
Inscripciones: carrecs-electes@fvmp.org 

96.391.46.68/ 96.391.39.02. Ext 228 

Després de l’acolliment i demanda de la 
primera edició de l’Escola de càrrecs elec-
tes que vam oferir des de la FVMP el dar-
rer any, vos presentem una nova edició 
amb més cursos i amb temes diferents que 
esperem siguen igual d’engrescadors que la 
passada edició i que vos ajuden en la vostra 
tasca als diferents ajuntaments del territori 
valencià. 

 
Com sabeu, per a la FVMP, la vostra opinió és molt important, això 
doncs vos animem a que ens traslladeu les vostres inquietuds i preocu-
pacions per tal que el servei que vos oferim siga cada volta de major 
qualitat. 
 
Desitjant que siga del vostre interès, sols em queda esperar la vostra 
participació. 
 
Rebeu una cordial salutació. 
 

Después de la acogida y demanda de la primera edición de la Escuela 
de cargos electos que ofrecimos desde la FVMP el último año, os pre-
sentamos una nueva edición con más cursos y con temas diferentes 
que esperamos sean igual de alentadores que la pasada edición y que 
os ayudan en vuestra tarea a los diferentes ayuntamientos del territo-
rio valenciano.  

Como sabéis, para la FVMP, vuestra opinión es muy importante, así 
pues os animamos a que nos trasladáis vuestras inquietudes y preocu-
paciones para que el servicio que os ofrecemos sea cada vez de mayor 
calidad. 

Deseando que sea de vuestro interés, sólo me queda esperar vuestra 
participación.  

Recibid un cordial saludo. 

Eva Pilar Sanchis Bargues 



MODULE I.– Accés als fons europeus. 
 
 

 Instruments financers del Banc Europeu d'Inversions. 

 Fons de gestió directa. 

 Fons Estructurals. 

 Cooperació Territorial Europea.Fondos de gestión directa. 

 

MODULE II.– Elaboració i redacció d'un projecte europeu. 
 

 Participació com a lider. 

 Participació com a soci. 

  
 

Llocs i dates de realització: 
 

 València: 24, 31 de maig i 7, 14 , 21 de juny.  
 
 Alacant:  15, 22, 29 de maig i 5, 12 de juny.  
 
 Castelló: 16, 23, 30 de maig i 6, 13 de juny. 
 

Horari: de 16.00 a 20.00 h. València i Alacant. 
 de 15:30 a 19:30 h. Castelló. 

MODULO I.– Acceso a los fondos europeos. 
 
 Instrumentos financieros del Banco Europeo de Inversiones. 

 Fondos de gestión directa. 

 Fondos Estructurales. 

 Cooperación Territorial Europea. 

 
MODULO II.–  Elaboración y redacción de un proyecto europeo. 
 
 Participación como lider. 

 Participación como socio. 

 

Lugares y fechas de realización: 
 
 Valencia:  24, 31 de mayo y 7, 14, 21 de junio.  
 
 Alicante:  15, 22, 29 de mayo y 5, 12 de junio. 
 
 Castellón: 16, 23, 30 de mayo y 6, 13 junio. 
 
Horario: de 16.00 a 20.00 h. Valencia y Alicante. 
 de 15:30 a 19:30 h. Castellón.   


