
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 
PROYECTOS ERASMUS+ KA1 – 2016

ORDEN DEL DÍA:
Fases del proyecto.
Primeros pasos en la gestión de KA1.
Actividades de movilidad.
Mobility Tool.
Otros temas de interés
Ruegos y preguntas.

CEP Telde, 6 de septiembre 2016



Fases de un proyecto Acción Clave 1.
Fases ya superadas: 

Solicitud    
 

                                                                         Elegibilidad 

Evaluación 

                                    Convenio de subvención



Formación.



La vida de un proyecto (1 año)



La vida de un proyecto (2 años)



 
Primeros pasos en la gestión de nuestro KA1:

Difusión en el centro de la aprobación del proyecto.

- Quién: Comisión Europea – Ministerio de Educación – Gobierno de 
Canarias

- Qué es un KA1. Difusión a toda la comunidad educativa. PDE. 
Actividades de movilidad. Socios.

- Cómo de todos los procesos: selección de participantes, plan de 
impacto y difusión.

- Cuándo: actividades de movilidad. 

- Dónde: países en los que se desarrollará la formación.



 
Actividades de movilidad:

- Comité de gestión del proyecto. Gestión administrativa y 
económica.

- Elaboración de un plan de preparación de actividades (locales y de 
movilidad)

- Distribución de tareas.

- Contacto con los socios. Plan de trabajo. Acuerdos.

- Selección de participantes. Comité de selección. Protocolos.

- Plan B. Previsión de incidencias.

- Implementación de resultados en el centro. Impacto.

- Plan de difusión y sostenibilidad.

- Plan de evaluación.



 Actividades de movilidad: Docencia / Formación  (Curso / 
Observación)

- Firma mini- convenio. Entre la institución de envío y el participante. 
Anexo VI. 

- Compromiso de calidad. Firmado por las tres partes: obligaciones de 
la institución de origen, la institución de acogida y el/la 
participante. Anexo VI.

- Información  de las movilidades a la Dirección Territorial. Dos 
semanas antes de la movilidad. Documento Informa. Gestión 
sustitución.

- Participantes. Informe al finalizar la movilidad. 

- Consignar datos de las movilidades en la Mobility Tool.



Herramienta de movilidad 



Herramienta de movilidad 

- Plataforma de uso común, y obligatorio, para todas las organizaciones 
beneficiarias de un proyecto Erasmus+.

-  Plataforma con información sobre las instituciones y los participantes que 
intervienen en el proyecto.

-  Plataforma de gestión que permite actualizar datos, completar y enviar 
informes.

- Plataforma conectada con otras herramientas y bases de datos: Plataforma 
URF (PIC); formularios PDF en línea solicitud, informe intermedio, informe 
final), base de datos interna E+; Inform EU Survey en línea; plataforma de 
difusión de resultados.

- Acceso a la Mobility Tool. Gestión en la Plataforma.



       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+



Web del SEPIE



Visibilidad del proyecto. 



Gestión documental del proyecto 

- Formulario de solicitud. Declaración responsable.

-  Evaluación del proyecto por parte de la Agencia Nacional.

-  Comunicaciones con el SEPIE.

- Informes  intermedio, si procede, y final. Evaluaciones de todos los 
informes.

- Acuerdos con los socios. 

- Certificados 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.

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

-  Tarjetas de embarque.

                                  ...

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€)



 

¿repetimos en 2017 ?

revisamos las evaluaciones 
de 2016 para mejorar la  

calidad de nuestras 
propuestas



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
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