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Que son

1. Proyectos europeos
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Características principales

INNOVACIÓN

Aspecto suficientemente novedoso, 
por la temática, la tecnología, la 

metodología, el colectivo al que va 
dirigido, etc.

CARÁCTER PILOTO 
Debe contener una parte a modo de 
prueba, que debe ser testado antes 

de ser ejecutado, siendo este el 
elemento experimental

TRANSNACIONALIDAD
• Problemática con presencia a 

escala europea, resultados 
transmisibles a otros países

EFECTO MULTIPLICADOR

Problema y solución 
reproducibles y difundibles

VALOR 
AÑADIDO 
EUROPEO

1. Proyectos europeos
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• Universidades y centros de investigación,
• Pequeñas y medianas empresas, grandes empresas,
• ONGs y organizaciones de la sociedad civil,
• Administraciones públicas,
• Personas físicas: jóvenes y personal investigador.

Tipología Beneficiarios

2. ¿Quién puede participar?
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3. Pros y Contras de Participar
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3. Pros y Contras de Participar

Mejora la presencia en la UE de la institución que recibe fondos

Fomenta la creación de un espacio de trabajo europeo, el

intercambio de conocimiento y la homogeneidad.

Visibilidad
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Permite financiar tus ideas.

 Hay una carga de trabajo previa al desarrollo 

del proyecto que no recibe fondos europeos;

 Inseguridad respecto a la financiación de la 

propuesta.

 Deben acatarse las reglas en materia de 

plazos, gastos elegibles, etc.
 Carga de trabajo implícita durante la 

• ejecución del proyecto y
• la justificación de la subvención.

Financiación

3. Pros y Contras de Participar
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Facilita la creación de redes, que dan lugar a:

Creación de know how compartido e

– intercambio del bagaje previo;

Intercambio de experiencias;

Desarrollo de soluciones conjuntas.

 Suele ser en consorcio: hay que organizarlo y coordinarlo.

Networking

3. Pros y Contras de Participar
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Permite la introducción de una nueva metodología y contenidos;

Permite implementar ideas arriesgadas con soporte;

 Inseguridad sobre los resultados finales del proyecto

Innovación

3. Pros y Contras de Participar
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Se reciben recursos destinados a desarrollar el trabajo en el área

indicada;

La participación en un proyecto europeo y su finalización con

éxito implica prestigio para la entidad involucrada.

 Es necesario conocer la amplia regulación existente;

Prestigio

3. Pros y Contras de Participar
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El problema a solucionar, durante el desarrollo del proyecto, 
debe tener carácter europeo

Y también su solución

4. Enfoque de los proyectos europeos



13

4. Enfoque de los proyectos europeos
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4. Enfoque de los proyectos europeos

Terminología

Sostenibles

Carácter Innovador y/o efecto demostrativo

Carácter transnacional
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4. Enfoque de los proyectos europeos

Terminología

Valor añadido europeo

Co-financiación

Plurianualidad
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4. Enfoque de los proyectos europeos

Terminología

 Estado del arte

 Impacto

 Excelencia
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Preparación 
proyecto

Aproximación integrada
Maximización de resultados

Filtro e interpretación de la 
información

No se improvisa
Relación con planificación estratégica

Excesiva y poco operativa
Información actualizada

Partenariado transnacional
Revisión entidades afines

Creación de bases de datos:
• Prioridades similares

• Proyectos en ejecución o realizados

Experiencia necesaria para 
conocer gestión

Iniciarse como socio y no como 
proponente

Pasos a tener en cuenta

5. ¿Cómo se prepara un proyecto europeo?
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5. ¿Cómo se prepara un proyecto europeo?



19

IDEA

OBJETIVOS 
PROGRAMA

IDEA VIABLE PROPUESTA PROYECTO RESULTADOS

Análisis de 
Viabilidad

Planificación Ejecución

Difusión

Sostenib.

Presentación

Cierre

Evaluación

Programación

Ciclo de Vida de un Proyecto Ciclo de 
vida del 
proyecto

6.Fases de un proyecto
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IDEA

OBJETIVOS 
PROGRAMA

IDEA VIABLE

Análisis de 
Viabilidad PRIMERA FASE: Idea de Proyecto

•Definir una Idea de Proyecto 

•Identificar el Instrumento de Financiación

• Búsqueda y conformación del partenariado

6. Fases de un proyecto 

Idea de proyecto
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IDEA VIABLE PROPUESTA

Planificación

Presentación

SEGUNDA FASE: Planificación de Proyecto

•Plan de Trabajo:

Objetivos

Presupuesto

Grupos de tareas 

Entregables (deliverables) 
Hitos (milestones)

Gantt

6. Fases de un proyecto

Planificación de Proyecto
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PROPUESTA PROYECTO

Ejecución

Presentación

TERCERA FASE: Gestión de Proyecto

Coordinación Técnica de proyectos:
Equipo de Trabajo
Coordinación técnica
Reuniones de Trabajo

Control Económico Financiero de proyectos
Pista de auditoria

Declaración y control de gastos
Auditoria Financiera

6. Fases de un proyecto 

Gestión de proyecto
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PROYECTO RESULTADOS

Difusión

Sostenib.

Cierre

Evaluación

Ejecución
CUARTA FASE: Difusión de Resultados

• Evaluación de resultados
• Valoración de Impacto
• Identificación de Buenas Prácticas
• Difusión y transferencia de Buenas    

Prácticas

6. Fases de un proyecto 

Difusión de proyecto
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Y EN BASE A TODO LO HABLADO, 
TENGO UN PROYECTO 
EUROPEO??
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MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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