
Una  vez  terminado nuestro proyecto,  debemos  pasar  a  narrar  lo que hemos  realizado,  de forma
detallada e incluyendo cada uno de los aspectos fundamentales.  Sobre todo debemos cubrir los aspectos
relacionados,  en  primer  lugar,  con  la  RELEVANCIA de  nuestro  proyecto  tanto  para  el  proceso  de
internacionalización del centro como para la consecución de los objetivos del programa, según establecimos
en  el  formulario  de  solicitud.  También  debemos  incluir  en  nuestra  narración  aquellos  aspectos  que
consideramos que añaden indices altos de  CALIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN de nuestro proyecto.
Así mismo, deberemos describir en detalle como se ha realizado el trabajo durante el desarrollo del proyecto
de forma que se perciba la CALIDAD DEL EQUIPO que se ha conformado. Sin embargo, es en la narración
al detalle del IMPACTO Y DIFUSIÓN del proyecto donde deberemos realizar un mayor esfuerzo.

Con el fin de que esta narración se realice de una forma eficiente, La Oficina ha ido recopilando una
serie  de  criterios  que  ha  detectado  que  son  importantes  cara  a  trasladar  de  una  manera  eficiente  los
contenidos del proyecto:

– No agotar los plazos: se han detectado muchas incidencias surgidas de la redacción precipitada de
los informes, que hace que los centros no presten atención a parámetros fundamentales. A causa de
este factor, muchos de aquellos éxitos que ha tenido el proyecto se quedan sin la valoración que
deberían tener. 

– Por la misma razón, la comisión encargada de realizar la redacción debe leer todo antes de empezar a
redactar  y tener  a  mano el  formulario y  el  convenio.  Además,  deberemos  cuidar  la  redacción y
revisar  bien  el  formulario  antes  de  entregarlo.  Aunque,  obviamente,  no  se penalizan  faltas  de
ortografía ni se evalúa la corrección lingüística, no debemos dar imagen de dejadez o descuido en la
presentación. Se puede entrar en la plataforma y corregir cuantas veces sea necesario antes de enviar.

– Ya que el evaluador no conoce de antemano nuestro proyecto, ni tendrá el formulario de solicitud,  o
el convenio u otros datos previos nuestros, es muy importante detallar cada epígrafe con respuestas
completas, aunque en algunos  casos creamos que estamos repitiendo respuestas. Por este mismo
motivo, y para garantizar la completa comprensión, deberemos desarrollar los acrónimos, al menos
la primera vez que se menciona (por ejemplo, CEP) además de evitar tecnicismos ajenos a Erasmus+
(Medusa, CICE, RCEPS,...).

– Es  altamente  recomendable  impregnar  nuestra  narración  del  "discurso  Erasmus+".  Es  decir,  es
altamente recomendable usar  correctamente el  vocabulario del  programa (por ejemplo,  en E+ no
existen los "intercambios de alumnos") a la hora de referirnos a los distintos aspectos del mismo:
reuniones  trasnacionales,  movilidades,  actividades  de  aprendizaje,  enseñanza  y  formación
trasnacionales...

– Tenemos que conocer bien los dos informes, el completo, responsabilidad del centro coordinador y
el parcial, responsabilidad de los centros socios. Así conseguiremos que los informes parciales de los
socios  sean  coherentes  con  el  informe  completo  presentado  por  el  coordinador.  Todos  deben
colaborar  en  la  redacción  del  informe  completo  para  evitar  discrepancias  de  contenido  y
temporalización. Con este fin, se recomienda redactar primero el completo y luego los parciales (a
tener en cuenta: los informes parciales no contienen las mismas preguntas del informe completo).

– Ya  que  nos  servirá  de  guía  para  una  correcta  y  completa  narración,  deberemos  responder
detalladamente a todas las cuestiones del formulario, ya que la calidad se evalúa por lo recogido en
el informe narrativo, independientemente de la calidad de los productos y resultados subidos a la
plataforma. 

– La declaración financiera es individual. Cada centro beneficiario la  envía a su Agencia Nacional.
Todas las declaraciones financieras individuales se integran en una única declaración conjunta, que
la  Agencia  Nacional  Coordinadora  tendrá en cuenta  para la  calidad.  Se recomienda  utilizar  los
Anexos al Convenio como guía para la justificación financiera. 

– Si han hecho más movilidades de las concedidas, no hay obligación de incluirlas. Si quieren hacerlo,
marcar como no financiadas.


