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d). Preparación del plan de trabajo y 
diseño del equipo de trabajo



REFLEXIONES INICIALES SOBRE MI SOLICITUD DE PROYECTO

• Comprobar la existencia de una línea de financiación. 
Es de vital importancia conocer el abanico de posibilidades de financiación 
externa de proyectos y que sus requisitos y plazos de solicitud sean viables

• Revisar los objetivos y prioridades de la convocatoria: ¿existen lotes 
específicos?. Asegurarse de que la idea de proyecto se encuentra alineada
con los objetivos generales, objetivos específicos, prioridades, ámbitos, áreas 
temáticas y demás circunstancias que demande la línea de financiación.  
Evitar:

a. “Reciclar” proyectos
b. Tratar de acomodar una idea a la línea financiera y no al revés. 
c. Asumir que la idea se sostiene por sí sola.
d. Pretender que lo accesorio se convierta en principal

• Comprobar los criterios de elegibilidad de la convocatoria antes de empezar 
a planificar una propuesta (número de socios, países, temas de la 
convocatoria, plazos, presupuesto máximo y co-financiación).



• Cerciorarse de que se tiene una idea innovadora y visualizar los resultados
deseados (deliverables) y los pasos intermedios (milestones-hitos)

• Valorar el Presupuesto:
a. Anticipar cómo se garantizará la co-financiación.
b. Decidir si la estructura de su institución puede asumir la responsabilidad de 

gestión del importe total del presupuesto del proyecto.
c. Realizar una estimación por paquetes de actividades/socios/cuantía de 

subvención.

• Cuantificar las necesidades extraordinarias de tiempo, recursos humanos y 
materiales propios que la ejecución conllevará, así como los tiempos de respuesta 
de los socios.

• Leer sobre el proceso de evaluación y revisar los criterios de evaluación (award
criteria) antes de empezar a escribir la propuesta y especialmente el plan de 
trabajo.

REFLEXIONES INICIALES SOBRE MI SOLICITUD DE PROYECTO



• Presentación de la Idea de proyecto:

a. Establecer el marco de acción: 
i. Identificar adecuadamente la necesidad
ii.Determinar actividades y resultados intermedios y finales.
iii. Agrupar sus actividades en paquetes de trabajo
iv. Identificar el público objetivo y cauces de comunicación. 
v. Analizar los riesgos. 

b. Determinar si se elaborará la propuesta de modo colaborativo y los 
plazos para obtener la información clave por parte de cada socio. 

c. Elaborar un “Business Case” para la búsqueda de socios. Es útil reflejar 
en una página la visión general del proyecto (resumen, objetivos, 
relación de paquetes y actividades, solución prevista, grupos 
destinatarios). 

REFLEXIONES INICIALES SOBRE MI SOLICITUD DE PROYECTO



• Constitución del Consorcio desde el inicio.

Informar a los posibles socios de los objetivos de la propuesta y la convocatoria 
europea seleccionada, así como la experiencia que se desea y posibles actividades 
para iniciar el reparto de tareas. 

Objetivo: formar un consorcio solvente y que sea capaz de reflejar a la gente de 
tu campo para tener aún más posibilidades de éxito. 

Identificar qué socios van a coordinar y trabajar cada paquete de trabajo en 
función de su experiencia y conocimientos, dado que es necesario mostrar por qué 
cada socio es apropiado para asumir ese papel y cómo su experiencia puede 
contribuir al éxito del proyecto. 

REFLEXIONES INICIALES SOBRE MI SOLICITUD DE PROYECTO



• Constitución del Consorcio desde el inicio.

En resumen: 

a. Seleccionar a los socios según su experiencia o solvencia y no por afinidades 
personales.

b. Advertirles acerca de la cofinanciación obligatoria y cómo la justificarían 
conceptualmente. 

c. Asignar responsabilidades concretas a cada socio en función de su experiencia 
y conocimientos. 

d. Considerar si se actúa en calidad de coordinador o de socio.

Al generar la solicitud cerciorarse de que se corresponde con la convocatoria que 
se ha seleccionado e introducir los datos de los socios desde el inicio.

REFLEXIONES INICIALES SOBRE MI SOLICITUD DE PROYECTO



• Ponerse en lugar del Evaluador

Contenido claro, bien redactado lingüísticamente y que responda a cada una de 
las cuestiones planteadas en el formulario y los criterios de evaluación.

Importante: 
- no descuidar aspectos como explicar paso a paso el proceso de 

implementación, 
- la redacción del impacto de forma cualitativa y cuantitativa 
- o la difusión de resultados enfocada a destinatarios concretos. 

REFLEXIONES INICIALES SOBRE MI SOLICITUD DE PROYECTO



Mi solicitud: parte B, calidad, diseño del proyecto e implementación



Mi solicitud: parte B, calidad, diseño del proyecto e implementación

FORTALEZAS de DISEÑO DEL PROYECTO:

- Describir las actividades vinculándolas al cronograma, los paquetes de trabajo, 
identificando la entidad coordinadora y co-participantes.

- Abordar la dimensión europea de las acciones

La descripción una actividad debe contener los siguientes elementos:
1. Objetivos de la actividad (work package)
2. Descripción de las tareas (tasks)
3. Duración
4. Participantes y asignación de trabajo
5. Lista de entregables y fecha de entrega
6. Responsables de la tareas y la actividad
7. Esfuerzo y Recursos asignados 
(El esfuerzo son los recursos que asignamos para realizar las tareas o las 
actividades. Este cálculo es esencial para realizar el presupuesto y la planificación 
temporal. Suele estimarse en meses/persona como unidad de medida)



Mi solicitud: parte B, calidad, diseño del proyecto e implementación

FORTALEZAS/DEBILIDADES del CONCEPTO Y METODOLOGÍA:

- Sí se describen las actividades pero no la metodología que se va a utilizar

- Descripción vaga de las actividades no vinculada al cronograma.

- Falta de concreción especialmente en relación con los grupos 
destinatarios

- No se han verificado las actividades elegibles indicadas en la convocatoria 
(call for proposals)



Mi solicitud : parte B, calidad, diseño del proyecto e implementación

Project Management: Ejemplo narrativo (I)

Partners have distributed the relevant tasks within the key project activities 
according to their expertise and skills, as follows: 
A1. Project Management: being the responsibility of x entity, the coordinator, 
while all partners have some budget allocated for project management and 
reporting-related costs. 
A2. Implementation of activities (more detailed tasks allocation description in WP 
section): The R1 (title)  will be coordinated by partner X with the support of the 
academic partners to develop x actions. The R2 (title) will be coordinated by xxx, 
as an xxx expert, with the support of xxx partner.  
A3. Evaluation: The Quality and Ethics management will be led by entity X 
supported by all partners, including the technical assessment, quality assurance, 
and social impact evaluation of the project. 
A4. Sharing and Promotion activities: entity x leads the communication strategy 
and all partners should also contribute to the sharing and promotion activities of 
the project in line with the strategy agreed by the whole consortium. 



Mi solicitud: parte B, calidad, diseño del proyecto e implementación

Project Management: Ejemplo narrativo (II)

The Financial Manager, from the X Office (entity) with long experience in international projects
management in close cooperation with the Project Coordinator (Key staff x) will take full
responsibility for the financial & administrative issues of the project management ensuring the
adequate time and budget control during the entire project lifecycle, according to the rules and
regulations of the grant agreement and following efficiency and fairness criteria. The Project
Coordinator will supervise project activities, controlling regularly the timeline and milestones,
identifying bottlenecks and adjusting the work plan, if needed, after approval with all partners.
A reliable management and coordination system will be used based in PM3 in which activities and
costs will be monitored monthly, while issues related to academic and administrative
management will be also discussed in each consortium meeting. A Project Manual will be
developed by the Project Coordinator for the partners' benefit. The Manual will clarify project
management guidelines and rules for participating in the XXX Europe programme (i.e. budget,
reporting…), as well as project main info and concepts: work streams, roles, rules, rights and
additional agreements. Basecamp software will be used for Project management among
partners: to-do lists, milestones, time recording, file sharing, collaborative document editing,
etc, as well as e-mails communications. A specific website will be created including a project
results section and a bi-annual magazine.
In the framework of the COVID 19 crisis, the possibility of holding project meetings and
activities through online format will be foreseen in case of need.



Mi solicitud: parte B, calidad, diseño del proyecto e implementación

Project Management: Ejemplo narrativo (III)

A Quality Assurance Plan (being partner X as the Q&E manager) has been drafted and will be 
presented in the Kick off Meeting and delivered the final version to the whole consortium in M2, 
and updated at least once a year during the project duration, with a section on quality control 
procedures.  The consortium meetings will provide a vital source of quality control from partners 
in terms of providing inputs and outputs on specific activities.
The Quality Assessment Plan will set the procedures to measure the effectiveness of the tasks 
implemented in relation to the objectives and results detailed. 
Parameters used for milestones and project results assessment will include consistency with the 
technical objectives, technical quality of the achieved results, and timeliness of the delivered 
results. An appropriate level of review will be defined for project results, which will range from a 
quality check by the Q&E Manager to an internal review procedure among partners and peer 
review by external experts. 
Qualitative and quantitative results measurement following Key Performance Indicators (KPIs) has 
been defined. Key Performance Indicators have been approved in order to evaluate the project 
during its implementation and the expected impacts coming from the most relevant tasks. The KPI 
proposal includes: nº of questionnaires and participative sessions; nº of participants in events; 
participants ‘satisfaction level in project events; nº of press releases; social Media activity; level 
of Cooperation with other projects;  Eco-friendly daily project implementation indicators such as 
nº of green travels; project ecological footprint, etc.



Mi solicitud : parte B, calidad, diseño del proyecto e implementación



Mi solicitud: parte B, calidad, diseño del proyecto e implementación

Outside Resources: Ejemplo narrativo

In the execution of the project, the hiring of external services and experts is foreseen 
by partner X, which represents a very low % of the total budget. Apart of these 
outsourced items is intended to promote xxxxxx, for which some services related to 
xxxx will be subcontracted, in addition to some sessions of training activities.

Furthermore, the necessary translation and interpretation services will be 
subcontracted to be able to offer the documents in several languages, in addition to 
the international xxxxx event and artists’ training. 

Some of the communication task will need some outsourcing (development of the 
project website, as well as the production and launch of summary videos). A 
newsletter for the distribution of news related to the project will be produced, the 
preparation of which will be outsourced. External Audit will be outsourced to a 
specialized company.



Mi solicitud: parte B, calidad, diseño del proyecto e implementación



Mi solicitud : parte B, calidad, diseño del proyecto e implementación

Critical Risks and 
Risk Management 
strategy:

Ejemplo narrativo



Mi solicitud: parte B, calidad, consorcio y mecanismos de cooperación



Mi solicitud: parte B, calidad, consorcio y mecanismos de cooperación

• CONSORCIO

FORTALEZAS/DEBILIDADES:

- Consorcios desequilibrados o grandes
- No se explica la complementariedad entre los socios
- Coordinador sin experiencia 
- Socios que no ponen de relieve experiencia anterior en gestión de proyectos 

europeos
- Falta de capacidad de control interno
- Socios irrelevantes
- No se aprecia la aceptación institucional
- Tareas no suficientemente desarrolladas en relación con cada socio



Mi solicitud: parte B, calidad, consorcio y mecanismos de cooperación

Consortium Management & Decision Making: Ejemplo narrativo (I)

Proper project management is basic for the TESTING project success. The management structures 
responsible for ensuring the adequate functioning of TESTING will be a Management Committee
(MC) and different decision-making bodies to guarantee the best execution of tasks: a Steering 
Committee (SC) and an Advisory Committee (AC), made up of professionals and creator experts 
of each partner.

A monitoring and evaluation system will be put in place led by a Quality Committee (QC), that 
will assess progress evolution in terms of meeting objectives on time, quality of the work carried 
out, efficient use of available resources, sustainability and impact of each of the actions planned 
in the project.
The MC will be in charge of preparing intermediate reports, as well as a final report, that will be 
presented to the SC. 

A Project Manager will work together with WP leaders to provide support in the compilation of 
information and the preparation of reports. Minutes of the meetings will be elaborated to reflect 
the progress made in activities.



Mi solicitud: parte B, calidad, consorcio y mecanismos de cooperación

Consortium Management & Decision Making: Ejemplo narrativo (II)

On an annual basis, a Quality Report which will detail the development of the project during the 
year in question, will be prepared by the QC. This report will include the status of the project 
during that period of time and clear recommendations. 

At the end of the project, the MC will prepare a Final Project Monitoring Report for the entire 
time frame of the project and based on the established Work Plan and deliverables, the 
Chronogram of the project; Internal quantified indicators of project execution and indicators of 
results. 

The Decision process is expected to be achieved by unanimity. TESTING will use cloud-based 
collaborative tools for the development of all project documents.



Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



PAQUETES DE TRABAJO (WPs)

• Descripción detallada de las actividades del proyecto.
• Las actividades se agrupan en paquetes de trabajo.
• Un paquete de trabajo es una subdivisión importante dentro del proyecto.
• Para cada paquete de trabajo es necesario vincular un objetivo (resultado

esperado) y enumerar sus actividades, hitos (milestones) y resultados
(deliverables).

• La agrupación debe ser lógica y estar guiada por resultados identificables.
• Los proyectos deben tener normalmente un mínimo de 2 paquetes de trabajo.
• El paquete de trabajo 1 debe abarcar las actividades de gestión y coordinación

(reuniones, coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto, gestión financiera,
informes de progreso, etc.) y todas las actividades que sean transversales (no
incorporar estas actividades en otros paquetes de trabajo).

• El paquete de trabajo 2 y otros paquetes de trabajo deben utilizarse para las demás
actividades del proyecto.

• Se pueden crear tantos paquetes de trabajo como sea necesario.
• Cada actividad/hito/producto/resultado/entregable se describe una vez bajo un

paquete de trabajo.

Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



PASOS A SEGUIR en relación con los WPs

• Organizar el proyecto en paquetes de trabajo.
• Comprobar en la convocatoria los paquetes de trabajo obligatorios.
• Identificar un socio principal para cada uno de ellos.
• Trabajar con el personal y los socios para establecer quién hace qué y 

cuándo, y dividir el trabajo en paquetes de trabajo con objetivos, 
actividades, calendario, hitos y resultados.

• Trabajar el presupuesto de cada paquete de trabajo y de cada organización: 
cada organización debe establecer un presupuesto para cada paquete de 
trabajo en el que participa.

Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



Estructura básica

Work package 1 
Project 

management

Objective

Milestones

DeliverablesActivities

Tasks

Work package 2 
Grouping

of activities

Objective

Milestones

DeliverablesActivities

Tasks

Work package 3 
Dissemination

Objective

Milestones

DeliverablesActivities

TasksParticipants involved

Subcontracting / In-kind

Participants involved

Subcontracting / In-kind

Participants involved

Subcontracting / In-kind

Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



Milestones and deliverables (outputs/outcomes)

Section “3.2 Communication,
dissemination and visibility”
Open Educational Resources

Se lo más ESPECÍFICO
posible en la descripción de 
los resultados

Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



PAQUETE DE TRABAJO (work package-WP): una subdivisión del proyecto propuesto 

ENTREGABLE (deliverables):  un resultado distinto del proyecto, significativo en términos de los 
objetivos generales del proyecto y constituido por un producto: un informe, un documento, un 
diagrama técnico, un software, etc., que se presentan para mostrar el progreso del proyecto. 
Limitar el número a un máximo de 10-15 para todo el proyecto.

HITOS (milestones): puntos de control en el proyecto que ayudan a trazar el progreso: la 
finalización de un entregable clave, lo que permite comenzar la siguiente fase del trabajo. 
También pueden ser necesarios en puntos intermedios para que, si han surgido problemas, se 
puedan tomar medidas correctivas. Un hito puede ser un punto de decisión crítico en el proyecto 
en el que, por ejemplo, el consorcio debe decidir cuál de varias tecnologías adoptar para el 
desarrollo posterior. Los medios de verificación son la forma en que se pretende demostrar que 
se ha alcanzado un hito. También puede referirse a los indicadores.

RIESGO CRÍTICO: suceso o problema plausible que podría tener un alto impacto adverso en la 
capacidad del proyecto para alcanzar sus objetivos. Probabilidad: probabilidad estimada de que 
el riesgo se materialice incluso después de tener en cuenta las medidas de mitigación aplicadas.

Conceptos básicos

Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



Para productos como reuniones, actos, seminarios, formaciones, talleres, seminarios web,
conferencias, etc., hay que introducir cada producto por separado e incluir lo siguiente en
el campo "Descripción": invitación, orden del día, lista de presencia firmada, grupo
destinatario, número de participantes estimado, duración del acto, informe del acto,
paquete de material de formación, presentaciones, informe de evaluación, cuestionario de
respuesta.

Para entregables como manuales, kits de herramientas, guías, informes, folletos, materiales
de formación, etc., hay que indicar en el campo "Descripción": formato (electrónico o
impreso), idioma(s), número aproximado de páginas y número estimado de ejemplares de
las publicaciones (si las hay).

Para cada entregable se indica un mes de vencimiento en el que se carga en el Portal. El
mes de vencimiento del entregable no puede estar fuera de la duración del paquete de
trabajo y debe estar en línea con el calendario proporcionado.

El mes 1 marca el inicio del proyecto y todos los plazos deben estar relacionados con
esta fecha de inicio.

Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



Ejemplo práctico: WP1-Milestone

Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



Ejemplo práctico: WP1-DELIVERABLE

Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



Eventos

Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



Cronograma: duración máxima 24 meses

Mi solicitud: parte B, cronograma



El PLAN DE TRABAJO y todos los elementos están correctamente relacionados:
• GANTT, Pert, diagramas de flujo
• Descripción adecuada del paquetes de trabajo
• Hitos y entregables pertinentes
• Plan de mitigación de riesgos preciso
• Plan de calidad definido
• Gobernanza del proyecto equilibrada y bien estructurada
• Recursos necesarios descritos
• Cronograma progresivo y adecuado

Se ha demostrado un plan manejable, lógico, realista, suficiente y equilibrado. 

PLAN DE TRABAJO:
● Representa las actividades, las tareas y sus interacciones
● Establece Hitos o eventos de especial importancia como medida del progreso
● Calendariza los entregables de las actividades
● Ayuda a identificar riesgos y puntos críticos

Fortalezas del Plan de Trabajo y WPs:

Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



• Deficiente descripción de los paquetes de trabajo y de las actividades/tareas
(incluyendo los detalles de la participación de los socios)

• La diferencia entre Tareas/Entregables/Hitos/no es clara (confusión de conceptos)
• Descuido de las cuestiones éticas (cuando procede)
• Los diagramas (por ejemplo, Gantt, PERT) no son coherentes
• Cronogramas pobres o ilógicos (no se aprecia progresión)
• Falta de comprensión de las funciones y la participación de terceros
• Recursos desequilibrados entre los socios
• Los recursos asignados para el equipo y el material no están justificados
• Número de hitos y entregables poco realistas en comparación con la duración del proyecto 

(muy pocos/demasiados)
• Ausencia de un plan de contingencia (o un plan deficiente), que cubra de forma realista los 

principales riesgos

PLAN DE TRABAJO Y WPs

Debilidades:

Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL

INCLUSION Y DIVERSIDAD

DIMENSION DIGITAL VALORES COMUNES,
COMPROMISO CÍVICO 

Y PARTICIPACION

ASPECTOS
HORIZONTALES

Revisar si los WPs y actividades incluyen información sobre:

OPEN EDUCATIONAL
RESOURCES (OER)

Mi solicitud: parte B, plan de trabajo y paquetes de trabajo



Ejemplo de posibles anexos (según la convocatoria):

- Detailed budget table/Calculator (annex 1 to Part B) — mandatory for all 
Jean Monnet Lump Sum Grants (see Portal Reference Documents)
- CVs (annex 2 to Part B) — mandatory, if required in the Call 
document/Programme Guide
- Annual activity reports (annex 3 to Part B) — not applicable 
- List of previous projects (annex 4 to Part B) — mandatory, if required in 
the Call document/Programme Guide

Completar el resto de anexos

Mi solicitud: parte B, anexos

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents


Revisa el contenido de los criterios de concesión

Criterio de concesión Puntuación mínima Puntuación máxima

Relevancia 15 30

Calidad del contenido y actividades 15 30

Gestión del proyecto 10 20

Difusión 10 20

Puntuación global 70 100

Criterios de concesión



Relevancia

• Pertinencia de la propuesta con respecto a los 
objetivos y prioridades de la convocatoria

• Se basa en un análisis de necesidades sólido y 
adecuado

• Aborda las cuestiones transversales
• Tiene valor añadido europeo

Calidad y 
contenido de 

las actividades

• Metodologías apropiadas
• Perfil de la asociación y contribución de todos los socios
• Los grupos destinatarios se beneficiarán de los resultados
• Coherencia del diseño del proyecto

Criterios de concesión

Revisa el contenido de los criterios de concesión



• Mecanismo eficaz de coordinación y estructura de 
gobierno adecuada

• Equipos de proyecto, personal y recursos externos 
adecuados

• El presupuesto del proyecto es rentable y asigna los 
recursos adecuados

• Medidas de alta calidad planificadas para garantizar la 
ejecución del proyecto

• El proyecto impulsa el cambio y la innovación
• Estrategias de comunicación y difusión: alcance e 

impacto en los grupos destinatarios
• Sostenibilidad e impacto a largo plazo de los resultados 

del proyecto

Difusión

Gestión del 
proyecto

Criterios de concesión

Revisa el contenido de los criterios de concesión



• Coherente en su totalidad: evitar las contradicciones; evitar los "parches"

• Concreta: utilizar ejemplos, justificar las afirmaciones, aportar pruebas

• Clara: seguir las preguntas y contestar en el orden correcto

• Lenguaje sencillo: también los temas complejos pueden explicarse con un lenguaje 
sencillo.

• Mantener la mayoría de las frases de 10 a 15 palabras.

• Explícita: no dar nada por sentado; no dar por sentado que los expertos siempre 
entenderán; evitar las abreviaturas o explicarlas la primera vez

• Rigurosa: la aplicación es la base sobre la que se ejecutará el proyecto en base al 
compromiso de la asociación.

• Centrada: ceñirse a lo que se le pide

• Completa: asegurarse de haber seguido todas las instrucciones y de que la propuesta 
cumple todos los requisitos obligatorios

Recomendaciones UE para una solicitud competitiva



• Horizonte Europa: 

Cuanto más breve, mejor.

Uno de los mayores cambios en el modelo de propuesta de Horizonte Europa es la 
reducción del número de páginas. 

Los solicitantes de proyectos dispondrán ahora de 45 páginas para presentar su proyecto 
en detalle, frente a las 70 del anterior programa Horizonte 2020.

Algunas partes también se han fusionado para acortar la longitud de la propuesta. Por 
ejemplo, las secciones "Objetivos" y "Ambición" se combinan ahora en una sola sección 
de 4 páginas.

Notas sobre Horizonte Europa y la planificiación



El concepto de "vías" en la Sección 2 – Impacto ahora se incluye en el modelo de 
propuesta un cuadro resumen al final de la Sección 2 - Impacto. 

Este cuadro resume todos los diferentes impactos del proyecto de forma exhaustiva y 
sintética. 

El cuadro incluye seis categorías:

• Las necesidades específicas del proyecto.

• Resultados esperados.

• Medidas de difusión, explotación y comunicación para maximizar el impacto del 
proyecto.

• Los destinatarios.

• Los resultados obtenidos durante la vida del proyecto,

• y, por último, las repercusiones científicas, económicas y sociales generadas 
más allá del proyecto. 

Notas sobre Horizonte Europa y la planificación



Muchas gracias 
por su atención!


