
COORDINACIÓN  
PROYECTOS ERASMUS+ KA2 – 2014

ORDEN DEL DÍA:
Repaso indicadores de calidad de los informes finales.
Puntos fuertes y débiles de los informes.
Revisión del trabajo realizado hasta el momento.
Revisión de los productos a subir a la Plataforma de Resultados Erasmus+.
Ruegos y preguntas.

CEP Telde, 5 de octubre 2016









El Informe Final: Principio del fin del 
ciclo administrativo
Documento transcendental. Condiciona: el paso de 
subvencionable a subvencionado, y la designación de “Buena 
Práctica” en la Plataforma de Difusión de Resultados.

El SEPIE, con la ayuda de expertos externos, revisa el grado de 
ejecución de actividades, presupuesto y resultados y la coherencia 
de los mismos con la solicitud aprobada. En concreto:
 Contenido del informe presentado.
 Contenido publicado en la Plataforma de Difusión de Resultados.
Contenido registrado en la Mobility Tool: reuniones 
transnacionales; productos intelectuales; actividades de 
aprendizaje, enseñanza y formación; apoyo a necesidades 
especiales; costes excepcionales.



¿Qué características tiene un buen Informe KA2?
Coherencia con respecto a los objetivos, prioridades y sector 
de la solicitud.
Concreción. Aporta pruebas y justifica las afirmaciones.
Claridad. Responde a los enunciados del formulario en todos 
los apartados sin vaguedad. Evita frases demasiado largas 
que acaban perdiendo el sentido.
Rigor en la información. Qué actividades, cuando, con quién, 
con qué duración y con qué resultados.
Suficiente información y pruebas sobre difusión, impacto y 
sostenibilidad del proyecto y los resultados.



¿Por qué un proyecto se considera Buena 
Práctica?

Un proyecto representativo de los fines y objetivos de la 
acción, correctamente gestionado desde el punto de vista 
financiero, con evidente potencial de difusión de sus 
resultados: transferibles a otros contextos o sectores, 
sostenibles porque transcienden el periodo subvencionado, 
con formato apto para su comunicación y visibilidad para los 
destinatarios finales y con potencial de impacto para 
provocar cambios sistémicos, escalables y/o 
complementarios a otras acciones y/o programas, y 
relevantes para las políticas.



 



Plataforma de Resultados. 

- Base de datos de proyectos, expositor de buenas prácticas e historias de 
éxito de proyectos financiados por Erasmus+ y una selección de proyectos 
del PAP. Es la principal herramienta de la Estrategia de Difusión del programa 
Erasmus+. 

-  Disponible en inglés, pero los resultados pueden estar en diferentes 
idiomas.

-  Todos los proyectos tienen un espacio “Project Card”

- Los coordinadores pueden añadir el logotipo y URL o página web del 
proyecto, además de los resultados del mismo. Los resultados se pueden 
subir y modificar  durante el ciclo de vida del proyecto.

- Únicamente cuando el proyecto ha finalizado, los coordinadores pueden 
remitir, a través de la Plataforma, los resultados a la Agencia Nacional 
para revisión y validación.



Mobility Tool: herramienta web, desarrollada por la 
Comisión Europea, para la colaboración, gestión y realización 

de informes de los proyectos de Movilidad y Asociaciones 
Estratégicas dentro del programa Erasmus+.



Gestión documental  
del proyecto

- Formulario de solicitud. Declaración responsable (del coordinador). 

-  Evaluación del proyecto por parte de la Agencia Nacional del coordinador.

-  Comunicaciones con el SEPIE.

- Informes de progreso, intermedio y finales. Evaluaciones de todos los 
informes.

- Acuerdos entre los miembros de la asociación. Compromisos adquiridos y 
consecuencias en caso de incumplimiento.

- Actas de las reuniones transnacionales. Certificado de asistencia.

- Actividades de formación, enseñanza y aprendizaje. Certificado de 
asistencia.

- Certificado / Justificación de la vinculación del docente con el centro 
escolar.

...



Gestión  Económica 
del proyecto

- Facturas de los gastos asignados a la partida de gestión (visitas de los 
socios, actividades de difusión, …).  

- Facturas de agencias de viaje (vuelos, alojamientos, traslados).

-  Tarjetas de embarque.

- Facturas correspondientes a los Productos intelectuales y los eventos 
multiplicadores asociados a los mismos.

...
Original / copia compulsada de TODO. Entregar en Secretaría(o Dpto. 

Contable) los tickets y facturas para la contabilidad interna del centro.

Custodiar en el centro: 5 años (proyectos con subvención superior a 60.000€)

                                     3 años (proyectos con subvención inferior a 60.000€)



Ruegos y preguntas

¿?



Para estar informad@s
- Blog       - Facebook     - @OPEECanarias

             opeec.ceucd@gobiernodecanarias.org

Responsable de la Oficina: 922592239- Judith Gutiérrez 
Negrín

Coordinadora en Tenerife: 922592108 – Margarita Aja 
Quirós

Coordinador en Las Palmas: 928213407- Sergio Pérez 
Marrero

Jefa de Negociado: 928213492 – Iris Bolaños Afonso

 

mailto:informad@s
mailto:opeec.ceucd@gobiernodecanarias.org


Bonus Tip!!
Gastos de Gestión
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