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NUEVO MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027 Y PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EUROPA

PRESENTACIÓN
Acercándose el final del período financiero 2014-2020, el 2 de mayo de 2018, la Comisión
Europea presentó propuestas legislativas relativas a un nuevo MFP para 2021-2027. El 27
de mayo de 2020, a consecuencia del  brote de la COVID-19, la Comisión presentó una
propuesta actualizada del MFP junto con otra enfocada en el instrumento de recuperación
«Next Generation EU».

En la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que tuvo lugar del 17 al 21 de julio de
2020, se acordó el Plan de Recuperación para Europa, con el objetivo de mitigar el impacto
socioeconómico de la pandemia de la COVID-19 y garantizar una recuperación justa para
las economías de todos los Estados miembros de la Unión Europea.

El Plan de Recuperación para Europa se define como un paquete de trabajo ambicioso y
completo que combina, por un lado, el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 reforzado, y
por otro, el mecanismo de recuperación Next Generation EU destinado a abordar los efectos
de una crisis sin precedentes.

Derivado de todo lo anterior y dada la proximidad del final del MFP vigente, la Unidad de
Asuntos Europeos de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX),
en colaboración con las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, ponen en marcha esta Acción
Formativa, que aportará información sobre los fondos europeos para la recuperación y el
nuevo marco presupuestario comunitario para el próximo período, que será clave para el
desarrollo de proyectos de la administración local extremeña.
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OBJETIVOS
• Informar sobre los mecanismos de finalización del período financiero 2014-2020.

• Manejar  las  claves  del  futuro  Marco  Financiero  Plurianual  para  2021-2027 de  la
Comisión Europea.

• Conocer el funcionamiento del Plan de Recuperación para Europa “Next Generation
EU” y el resto de instrumentos de apoyo tras la pandemia.

• Adquirir una visión de los fondos de recuperación aplicados al ámbito local.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Personal técnico y político de los Ayuntamientos y Diputaciones extremeñas, organizaciones
empresariales, Grupos de Acción Local y Mancomunidades, responsables de Universidades
Populares y toda organización que desee conocer más sobre el nuevo Marco Financiero y el
Plan de Recuperación de la UE.
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CONTENIDOS FORMATIVOS
MÓDULO 1.- El final del período financiero 2014-2020.

 
• Contextualización Marco Financiero Plurianual 2014-2020.

• FSE:  Fondo Social Europeo.

• FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

• FEADER: Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural.

• Fondos de Cohesión.

• CTE: Cooperación Territorial Europea.

• Iniciativa REACT EUROPE. Respuesta al coronavirus.

MÓDULO 2.- Perspectivas del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027 
de la Comisión Europea.

• Las perspectivas del nuevo Marco.

• Horizonte Europa: Programa de investigación e innovación de la UE.

• Europa Digital: Inteligencia artificial, computación de alto rendimiento,

ciberseguridad y competencias digitales.

• Mecanismo Conectar Europa.

• Programa para el Mercado Único y Competitividad de las Empresas.

• Iniciativa Urbana Europea.

• LIFE: Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima.

• Erasmus+: Educación, Formación, Juventud y Deporte.

• Europa Creativa: Cultura y Media.

• Fondo Justicia, Derechos y Valores.
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MÓDULO 3.- Programas del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 para el 
Desarrollo Regional.
  

• FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

• FSE +:  Fondo Social Europeo Plus.

• FEADER: Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural. La nueva PAC.

• INTERREG: Cooperación Territorial Europea.

MÓDULO 4.- El Plan de Recuperación para Europa,  “Next Generation EU”.

• Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

• REACT-EU. Respuesta al coronavirus.

• Horizonte Europa. I+ D+ i.

• InvestEU. Inversión, Crecimiento y Empleo.

• Desarrollo Rural.

• Fondo de Transición Justa (FTJ). Neutralidad en carbono para 2050.

• RescEU. Catástrofes naturales.
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CALENDARIO
Período de inscripción: del 9 al 18 de noviembre de 2020.

Desarrollo del curso: desde el 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2020.

CALENDARIO ESPECÍFICO Fecha de realización

Módulo 1.  El final del período financiero 2014-2020. 23 noviembre -18 diciembre

Módulo 2. Perspectivas del nuevo Marco Financiero 
Plurianual 2021-2027 de la Comisión Europea. 23 noviembre -18 diciembre

Módulo 3. Programas del Marco Financiero Plurianual 
2021-2027 para el Desarrollo Regional.  7 diciembre -18 diciembre

Módulo 4. El Plan de Recuperación para Europa,  
“Next Generation EU”.  7 diciembre -18 diciembre

METODOLOGÍA
Modelo on line de formación. Acceso a la plataforma de teleformación.

La formación se llevará a cabo mediante plataforma virtual habilitada desde las 12:00 horas
del 23 de noviembre de 2020 a las 12:00 horas del 18 de diciembre de 2020.

Durante este período, el alumno tendrá acceso al contenido del curso las 24 horas del día,
de  manera  que  pueda  ir  desarrollando  los  módulos  hasta  completar  las  20  horas  de
formación.
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El  acceso  a  la  plataforma  se  hará  a  través  de  la  web:
https://www.universidadpopularabierta.org/moodle/  introduciendo el  usuario  y  contraseña
que le serán facilitados al alumno y seleccionando esta Acción Formativa.

Distribución de contenido.

El curso consta de 4 módulos. Cada uno de ellos estará formado por:

• Webinar impartido por expertos en la materia.

• Material de apoyo (lecturas y vídeos explicativos).

• Foro:  espacio para resolver dudas, hacer sugerencias o aportar opiniones sobre
la temática del módulo.

Asesoramiento y tutorización durante el curso.

Durante la realización del curso se pondrá a disposición del alumno un servicio de atención
on line y telefónica para resolver las dudas que pudieran surgir con respecto al uso de la
plataforma de formación. 

Teléfono: 924 207109, Extensión: 3    

e.mail: secretaria@universidadpopularabierta.org

En cuanto a la tutorización de contenidos, se llevará a cabo a través de los foros de cada
módulo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La importancia de este curso radica en dar a conocer las oportunidades que en el ámbito
local se abren en torno a los fondos europeos. Una vez completados los módulos, se llevará
a cabo una evaluación para valorar los conocimientos adquiridos, a través de la realización
de un cuestionario de evaluación final.

Para  la  realización  de  este  cuestionario,  el  alumno  dispondrá  de  3  intentos,  debiendo
alcanzar el 80% de respuestas correctas para obtener la calificación de “Apto”.
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OTRAS CUESTIONES DE 
INTERÉS
Certificado final
Al  finalizar  el  curso,  aquellos  participantes que hayan obtenido la  calificación  de APTO,
recibirán por correo postal un Certificado de aprovechamiento emitido por la FEMPEX. 

Inscripciones y número de plazas
Inscripciones en: https://universidadpopularabierta.org/inscripciones/?id_curso=24
El número de plazas es de 100, asignadas por orden de inscripción. 

Coste de matriculación
Gratuito

Financia
FEMPEX

Más información
secretaria@universidadpopularabierta.org 
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