
TEMAS PRÁCTICOS 
 Getxo, 5 de mayo de 2016 



¿Puedo solicitar un proyecto europeo? 



 ESTRUCTURA 

      PROYECTO EUROPEO 

LIDER  SOCIO 1 SOCIO 2 SOCIO 3 



¿Qué es un proyecto de cooperación 
europea? 
 
  
 
 
 -Dimensión y valor añadido europeo 
 - Idoneidad y justificación de cada socio 
 - Marco legal: acuerdo de cooperación   
 - Principio de proporcionalidad  
  (objetivos y beneficiarios, reparto actividades y gastos) 
 - Sostenibilidad e impacto 

 
 



 
¿Qué le piden al Proyecto?  

 

 Alineado con los objetivos 

 Partenariado Coherente 

 Original 

 Oportunidad vs Oportunismo 
 



Partenariado 
¿Quién? 
• Confianza  
• Capacidad técnica  
• Heterogéneo 
• Activo  
• Multiplicador  
 
¿Cómo? 
• Proyecto consensuado (Evaluado y Valorizado) 
• Herramientas de comunicación 
• Contrato  
 
¿Dónde? 
• Web 
• Facebook y otras RR.SS 
• Ficha técnica entre las oficinas europeas 

 



Gestión 
 
• Motivación 
• Idiomas 
• Estructura y Organigrama 
• Capacidad (técnica y financiera) 
• Control (técnico y financiero) 
• Plan de Comunicación (Interna y Externa) 
• Diálogo  
• Dudas: Oficina nacional / EACEA  

 



Resultados e Impacto 

• Planificación 
• Seguimiento 
• Valoración 
• Medidores de Impacto 
 (cuantitativos y cualitativos) 
• Plantea el futuro 
• Fuentes de Financiación alternativas 



¿Por qué participar en un proyecto 
europeo? 

• Financiación  

Pero hay mucho más …….. 
• Conocer tu organización (fortalezas y 

debilidades) 
• Aprender a trabajar a nivel Europeo 
• Compartir buenas prácticas 
 y experiencias 
• Visibilidad  

 
 



Ciclo de la Solicitud 



¿Qué me van a pedir? 

SOBRE EL PROYECTO 
• Formulario electrónico 
• Presupuesto 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN  
• Estatutos  
• Memoria de actividad 
• Ficha de entidad legal 

SOBRE LOS SOCIOS  
• Mandato 
• Acuerdo de cooperación 
 

 



NOTAS DE EVALUACIÓN 

 Estrategia de audiencias:  
“¡El público objetivo no es un ente abstracto y amorfo!” 
 
“Las necesidades del público objetivo no son tenidas en cuenta y, en su lugar, se 
considera como grupo objetivo a todo el sector de las industrias creativas” 
 
“La estrategia de desarrollo de audiencias es muy pobre” 

 
 Metodología: 
 
“La metodología de investigación no aporta detalles. Ejemplos y referencias ayudarían a 
reconocer el impacto potencial del proyecto” 

 
“Los métodos de participación, evaluación/selección no existen. No puede verificarse de 
manera veraz la correcta implementación del plan de trabajo” 

 



Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Plaza del Rey, 1. 28004 Madrid 

¡Consúltanos cualquier duda!  

Telf.: 917017466  - 917017115 
E-mails: pec.cultura@mecd.es y 
europacreativa.cultura@mecd.es 
  

http://www.mecd.gob.es/pec 
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm 
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