
Sesión informativa para beneficiarios/as 
de Fondos Europeos 

 

 

En el periodo de programación 2014-2020, tal y como se recoge en la Estrategia de Comunicación de los 
Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE) 
de Andalucía 2014-2020 y en el Reglamento  de Disposiciones Comunes (Reglamento (UE) nº 1303/2013, de 
17 de diciembre), los Órganos Gestores de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales tienen la 
obligación de realizar acciones de información y comunicación destinadas a dar transparencia de la 
contribución de la Unión Europea en las operaciones cofinanciadas, e identificar y declarar Buenas Prácticas 
ante la Autoridad de Gestión de los Programas Operativos de Andalucía 2014-2020. 

La Dirección General de Fondos Europeos, como Unidad Administradora de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos gestionados por la Junta de Andalucía, a través de la Oficina Técnica de Información y 
Publicidad “OT-2020” promueve  el cumplimiento de estos requisitos establecidos por la Comisión Europea 
con objeto de prevenir las posibles correcciones financieras en verificaciones posteriores. 

Esta unidad técnica realiza, entre otras tareas, herramientas de consulta y actividades de seguimiento y 
asesoramiento en materia de comunicación y de buenas prácticas, identificando operaciones cofinanciadas 
con FEDER, FSE y FEADER, recabando la información que se precise y planificando acciones específicas cuyo 
fin es dinamizar y asesorar en la cumplimentación de las Fichas de Buenas Prácticas. 

Entre las actuaciones previstas por la OT-2020 figura la realización de sesiones informativas para formar y 
asesorar a los beneficiarios y beneficiarias de Fondos Europeos gestionados por alguna Consejería o ente 
instrumental de la Junta de Andalucía en el cumplimiento de sus obligaciones de información y 
comunicación y de identificación y presentación de Buenas Prácticas, motivo por el cual se le invita a la 
sesión informativa prevista para el próximo 7 de FEBRERO en Granada. 

ORGANIZAN: Dirección General de Fondos Europeos. Junta de Andalucía. Centro de Documentación Europea 
de la Universidad de Granada 

FECHA DE CELEBRACIÓN: 7 de febrero de 2018 a las 10:30 h. 

DURACIÓN: 2 horas 

DIRIGIDO A: Personal adscrito a las diferentes áreas y departamentos de la Universidad de Granada 
vinculados o responsables de actuaciones desarrolladas en el marco de los Programas Operativos FEDER, 
Fondo Social y/o PDR de Andalucía 2014-2020. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN E INSCRIPCIÓN (GRATUITA) 
Centro de Documentación Europea-Universidad de Granada 
Edif. Centro de Documentación Científica 
C/ Rector López Argüeta s/n 
E-18071 Granada 
Tel. 958 24 83 51 
Fax 958 24 23 82 
Correo electrónico: cde@ugr.es  

INSCRIPCIÓN: http://bit.ly/2EB3nGd  
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