
 
 
 
 
Informes finales erasmus+ KA2. SOCIOS 

ENTREGA (60 días después de la fecha de finalización del proyecto) 
 
Pasos previos al informe 
 
1.- Debemos comprobar el estado de nuestro proyecto y hacer un repaso y actualización de datos: 
mirar en urf y Mobility tool si los datos están al día (cambio del director-a….), en la sede electrónica, la 
persona de contacto, el mail, coinciden con los del formulario entregado en su momento. 
En caso de que algún dato no sea correcto, hay que solicitar el cambio a través de la sede electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- 
Recopilar los documentos de cabecera que debemos tener cerca a la hora de elaborar el informe final. 

• Formulario de solicitud 
• Evaluación del formulario 
• Convenio firmado 
• Informes intermedios y su evaluación. 

Todos ellos nos servirán para hacer un informe final real ajustado a nuestro proyecto. 
Importantísimo revisar las implicaciones contractuales en todos los anexos del convenio. 
 
Debemos tener en cuenta que al ser los SOCIOS, nuestro informe debe ser desde la perspectiva de  el 
alcance de mi proyecto. 
 
REVISIÓN DE TODAS LAS IMPLICACIONES CONTRACTUALES. 
 
En las condiciones particulares del convenio, en  el  I.4.4 del anexo habla del Informe final y solicitud de 
pago del saldo dice: 
 
Si el beneficiario es socio: 
En los 60 días naturales siguientes a la fecha de finalización del Proyecto definida en la cláusula I.2.2, el 
beneficiario deberá aportar al informe final lo relativo a la ejecución de la parte del Proyecto de la que sea 
responsable 
 



I.9.2. Las organizaciones socias implicadas en el Proyecto deberán colaborar en el informe final declarando 
los costes incurridos en las actividades que hayan llevado a cabo. 
 
I.9.2. El beneficiario deberá facilitar al coordinador cualquier información necesaria para completar el 
informe final y cargar los resultados del proyecto , el informe deberá contener la información necesaria para 
justificar la cantidad solicitada sobre la base de las contribuciones por unidad cuando la subvención adopte 
la forma de un reembolso de contribuciones por unidad, o de los costes admisibles en que se haya incurrido 
efectivamente con arreglo al Anexo III. 
 
El informe final se considera como la solicitud por parte del beneficiario del pago del saldo restante de la 
subvención. La presentación del informe final se considerará completa una vez que se hayan presentado las 
aportaciones de todas las organizaciones del Proyecto. 
 
 
Todas las casillas del informe deben estar redactadas en el mismo 
idioma. Si éste es distinto al inglés, deberá incluirse un resumen 
del proyecto en esa lengua. 
 
 
I.9.1 Herramienta de Movilidad+ 
El beneficiario deberá utilizar la aplicación web Herramienta de Movilidad+ («Mobility Tool+») para 
consignar toda la información en relación con las actividades realizadas en el marco del Proyecto, y deberá 
completar y presentar el informe de progreso (si se encuentra disponible en Mobility Tool+ y para los casos 
especificados en la cláusula I.4.3) y el informe final 
 
Plataforma de Resultados 
El socio deberá facilitar al coordinador del Proyecto la información necesaria para que este incorpore los 
resultados del Proyecto en la Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+ (Erasmus+ Project 
Results Platform) (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/), con arreglo a las 
instrucciones formuladas en la misma. 
La aprobación del informe final estará sujeta a la incorporación de los resultados del Proyecto en la 
Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+ en el plazo previsto para su presentación. El 
coordinador deberá incorporar los resultados del Proyecto en la Plataforma de Resultados de los Proyectos 
Erasmus+ (Erasmus+ Project Results Platform) (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/), 
con arreglo a las instrucciones formuladas en la misma. 
La aprobación del informe final estará sujeta a la incorporación de los resultados del Proyecto en la 
Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+ en el plazo previsto para su presentación. 
 
Visibilidad: Deberá estar el logo Erasmus+ en toda la documentación, presentaciones, conferencias, etc 
que se hayan desarollado dentro del proyecto. 
 
CRITERIOS DE CALIDAD EN LA EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL: 
 
criterios de calidad centrados en: 

La medida en que el Proyecto se ha ejecutado en consonancia con la solicitud de subvención aprobada; 

La calidad de las actividades realizadas y su coherencia con los objetivos del Proyecto; 

La calidad de los productos y los resultados conseguidos; 

Los resultados de aprendizaje y su impacto en los participantes; 

La medida en que el Proyecto ha demostrado ser innovador/complementario de otras iniciativas; 

La medida en que el Proyecto ha demostrado aportar un valor añadido a nivel de la UE; 

La medida en que el Proyecto ha aplicado medidas de calidad eficaces, así como medidas para evaluar los 
resultados del Proyecto; 

El impacto en las organizaciones participantes; 



En caso de actividades de aprendizaje, enseñanza y formación: la calidad de las disposiciones prácticas en 
apoyo de la movilidad, en términos de preparación, seguimiento y apoyo a los participantes a lo largo de su 
actividad de movilidad, la calidad de las disposiciones de reconocimiento/validación de los resultados del 
aprendizaje de los participantes; 

La calidad y el alcance de las actividades de difusión emprendidas; 

El posible impacto del Proyecto en las personas y las organizaciones más allá del beneficiario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA M.T. 
 
Debe estar actualizada y ser un reflejo de lo que se ha hecho. Tenerla al día es importante en actividades y 
presupuesto y es lo que se usará para el cálculo final de la subvención. 
 
El informe final está en la M.T. SOLO DEBEN GENERARLO. 
Antes de generarlo deben revisar los datos económicos, actualizar las actividades de aprendizaje, enseñanza 
y formación. 
Un vez generado, lo editas, cambian los tiempos verbales del resumen del proyecto y reescribirlo, poniendo 
en psitivo lo que se hizo y cómo se ha evaluado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS DEL INFORME: 
PARA EL COORDINADOR 
Contexto, resumen, descripción del proyecto, gestión, ehjecución, actividades posteriores, presupuesto y 
anexo 
PARA EL SOCIO: 
Contexto, presupuesto, comentarios y anexo 
 
CONTEXTO: Facilita información general del proyecto 
PRESUPUESTO:Todo está reflejado en la Mobility Tool. Debe coincidir con la realizado 
COMENTARIOS: Se aconseja indicar aquí cualquier comentario que ayude a entender mejor 
la participación de su centro en el proyecto. (Máximo 5000 caracteres) 
Anexo: SOLO LA DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
El resto de documentos se quedan en el centro ordenados y clasificados. 
No olvidar hacer la lista de comprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTACIONES FINALES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME: 
 

• LEER BIEN LO QUE SE PREGUNTA 
• DAR IMAGEN COMPLETA DE LA ASOCIACIÓN 
• HACER EL INFORME CONJUNTAMNTE CON LOS SOCIOS 
• LA REFERENCIA INICIAL ES LA SOLICITUD 
• QUE SE VEA LA PERSPECTIVA TRANSNACIONAL 
• EVITAR SIGLAS Y TECNICISMOS 
• HUIR DE “EL PROYECTO HA IDO BIEN” 
• NARRACIÓN COMPLETA Y COHERENTE 
• INDICADORES DE IMPACTO EN CALIDAD Y CANTIDAD 
• TODA LA DIFUSIÓN REALIZADA ORDENADA TEMPORALMENTE 
• 4 OJOS VEN MÁS QUE DOS, ASÍ QUE ENSEÑALO A ALGÚN COMPAÑERO-A 
•  

 
 
 
 



VISIBILIDAD DEL PROYECTO 
cualquier comunicación o publicación realizada por el beneficiario relacionada con la acción, incluidas las 
realizadas en conferencias, seminarios o en cualquier material de información o promocional (como 
folletos, prospectos, carteles, presentaciones, por medios electrónicos, etc.), deberá: 
a) especificar que la acción ha recibido financiación de la Unión; y 
b) exhibir el emblema de la Unión Europea. 
 
LA WEB DEL PROYECTO. Calidad y resultados 
 
El uso de una web está reflejado en el apartado 1.9.2. del convenio que firmaron. 
Debe estar Ordenada, ser coherente, bien estructurada y actualizada 
Debe tener la información relevante del proyecto, organización de contenidos clara, recursos visulaes 
variados, enlaces activos y textos cuidados. ACCESO LIBRE. 
Contenidos mínimos de la web: 
Resumen del proyecto, detalles de las movilidades, actividades, resultados obtenidos y difusión 
Actividades en las que se ha participado, productos, imágenes, noticias, entrevistas…..Todo ello ordenado y 
visible. 
 
Aparece en las condiciones particulares del convenio: 
 

• INFORME FINAL EN LA LENGUA DEL FORMULARIO. 
• TODOS LOS MATERIALES QUE SE CREEN Y SE PUBLIQUEN DEBEN SER DE LIBRE ACCESO 
• TODA LA INFORMACIÓN E INFORMES EN M.T. 
• TODOS LOS RESULTADOS EN LA PLATAFORMA DE RESULTADOS,( transferibles, formato de calidad, 

transparentes) 
 
Evaluación y control: 
 
A parte de las posibles auditorías que podamos tener tanto a lo largo de la vida del proyecto (visita in situ) 
como al final (auditoria financiera, revisión documental) no debemos olvidar nunca que la gestión tanto 
económica como documental debe ser pulcra y ordenada. 
De todas las actividades realizadas debe haber “evidencias” 
Como recordatorio 
De todas las movilidades no debemos olvidar tener: 
 

• Listados de asistencia firmados y certificados de asistencia 
• Vinculación de los asistentes 
• Agenda de la reunión, hojas de firma, listado de asistentes y acta.(transnacionales) 
• Tickets y facturas de viaje  si ha habido cambio de banda de distancia 
• Seguros de viaje 
• Certificado de asistencia firmados por la institución acogida   


