. El primero de 
ellos, correspondiente al 50% del importe de la 
matrícula y las tasas administrativas (283,00 €) en el 
momento de formalizar la matrícula; el segundo, 
correspondiente al otro 50% del importe (275,00 €), 
antes del 15 de enero de 2022. 
 
El importe de la matrícula podrá abonarse mediante 
ingreso en efectivo, domiciliación bancaria o 
mediante transferencia en la cuenta bancaria que se 
indica a continuación, haciendo constar el nombre y 
apellidos del alumno y la actividad académica (0537 
- Experto en Gestión de Proyectos Europeos) 
CUENTA: LA CAIXA: 
IBAN: ES7821009166752200074348 
SWIFT: CAIXESBBXXX 
Los gastos que generen las operaciones bancarias 
serán por cuenta de los interesados. 
 
 
 
 

https://portal.unia.es/
mailto:alumnos.sevilla@unia.es
mailto:alumnos.sevilla@unia.es
http://www.unia.es/automatricula
mailto:alumnos.sevilla@unia.es
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PROGRAMA ACADÉMICO 
 
El Experto tiene un total de 19 ECTS, que se 
distribuyen en los siguientes Módulos: 
 
Módulo I: Marco conceptual. Políticas comunes, 
integración europea e instituciones (3 créditos) 
16/11/2021 a 02/12/2021  
(La sesión presencial del 16/11/2021 de 16:00 a 
21:00 h., se celebrará en la Sede de La Cartuja de la 
Universidad Internacional de Andalucía, C/ Américo 
Vespucio nº2. Isla de La Cartuja. 41092. Sevilla) 
Historia y Estructura de la UE. 
Instituciones y Ordenamiento Jurídico de la UE. 
El presupuesto de la UE. 
Políticas comunes de la UE. 
Aplicación al ámbito local del Mecanismo de 
Recuperación y Resilencia. 
Fuentes de información. 
 
Módulo II: Programación regional de los fondos 
europeos en Andalucía (4,5 créditos) 
09/12/2021 a 25/01/2022  
(La sesión presencial del 09/12/2021 de 16:00 a 
21:00 h., se celebrará en la Sede de La Cartuja de la 
Universidad Internacional de Andalucía, C/ Américo 
Vespucio nº2. Isla de La Cartuja. 41092. Sevilla) 
Enfoque estratégico. 
FEDER, Programas plurirregionales y P.O. Andalucía. 
FSE, Programas plurirregionales y P.O. Andalucía. 
FEADER y FEMP. 
La Agenda urbana local. 
El reto demográfico en el marco del desarrollo rural. 
Ayudas de Estado. 
Instrumentos financieros. 
El BEI y el FEI. 
 
Módulo III: Gestión de los fondos europeos de la 
Junta de Andalucía (8,5 créditos) 
27/01/2022 a 24/03/2022  
(Las sesiones presenciales del 27/01/2022 y del 
24/03/2022 de 16:00 a 21:00 h., se celebrarán en la  
 
 

 
 
Sede de La Cartuja de la Universidad Internacional de 
Andalucía, C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La 
Cartuja. 41092. Sevilla) 
Sistemas de gestión y control. 
Sistemas de información. 
Gestión de los fondos en el presupuesto JA. 
Gestión financiera FEDER. 
Gestión financiera CTE. 
Gestión financiera FSE. 
Gestión financiera PDR. 
Gestión financiera FEMP. 
Planificación sectorial. 
Evaluación de los programas. 
El marco de rendimiento. 
Sistema de costes simplificado. 
Verificación y control. 
Control externo. 
El control externo. Aplicación al ámbito local. 
La gestión de riesgo. 
Información y visibilidad Fondos. 
Presentación del caso práctico. 
 
Módulo IV: Trabajo Final (3 créditos) 
28/03/2022 a 30/04/2022  
Caso práctico 
 
PROFESORADO 
 
D. Francisco J Morillo Sánchez. DG Fondos Europeos 
(Junta de Andalucía) 
D. Alfonso Braojos Lara. IQ2Proyect 
D. Julio Ponce. Universidad de Sevilla  
D.ª Marycruz Arcos Vargas. Universidad de Sevilla  
D.ª Eva Buitrago Esquinas. Universidad de Sevilla 
D.ª Mª José Jiménez Lara. Universidad de Sevilla  
D. Javier Franco Fernández. Cercanía Consultores 
D. Antonio Valverde Ramos. DG Fondos Europeos 
(Junta de Andalucía) 
D.ª Carolina González Camacho. DG Fondos 
Europeos (Junta de Andalucía) 
D. Javier Visus Arbesu. SG Acción Exterior (Junta de 
Andalucía) 
D. Jesús Ferreiro Casillas. DG Fondos Europeos 
(Junta de Andalucía) 
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D.ª Pilar Rojas-Marcos González. DG Fondos 
Europeos (Junta de Andalucía) 
D.ª Patricia Aragón Chirino. DG Fondos Europeos 
(Junta de Andalucía) 
D. Eduardo Maldonado Malo. Ayesa 
D.ª Juana García Simón. DG Fondos Europeos (Junta 
de Andalucía) 
D.ª Isabel Vicente Pérez. DG Fondos Europeos (Junta 
de Andalucía) 
D.ª Encarnación Villegas Periñán. Cámara de 
Cuentas de Andalucía 
D.ª Laura Muñoz Baca. Intervención General (Junta 
de Andalucía) 
D.ª María Luisa Asensio Pardo. DG Fondos Europeos 
(Junta de Andalucía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
 
Desde la Sección de Alumnos se atenderán las dudas 
y consultas a todo el alumnado en nuestro horario 
habitual, de lunes a viernes de 9h a 14h, y como 
servicio adicional los jueves de 16h a 18h, en el 
teléfono 954 462299 ext.9266, al objeto de atender 
al alumnado con diferente franja horaria. 
 
Igualmente podrá contactar con nosotros a través 
del correo electrónico alumnos.sevilla@unia.es 
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