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Curso Online de 

Ayudas y Subvenciones 
para empresas    
Herramientas necesarias para localizar, analizar y tramitar las 
ayudas y subvenciones adecuadas para la financiación de proyectos 
de su empresa.
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Una de las principales dificultades a la hora de buscar ayudas y subvenciones públicas es su dispersión entre 

múltiples organismos nacionales, autonómicos y locales. Además, cada una de ellas tiene sus propias barreras 

de entrada y requisitos que no son fáciles de conocer.

Este curso permite localizar, analizar y seleccionar aquellas ayudas y subvenciones que más le interesan para 

financiar su empresa. Facilita también las herramientas necesarias para gestionar usted mismo la solicitud de 

la subvención que le interese sin que sea necesario el desembolso económico de recurrir a otra empresa para 

realizar la solicitud con garantías de éxito.

Los cursos on-line se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa, ya que permiten una 

continua autoevaluación y programación del tiempo dedicado al estudio, permitiendo que el alumno elija los 

momentos más idóneos para su formación. 

Con más de 25 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la 

Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las 

materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas 

de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

Presentación

La Educación On-line

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

este curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.

2

Trabajar 
con más y  

diversos recursos 
que ofrece el 

entorno 
on-line.
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Método de Enseñanza

El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite, si así 

lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle 

posteriormente como un efectivo manual de consulta.

A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un 

consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

El curso incluye:

Aula 

Virtual

Tutor 

personal

Flexibilidad 

de horarios

Pruebas de    

Autoevaluación

El curso tiene una duración de 30 horas distribuidas en 5 módulos de formación práctica.

El material didáctico consta de:

Contenido y Duración del Curso 

Manual de Estudio

Los 5 módulos contienen el temario 

que forma parte del curso y que ha 

sido elaborado por profesionales en 

activo expertos en la materia.

Material Complementario

Cada uno de los módulos contiene 

material complementario que ayudará 

al alumno en la comprensión de los 

temas tratados. Encontrará también 

ejercicios de aprendizaje y pruebas de 

autoevaluación para la comprobación 

práctica de los conocimientos 

adquiridos.
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Este curso le permitirá saber y conocer:

• Qué son las ayudas y subvenciones públicas para las empresas. Cómo podemos clasificarlas.

• Cuál es su finalidad.

• Qué organismos públicos conceden ayudas y subvenciones para empresas.

• Cómo integrar la financiación pública en nuestro plan de negocio.

• Qué requisitos deben cumplir las empresas para acceder a la financiación pública.

• Cómo identificar los elementos de nuestro plan de negocio susceptibles de recibir ayudas o subvenciones.

• Qué requisitos de acceso tienen las ayudas públicas de las Comunidades Autónomas, de la Administración 

General del Estado y de la Unión Europea.

• Cómo hacer la solicitud de una ayuda y/o subvención sin contratar a una empresa especializada.

• Cómo se gestiona un proceso de subvención: desde la solicitud hasta el cierre.

• Cuáles son los principales portales web de la Administración para la gestión de ayudas y subvenciones.

Ayudas y subvenciones para financiar los proyectos de 

innovación y modernización de su empresa”“
Dirigido a: 

Empresarios, Directivos y Mandos Intermedios en general, así como a todas aquellas personas que estén 

interesadas en conocer las ayudas y subvenciones que existen para las empresas y cómo acceder a ellas para 

desarrollar proyectos de innovación, adecuación y modernización para la misma.
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6 horas

MÓDULO 1. Ayudas y subvenciones: concepto, 
legislación y � nalidad 

1.1. Qué son las ayudas y las subvenciones. Concepto:
1.1.1. Subvenciones.
1.1.2. Ayudas públicas.

1.2. Legislación:
1.2.1. Ley General de Subvenciones.
1.2.2. Régimen de “Mínimis”.

1.3. Finalidad de las ayudas y subvenciones.

MÓDULO 2. La Unión Europea: ayudas y subvenciones

2.1. Horizonte 2020.

2.2. H2020  para PYMES:
2.2.1. H2020. Instrumento PYME.

2.3. Banco Europeo de Inversiones:
2.3.1. Préstamos individuales.

2.4. Línea intermediaria para PYMES.

2.5. Garantías.

2.6. Fondo Europeo de Inversiones.

MÓDULO 3. Administración general del estado: ayudas 
y subvenciones genéricas

3.1. Sociedades de Garantía Recíproca.

3.2. ENISA. Préstamos participativos.

3.3. ENISA. Crecimiento y modernización.

3.4. CDTI. NEOTEC.

Contenido del Curso

MÓDULO 3. Administración general del estado: ayudas 
y subvenciones genéricas

MÓDULO 1. Ayudas y subvenciones: concepto, 
legislación y � nalidad 

6 horas

6 horas
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3.5. CDTI. Financiación de proyectos de I+D (PID).

3.6. CDTI EUROSTARS.

3.7. Apoyo financiero a proyectos de I+D+I en el ámbito de la industria conectada 4.0.

MÓDULO 4. Administración general del estado: ayudas 
del Instituto de Crédito O� cial

4.1. ICO. Financiación para empresas y emprendedores.

4.2. Fondo ICOPYME.

4.3. Línea ICO exportadores.

4.4. Financiación corporativa.

4.5. Financiación estructurada.

4.6. ICO Garantía. Sociedad de Garantía Recíproca.

MÓDULO 5. Administración general del estado: ayudas 
y subvenciones sectoriales 

5.1. IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético).

5.2. Préstamos GIT.

5.3. Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del 
sector industrial.

5.4. Plan MOVALT Infraestructuras.

5.5. Convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de 
edificios existentes (PAREER II).

5.6. Línea de financiación ICO/IDAE eficiencias energéticas. Tramo: industria y comercio.

5.7. Línea de financiación ICO/IDAE eficiencias energéticas. Tramo: hostelería.

MÓDULO 4. Administración general del estado: ayudas 
del Instituto de Crédito O� cial

MÓDULO 5. Administración general del estado: ayudas 
y subvenciones sectoriales 

6 horas

6 horas
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El contenido y las herramientas pedagógicas del curso han sido elaboradas por un equipo de especialistas 

dirigidos por:

Moisés Rubias
Licenciado en Derecho con amplia experiencia como consultor para ayudas y subvenciones tanto 

en la gestión y adaptación como en la creación de proyectos para acceder a ellas.

El autor y el equipo de tutores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el 

seguimiento del curso y el logro de objetivos.   

Una vez finalizado el curso de forma satisfactoria, el alumno recibirá un diploma acreditando la realización del 

curso AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA EMPRESAS.

Autor

Titulación

AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA EMPRESAS

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
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