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Formación y entrenamiento

 6 ediciones del curso “Fondos 2020” en 2018

– Material disponible en Canal Informativo > D.G. de Fondos

Europeos > Presentaciones y sesiones formativas > Jornadas

formativas IEF (2018) > Presentación Sesiones formativas 2018

– Videos disponibles en Youtube:

• Parte 1 mañana: https://youtu.be/dw-OE-vSKG0

• Parte 2 mañana: https://youtu.be/il6jIfgOnco

• Parte 3 mañana: https://youtu.be/lE6UEQXfNLQ

• Parte 4 mañana: https://youtu.be/sNFUG_sBbtg

• Parte tarde: https://youtu.be/W-EiuNz9isA

 Además, se ha celebrado una sesión técnica de

Fondos2020 el pasado 6 de noviembre, presencial y por

streaming, abordando los ficheros XML y las cuestiones

más relevantes para declarar este año.

– Vídeos disponibles en Youtube:

• 1ª parte: https://youtu.be/cMRkpDcn4DI

• 2ª parte: https://youtu.be/_2WLky0Dp6U



Pruebas en Fondos 2020

 Se recomienda el uso de Fondos2020 “en pruebas”

– Es el entorno más adecuado para probar ficheros XML

– Permite el ciclo completo de gestión, incluyendo la firma

en DocelWeb



Entorno estabilizado

 Modificaciones aplazadas a enero 2019:

– Lista de comprobación de Medio Ambiente (ya preparada en

octubre)

– Dos nuevos subtipos de transacciones y actualización de datos

asociados (pendiente de redefinición)

 Últimas novedades:

– Nuevo código de ayuda en Ayudas de estado en Convocatorias

y Operaciones para permitir la carga de anticipos de centros de

investigación

– Entrega inicial de Módulo de Controles (en preproducción)

 Desarrollos esperados en breve

– Nuevas funcionalidades para Cuentas Anuales

– Nueva descarga de Transacciones IP (para seguimiento de

Marco de Rendimiento)



Soporte de cara a la n+3

 Consultas conceptuales:

– A los gestores de los PPOO

 Consultas técnicas:

– A fondos2020@sepg.hacienda.gob.es

– Se dará prioridad a cualquier cuestión que afecte a la n+3 de

PPOO en necesidad de cumplirla.

 Horario de Fondos 2020:

– El horario de servicio mínimo para el acceso a Fondos 2020 es

de 8 a 22 h., de lunes a viernes.

– El horario del portafirmas electrónico DocelWeb es de 8 a 24 h.,

de lunes a viernes.

– Se recuerda que es posible pedir ampliación de horario con al

menos 24 horas de antelación.
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