
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LA 
PROPUESTA Y DIRECCIÓN DE LOS 
PROYECTOS ERASMUS+ KA2 EN 
BASE A LAS LECCIONES 
APRENDIDAS EN LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

PARA LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE MÁSTER EN 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

JUNIO 2021 

Iranzu Lezaun Eusa 
 
DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE MASTER: 

Isabel Ortiz 

Dolores Ajates 

 



   

SEPTIEMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, a mis abuelos y a todos mis amigos, gracias a quienes hoy soy quien soy, y hacia 

quienes sólo puedo expresar mi profundo agradecimiento por acompañarme durante toda mi 

vida y en especial, durante mi etapa universitaria, que ahora culmina. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. 

Albert Einstein 

  



   

  



 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Para empezar, quería agradecer a Isabel su gran dedicación, y su implicación para sacar los 

mejores resultados, especialmente tras su accidente, mostrándose siempre optimista y dedicando 

tiempo de donde parecía no haberlo. Gracias por involucrarme en este proyecto. 

Muchísimas gracias a Lola por su gran apoyo durante todo el recorrido, siendo un pilar 

fundamental en la toma de contacto con los proyectos de la Acción Clave 2 (KA2) del mundo 

Erasmus+. 

Gracias a todos los responsables de los proyectos que nos han entregado su tiempo y 

conocimiento, sin los cuales no habría sido posible la realización de este trabajo. 

Gracias a mis compañeros de máster, por hacer que mi vida en Madrid mereciese la pena. 

Gracias a mi familia por todo su apoyo incondicional, sobre todo en esos momentos en los que ni 

yo sabía cómo salir adelante. 

Gracias a todos por todo.  



   

  



 

 

 

 

 

RESUMEN 
 

Desgraciadamente, de los más de 35.000 estudiantes que forman parte de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM), muy pocos son conocedores de la labor que hace la 

universidad para afrontar los retos socioeconómicos que presenta nuestra sociedad. Y 

menos aún, de los programas en los que esta está involucrada para tratar de implementar 

nuevas políticas de trabajo, crecimiento, equidad e inclusión social, con objeto de 

contribuir a estos desafíos. 

Es por ello por lo que, en este Trabajo de Fin de Máster (TFM), se da a conocer, entre la 

sociedad universitaria y, principalmente, los estudiantes e investigadores, la participación 

de la UPM en el programa Erasmus+, un programa impulsado por la Unión Europea (UE) 

para apoyar a los países que forman parte de este en los campos de la educación, la 

formación, la juventud y el deporte. 

Entre los objetivos de este programa, se encuentra el de conseguir una red de 

organizaciones que trabaje a favor de la cooperación entre organizaciones e instituciones 

para el intercambio de buenas prácticas en los campos anteriormente mencionados. Esto 

es lo que el programa Erasmus+ ha definido como Acción Clave 2 (KA2), y mediante el 

cual la UE fomenta la participación de todos los países del programa mediante propuestas 

de proyectos que aborden este ámbito. Estos proyectos son los que se definen como 

proyectos del programa Erasmus+ para la Acción Clave 2 (Proyectos E+ KA2). 

Dicho esto, pese a que se espera que estos proyectos generen un gran impacto positivo a 

largo plazo en todas las organizaciones participantes, para alcanzar estas metas a nivel 

europeo y nacional, es fundamental hacerlo antes a nivel regional y local. De esta manera, 

en el presente TFM, se han considerado todos los Proyectos E+ KA2 a nivel local, es 

decir, coordinados por la UPM, para analizar su trayectoria y compartir el historial de 

propuestas realizadas durante los últimos 7 años en los que el programa Erasmus+ lleva 

en marcha. 

En este sentido, dentro de los proyectos E+ KA2 se pueden identificar cuatro categorías 

principales de proyectos: las Asociaciones Estratégicas, las Alianzas Sectoriales, los 

Proyectos de Desarrollo de Capacidades, y las Alianzas del Conocimiento, estando estas 

últimas subdivididas en dos grupos: Alianzas de Conocimiento y Universidades 

Europeas. Cada una de estas categorías plantea unos objetivos específicos tan diferentes 

que dan lugar a propuestas de proyectos tan diversas que requieren de esta división. El 

detalle de los objetivos específicos de cada tipo de proyecto se recoge en el marco de 

referencia del presente TFM. 

 



   

Así, teniendo una visión de los tipos de proyectos que nos podemos encontrar dentro de 

los proyectos E+ KA2, cabe destacar que no todas aquellas propuestas presentadas por 

una organización pueden llevarse a cabo. Se debe tener en cuenta que estos proyectos 

suponen una gran inversión que una organización o institución no se puede permitir 

realizar por sí sola, por lo que el programa E+ se compromete a financiar, acorde a unas 

reglas establecidas en la Guía del Programa, aquellos proyectos cuyas propuestas se 

consideren eficientes y prometedoras. Y es aquí donde se da el principal motivo por el 

que se ha desarrollado el presente TFM. 

De las 19 propuestas de proyectos E+ KA2 presentadas por parte de la UPM, únicamente 

un 47,37 % de estas han sido aceptadas. Es decir, la tasa de éxito de estas propuestas está 

por debajo del 50 %, por lo que se debe actuar si no queremos quedar rezagados en el 

desarrollo de propuestas innovadoras que hagan frente a los principales retos a los que se 

enfrenta la sociedad actual. 

Para sacar adelante propuestas más eficientes en un futuro, en este TFM se sugieren una 

serie de recomendaciones a seguir para conseguir optimizar los planes de gestión de estos 

proyectos y, con ello, incrementar la tasa de éxito de estas propuestas. Dichas 

recomendaciones se han construido apoyándose en los dos pilares principales extraídos 

de los trabajos realizados hasta ahora: el análisis de las evaluaciones de las propuestas ya 

presentadas, y la experiencia durante la gestión de los proyectos de sus coordinadores. 

Para el primer punto clave, se han recopilado las evaluaciones recibidas por parte de los 

evaluadores de la UE y se ha elaborado un mapa global de las propuestas presentadas 

hasta ahora con las puntuaciones recibidas. En este punto, ha sido necesario clasificar las 

propuestas según el tipo de proyecto E+ KA2 del que se tratase, y consultar la Guía para 

comprender el sistema de evaluación implantado por el programa Erasmus+ para cada 

tipo de proyecto. Este aspecto se describe con detalle en el presente TFM, pero como idea 

general, se debe saber que existen unos criterios básicos de evaluación a partir de los 

cuales establecer una puntuación. Dichos criterios de evaluación se agrupan en: 

- Relevancia del proyecto 

- Calidad del diseño del proyecto e implementación 

- Calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de cooperación 

- Impacto y diseminación 

- Equilibrio geográfico 

Tanto para cada uno de estos criterios de evaluación, como para la suma de las 

puntuaciones recibidas en cada uno de ellos, existe una puntuación mínima establecida 

en la Guía del programa Erasmus+, la cual, en caso de no ser superada, supondrá el 

rechazo de la propuesta evaluada, quedándose esta sin financiación para seguir adelante 

con el proyecto. 

De cara a elaborar las recomendaciones a seguir en futuras propuestas, a partir de las 

evaluaciones de propuestas previas recibidas, se han extraído aquellos puntos fuertes y 

puntos débiles considerados en ellas para cada uno de los criterios de evaluación 

definidos. 



 

 

 

 

 

En cuanto a los puntos fuertes, se han incorporado de manera generalizada como 

recomendación y, en cuanto a los puntos débiles, se ha realizado una investigación acerca 

de posibles herramientas de gestión de proyectos que se sugieren en las recomendaciones 

para evitar las posibles debilidades en la gestión de futuras propuestas. 

Como se mencionaba previamente, el segundo pilar en el que se ha basado este TFM para 

elaborar las recomendaciones detalladas ha sido la experiencia de los coordinadores de 

propuestas previas presentadas. Esta se ha adquirido a través de entrevistas individuales, 

ya que se ha considerado que la mejor manera de percibir las fortalezas y debilidades de 

la dirección de estos proyectos es escucharlas de primera mano desde cada coordinador. 

Dichas entrevistas se han llevado a cabo a partir de un cuestionario, previamente 

preparado, en el que se recogían preguntas sobre aquellas observaciones que habían 

resultado de interés en el análisis previo de cada una de las propuestas y de sus 

evaluaciones. 

Por último, a partir del análisis de las evaluaciones de propuestas previas, y de las 

experiencias compartidas por parte de los coordinadores, se han combinado los 

aprendizajes adquiridos con las herramientas de gestión de proyectos adecuadas, para 

elaborar una lista de recomendaciones. 

Como resultado de este TFM, se presentan una serie de recomendaciones para mejorar 

tanto el diseño de las solicitudes como la eficiente gestión de futuros proyectos E+ KA2, 

con la que se espera incrementar la tasa de éxito de futuras propuestas y poder sacar 

adelante un mayor número de proyectos que promuevan el aprendizaje común para el 

desarrollo personal y profesional de la ciudadanía. 
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1. OBJETIVOS 
 

El presente trabajo se ha llevado a cabo como Trabajo de Fin de Máster de la titulación 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial (UPM, Madrid), en la especialidad de 

Organización, pese a que la alumna cursa la especialidad Automática. 

Como idea principal, busca analizar la trayectoria histórica de aquellos proyectos del 

programa Erasmus+ de la Acción Clave 2 (KA2) en los que ha participado la UPM para 

elaborar un informe de buenas prácticas que permita potenciar la cooperación para la 

innovación y el intercambio de metodologías en el ámbito de la educación superior. Con 

ello, se pretende fomentar el desarrollo del talento en el país y realzar las oportunidades 

de cooperación internacional en los campos de educación, formación, juventud y deporte. 

Concretamente, lo que se busca con la participación en este tipo de proyectos es 

modernizar el ambiente dentro de la universidad y otorgarle un enfoque más innovador 

que permita incrementar el profesionalismo tanto a nivel de competencias de gestión 

como de estrategias de internacionalización. Para ello, el programa Erasmus+ define 

cuatro tipos de proyectos diferentes en los que trabajar de cara a alcanzar un mismo 

objetivo centrado en la implementación de iniciativas que promuevan el aprendizaje 

común y el intercambio de experiencias internacionales. Estos se recogen dentro de la 

sección dedicada a la Acción Clave 2 de la Guía del programa. 

Dicho esto, una vez obtenida una visión del mapa global sobre los proyectos Erasmus+ 

KA2 coordinados por la UPM en los últimos 7 años, y que pertenecían a esta tipología de 

proyectos de gestión del conocimiento, el presente Trabajo de Fin de Máster propondrá 

sugerencias y herramientas de gestión de proyectos más interesantes que adecúen las 

propuestas de los proyectos de la KA2 a las especificaciones requeridas por la UE y demás 

organizaciones líderes del programa Erasmus+. Así, será posible presentar propuestas 

más efectivas, con mayor impacto a nivel institucional (sin estar restringidas a un grupo 

de profesores), y con ideas más innovadoras, que hagan frente a tres de los principales 

retos a los que se enfrenta la sociedad de hoy en día: empleo, estabilidad económica y 

crecimiento; a la vez que promuevan las competencias sociales, cívicas e interculturales, 

la inclusión social, el diálogo intercultural, el pensamiento crítico, la no discriminación, 

los valores democráticos, la alfabetización mediática y los derechos fundamentales.  
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1. EL PROGRAMA ERASMUS+ 
 

El programa Erasmus+ es un programa de la UE enfocado a los campos de educación, 

formación, juventud y deporte, los cuales pueden convertirse en fuertes sectores en el 

proceso de evolución de un país. Estas áreas contribuyen a cambios socioeconómicos que 

Europa está afrontando con el desarrollo de su política de agenda para el crecimiento, la 

creación de empleo, el incremento del patrimonio y la inclusión social, que aseguran 

beneficiar a individuos, instituciones, organizaciones, y a la sociedad en su conjunto, 

mediante la inversión en conocimiento, habilidades y competencias [1]. 

Principalmente, el programa está diseñado para apoyar a los países involucrados en él, en 

el desarrollo de su talento y sus activos sociales, realzando las oportunidades de 

cooperación internacional y de movilidad con países socios en el ámbito de la educación 

superior y la juventud. Para ello, busca promover sinergias entre los distintos campos en 

los que se enfoca, elaborando acciones y proyectos innovadores, y atraer así, nuevos 

actores del mundo del trabajo y de la sociedad civil para estimular nuevas formas de 

cooperar. 

De esta manera, el objetivo principal del programa Erasmus+ es contribuir al 

cumplimiento de los objetivos establecidos por la UE en el ámbito en cuestión, 

empoderando aquellas redes enfocadas en: 

- El desarrollo de herramientas transparentes y alineadas con los propósitos del 

programa para el reconocimiento de habilidades y cualidades [2]. 

- La diseminación y explotación de los resultados de los proyectos conforme al 

espectro de las Acciones Erasmus+. 

- El libre acceso a material educativo y de investigación. 

- La internacionalización, tanto en las Instituciones de Educación Superior (IES) 

como en el campo de la juventud. En este ámbito, destacan Acciones del programa 

abiertas a organizaciones de países socios, cuya participación supone un 

incremento en el valor añadido del proyecto. 

- El multilingüismo como resorte de cara a una unión en diversidad, englobando 

innovación y buenas prácticas para promover métodos educativos de enseñanza 

de idiomas. 

- La impulsión del patrimonio y de la inclusión a través del acceso a participantes 

con entornos desventajosos y oportunidades limitadas. 

- La protección y seguridad de los participantes involucrados en los proyectos 

Erasmus+. 
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2.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

ERASMUS+ 
 

De cara a alcanzar los objetivos planteados, el programa Erasmus+ implementa tres 

Acciones Clave (Key Actions). Cada una de estas Acciones está designada a los campos 

correspondientes del programa Erasmus+ en función de lo que se persigue en cada una 

de ellas. Dichas Acciones cuentan con los programas específicos conectados al campo en 

cuestión y persiguen unos objetivos determinados. 

Además de estas tres Acciones Clave principales, existen dos grupos de Acciones 

enfocados a otros campos que se conocen como las Jean Monnet Activities y las Acciones 

en el campo del deporte, las cuales quedan fuera del alcance de este trabajo. 

 

2.2.1. KEY ACTION 1 – MOVILIDAD PARA INDIVIDUOS 
 

Enfocada a la movilidad tanto de estudiantes como del resto del personal docente 

universitario mediante experiencias y programas de estudio internacionales. Las Acciones 

apoyadas bajo esta Acción Clave aspiran a incorporar efectos positivos y duraderos en 

los participantes, así como en las organizaciones y en las políticas del sistema en las que 

las actividades se enmarcan, buscando objetivos, incluso a largo plazo, que pueden tener 

un impacto a futuro en los sistemas educativos de los países participantes. 

Los proyectos bajo esta Acción Clave promueven la movilidad de las personas con objeto 

de que éstas puedan desarrollarse profesionalmente e incrementar sus competencias. 

Cuentan con unas etapas predefinidas: 

- Preparación de todas las actividades previas a la movilidad 

- Implementación de las actividades de movilidad 

- Finalización de todas las actividades posteriores a la movilidad 

 

Una cualidad particular e innovadora del programa Erasmus+ que lo diferencia de otros 

es el énfasis que hace sobre la mejora de las competencias lingüísticas de los participantes 

antes y durante su estancia en el extranjero, para lo cual cuenta con un servicio de apoyo 

lingüístico online que permite a los participantes de las actividades de movilidad evaluar 

su conocimiento en la lengua en la que van a trabajar o estudiar previamente a realizar la 

estancia, así como un curso online para mejorar sus competencias. 

Además de los programas estándar, Erasmus+ ofrece la posibilidad de desarrollar 

actividades de movilidad que involucren a organizaciones socias con diferentes 

antecedentes y de diferentes sectores socioeconómicos. 
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Existen una serie de criterios formales a satisfacer por parte del proyecto de movilidad de 

educación superior para tener la posibilidad de otorgarle una beca Erasmus+, entre los 

cuales destacan la duración del proyecto, el tipo de actividades a realizar o los países y 

organizaciones elegibles. 

 

2.2.2. KEY ACTION 2 – COOPERACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS 

PRÁCTICAS 
 

Acción Clave que pone el foco en cuatro tipos de proyectos: 

- Asociaciones Estratégicas en el campo de la educación, la formación y la 

juventud, para promover la innovación y el intercambio de experiencias y del 

“know-how” entre las diferentes organizaciones involucradas. 

- Alianzas del Conocimiento entre IES y empresas que aspiran a fomentar la 

innovación, el emprendimiento, la empleabilidad, el intercambio de 

conocimiento, etc. 

- Alianzas Sectoriales que apoyan el diseño y la distribución de metodologías de 

enseñanza y formaciones vocacionales, resaltando evidencias de patrones en un 

sector económico específico y las habilidades necesarias que emplear en uno o 

más campos profesionales. 

- Proyectos de Desarrollo de Capacidades que apoyan la cooperación entre países 

socios en los campos de educación superior y juventud, de cara a la modernización 

e internacionalización de los procesos llevados a cabo en sus 

organizaciones/instituciones. 

 

Las acciones recogidas bajo esta Acción Clave buscan el desarrollo, la transferencia y o 

la implementación de prácticas innovadoras a nivel organizacional, local, regional, 

nacional o europeo. 

Las organizaciones participantes con proyectos recogidos en esta Acción Clave buscan: 

- Un enfoque innovador de cara a satisfacer a sus grupos de interés. 

- Un ambiente moderno, dinámico, comprometido y profesional dentro de la 

organización, dispuesto a integrar buenas prácticas y nuevos métodos en sus 

actividades diarias. 

- Incrementar la capacidad y el profesionalismo a la hora de trabajar a un nivel 

internacional, con mejores competencias de gestión y estrategias de 

internacionalización. 

 

Por otro lado, a nivel sistemático, los proyectos se enfocan en la modernización y el 

refuerzo de respuestas educativas, sistemas de formación y políticas de juventud que 

afronten los principales retos de la actualidad: empleabilidad, estabilidad y crecimiento 

económicos, pero también las competencias sociales, cívicas e interculturales. 
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2.2.3. KEY ACTION 3 – APOYO PARA LA REFORMA DE LA 

POLÍTICA 
 

Proyectos ligados al conocimiento en los campos de la educación, formación y juventud, 

capaces de estimular el desarrollo de iniciativas para nuevas reformas políticas por parte 

de las autoridades. Entre otros, incluye proyectos de diálogo juvenil. 

 

2.3. MIEMBROS DEL PROGRAMA 

ERASMUS+ 
 

El programa Erasmus+ está implementado por la Comisión Europea (CE), principal 

responsable de su funcionamiento y encargada de la gestión del presupuesto y el 

establecimiento de prioridades, objetivos y criterios del programa. Maneja, a su vez, la 

supervisión y coordinación de las estructuras encargadas de implementar el programa a 

nivel nacional. Dado que, en caso de no gestionarse directamente por la CE, la 

implementación del presupuesto delega en Agencias Nacionales, se puede decir que el 

programa Erasmus+ se implementa a través de un enfoque de gestión indirecta, con objeto 

de llevar Erasmus+ lo más cerca posible de sus beneficiarios y adaptarlo a la diversidad 

de educación nacional. 

Dicho esto, las entidades mencionadas previamente se complementan con una serie de 

estructuras para terminar de formar el programa Erasmus+.  

 

2.4. PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

ERASMUS+ 
 

Como regla general, los participantes del programa Erasmus+ deben establecerse en 

alguno de los países del programa, pese a que algunas Acciones, principalmente en los 

campos de educación superior y juventud, puedan incluir participantes de países socios.  

Los individuos que participan en el programa son incluidos a través de organizaciones, 

instituciones, cuerpos o grupos dentro de los campos de educación, formación y juventud, 

por lo que cada acceso al programa involucra un “participante” y una “organización 

participante”. 

En cuanto a los individuos participantes, sus características abarcan desde estudiantes de 

educación superior hasta profesores y profesionales en empresas. 
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Por otro lado, las organizaciones participantes están abiertas a cualquier organización 

activa en los campos de educación, formación, juventud o deporte, y cabe destacar que 

una vez el proyecto de una organización es seleccionado, dicha organización se convierte 

en beneficiaria de una subvención Erasmus+ como apoyo a la realización de su proyecto. 

Los países que forman parte del programa Erasmus+ en su totalidad son los siguientes: 

 

Estados Miembros de la Unión Europea 

Bélgica Grecia Lituania Portugal 

Bulgaria España Luxemburgo Rumanía 

República Checa Francia Hungría Eslovenia 

Dinamarca Croacia Malta Eslovaquia 

Alemania Italia Países Bajos Finlandia 

Estonia Chipre Austria Suecia 

Irlanda Letonia Polonia Reino Unido* 

 
Tabla 1 - Estados del Programa Erasmus+ miembros de la Unión Europea 

 

Estados NO Miembros de la Unión Europea 

Macedonia del 

Norte 
Islandia Noruega 

Serbia Liechtenstein Turquía 

 
Tabla 2 - Estados del Programa Erasmus+ no miembros de la Unión Europea 

 

Fuera del programa Erasmus+, existen países socios que pueden formar parte de ciertas 

Acciones del programa atendiendo a una serie de criterios y condiciones específicos, 

siempre y cuando la organización y los solicitantes estén alineados con los valores de 

respeto de la UE. Todos ellos se especifican con detalle en la Guía, donde se encuentran 

agrupados por regiones en función de los intereses y recibiendo distintos instrumentos de 

financiación. 

En cuanto a temas legislativos, entre otros requerimientos, los participantes en proyectos 

Erasmus+ deben obtener un visado para poder permanecer la estancia en el extranjero, ya 

sea en el país del programa o en el país socio sede de la actividad, y es responsabilidad 

de todas las organizaciones participantes el asegurarse de poseer todas las autorizaciones 

requeridas. 
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2.5. ALCANCE DE ESTE PROYECTO - 

PROYECTOS DE ACCIÓN CLAVE 2 
 

Habiendo presentado el Marco de Referencia del presente Trabajo de Fin de Máster 

(TFM), dado que este trabajo va a ir enfocado, concretamente, a elaborar un informe de 

buenas prácticas para los proyectos de KA2 coordinados por la UPM, se procede a detallar 

en más profundidad las características de los diferentes tipos de proyectos que se 

encuentran bajo esta Acción KA2. 

 

2.5.1. ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 
 

Las asociaciones estratégicas están ligadas a los objetivos principales de la KA2 mediante 

la implementación de iniciativas que promuevan la cooperación, el aprendizaje común y 

el intercambio de experiencias a nivel europeo. 

Dependiendo de los objetivos y la composición, se distinguen dos subtipos de proyectos 

dentro del área de Asociaciones Estratégicas: 

- Asociaciones Estratégicas enfocadas a la innovación 

Proyectos enfocados al desarrollo de resultados innovadores, que se comprometen a 

desarrollar intensas labores de diseminación y actividades de explotación de ideas y 

productos nuevos o existentes. Los candidatos tienen la posibilidad de solicitar un 

presupuesto dedicado a “Resultados Intelectuales y Eventos Multiplicadores” de cara a 

responder de manera directa al aspecto innovador de la Acción. 

- Asociaciones Estratégicas enfocadas al intercambio de buenas prácticas 

Proyectos cuyo objetivo es permitir a las organizaciones participantes desarrollar y 

reforzar redes, incrementar su capacidad operativa a nivel transnacional, y compartir y 

confrontar ideas, prácticas y métodos. Los resultados y actividades son cofinanciados a 

través de un presupuesto estándar para la gestión e implementación de proyectos. No 

obstante, Asociaciones Estratégicas relevantes al campo de la educación superior no 

tienen cabida dentro de este tipo de proyectos. 

 

Las Asociaciones Estratégicas están abiertas a cualquier tipo de organización activa en el 

campo de la educación, la formación y la juventud, así como a organizaciones del sector 

socioeconómico o que apuestan por actividades transversales a diferentes campos. En 

función de la prioridad y los objetivos del proyecto, se asigna el rango de socios más 

apropiados y diverso que beneficie a la Asociación de la mejor manera posible con 

diferentes experiencias, perfiles y resultados de alta calidad. 
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Para poder ser financiadas, las Asociaciones Estratégicas deben cumplir con una prioridad 

horizontal, o bien con una prioridad específica relevante al campo de la educación, la 

formación y la juventud. Aquellas especialmente relevantes en un contexto nacional 

reciben mayor consideración por parte de las Agencias Nacionales. 

Dentro de las prioridades horizontales se recoge: 

- Apoyar que todos tengamos oportunidad de adquirir y desarrollar las 

competencias clave, incluidas las habilidades básicas. 

- Inclusión social, particularmente desde un enfoque innovador e integrado. 

- Valores comunes, compromiso cívico y participación. 

- Objetivos medioambientales. 

- Prácticas innovadoras en la era digital. 

- Apoyar a educadores, trabajadores juveniles, líderes educacionales y personal de 

apoyo. 

- Transparencia y reconocimiento de habilidades y cualidades. 

- Inversión sostenible, calidad y eficiencia de los sistemas educativos, de formación 

y juveniles. 

- Valor social y educativo del patrimonio cultural europeo, su contribución a la 

creación de empleo, al crecimiento económico y a la cohesión social. 

 

Particularmente, para el tipo de proyectos a los que se va a hacer referencia en este 

documento relativos al campo de la educación superior, existen una serie de prioridades 

específicas del campo otorgadas a aquellas acciones clave para el cumplimiento de los 

objetivos del Área de Educación Europea. Entre ellas destacan: 

- Promover la internacionalización, fortaleciendo la cooperación estratégica y 

estructurada entre las IES. 

- Abordar las brechas y el desajuste de habilidades. 

- Premiar la excelencia en el aprendizaje, la enseñanza y el desarrollo de 

habilidades. 

- Construir sistemas de educación superior inclusivos. 

- Fomentar el compromiso cívico y la responsabilidad social. 

- Apoyar la implementación de la Tarjeta Europea de Estudiante. 

- Consolidar y desarrollar herramientas de datos de educación superior y fuentes de 

datos para monitorizar el progreso. 

- Fomentar modelos de gobernanza y de financiación a nivel de sistema eficaces, 

eficientes y sostenibles. 

 

2.5.1.1. Actividades de una Asociación Estratégica 

 

Las actividades a realizar por una Asociación Estratégica abarcan un amplio rango, siendo 

cada una de ellas especialmente relevante para uno de los campos de educación, 

formación y juventud. Entre ellas se encuentran: 
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- Actividades que refuerzan la cooperación y el networking entre organizaciones. 

- Testeo y/o implementación de prácticas innovadoras en los campos de educación, 

formación y juventud. 

- Actividades que facilitan el reconocimiento y la validación de conocimiento, 

habilidades y competencias adquiridos a través de aprendizaje formal o informal. 

- Actividades de cooperación entre autoridades regionales, que promueven el 

desarrollo de sistemas educativos, de formación y juveniles, y su integración en 

acciones de desarrollo local y regional. 

- Actividades que ayudan a estudiantes con discapacidades/necesidades especiales 

a completar los ciclos educativos, y facilitan su transición al mercado laboral, 

incluso combatiendo la segregación y la discriminación en la educación para 

comunidades marginadas. 

- Actividades que preparan e implementan mejor la educación y la formación de 

profesionales para la equidad, la diversidad y la inclusión de desafíos en el entorno 

de aprendizaje. 

- Actividades que promueven la integración de refugiados, solicitantes de asilo y 

migrantes recién llegados, y que crean conciencia sobre la crisis de los refugiados 

en Europa. 

- Iniciativas transnacionales que fomentan la mentalidad y las habilidades 

emprendedoras para fomentar la ciudadanía activa y el espíritu empresarial 

llevadas a cabo conjuntamente por dos o más grupos de jóvenes de diferentes 

países 

 

2.5.1.2. Criterios de Selección Generales de una Asociación Estratégica 

 

Como regla general, las Asociaciones Estratégicas persiguen la cooperación entre 

organizaciones establecidas en los países del programa Erasmus+, aunque los países 

también pueden participar como socios (no como solicitantes) si aportan un gran valor 

añadido al proyecto. Del mismo modo, socios del sector público o privado que 

contribuyen a la implementación de tareas específicas del proyecto, o apoyan la 

diseminación o la sostenibilidad del proyecto, también pueden formar parte de este. 

Los proyectos de este tipo son transnacionales y requieren un mínimo de tres 

organizaciones de tres países del programa distintos. No hay número máximo de 

participantes y el presupuesto para la gestión e implementación del proyecto está limitado 

(y es equivalente a 10 organizaciones participantes). 

Las actividades deben llevarse a cabo en los países de las organizaciones participantes 

salvo situación excepcional debidamente justificada en relación con los objetivos o la 

ejecución del proyecto. 

La duración de estos proyectos varía en función del campo en el que se desarrollen, 

situándose entre los 24 y los 36 meses para asociaciones en el campo de la educación 

superior. La duración exacta debe determinarse en la etapa de la solicitud, basándose en 

el objetivo del proyecto y en el tipo de actividades planificadas a lo largo del tiempo. 
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En casos excepcionales, la duración puede extenderse hasta 6 meses adicionales bajo 

solicitud del beneficiario y con el acuerdo de la Agencia Nacional (AN), siempre y cuando 

la duración total del proyecto no supere los 3 años. En tal caso, la subvención total no 

cambiará. 

La solicitud se debe realizar en la AN del país en el que se establezca la organización 

solicitante. Por convocatoria, el mismo consorcio de socios puede presentar una sola 

solicitud y a una sola AN. 

 

2.5.1.3. Criterios de Adjudicación de una Asociación Estratégica 

 

Dependiendo de los objetivos del proyecto, de las organizaciones involucradas y del 

impacto esperado, las Asociaciones Estratégicas pueden ser de diferentes tamaños y 

adaptar sus actividades conforme a ello. Esto permite a las organizaciones participantes 

ganar experiencia en cooperación internacional y fortalecer sus capacidades, así como 

producir entregables innovadores y de alta calidad. La valoración cualitativa del proyecto 

será proporcional a los objetivos de la cooperación y la naturaleza de las organizaciones 

involucradas. 

Las propuestas de proyectos serán valoradas conforme a una serie de criterios: 

- Relevancia del proyecto (30 puntos) 

Por un lado, la relevancia de la propuesta para los objetivos y las prioridades de la Acción, 

considerándose especialmente relevantes la prioridad horizontal de inclusión social, así 

como las Prioridades Europeas en contexto nacional anunciadas por la AN. 

Y por otro, la medida en la que la propuesta: 

▪ Se basa en un análisis de necesidades genuino y adecuado, en la cual los 

objetivos quedan claramente definidos, siendo realistas y cubriendo las 

necesidades relevantes a las organizaciones participantes y a los grupos de 

interés. 

▪ Es adecuada para realizar sinergias entre diferentes campos de educación, 

formación y juventud. 

▪ Es innovadora y/o complementaria a otras iniciativas llevadas a cabo 

previamente por las organizaciones participantes. 

▪ Aporta valor añadido a nivel de la UE, a través de resultados que no se 

lograrían mediante actividades realizadas en un solo país. 

 

- Calidad del diseño del proyecto e implementación (20 puntos) 

Se hace énfasis en: 

▪ La claridad, la integridad y la calidad del programa de trabajo, incluidas 

las fases apropiadas para la preparación, implementación, monitorización, 

evaluación y diseminación. 
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▪ La coherencia entre los objetivos del proyecto y las actividades 

propuestas. 

▪ La calidad y viabilidad de la metodología propuesta. 

▪ La existencia y relevancia de medidas de control de calidad para asegurar 

que la implementación del proyecto es de alta calidad y se completa a 

tiempo y en presupuesto. 

▪ La medida en que el proyecto es rentable y asigna recursos para cada 

actividad. 

▪ Si procede, el uso de plataformas online Erasmus+ como herramientas 

para la preparación, implementación y seguimiento de las actividades del 

proyecto. 

 

- Calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de cooperación (20 puntos) 

La medida en que el proyecto implica una combinación adecuada de organizaciones 

participantes complementarias con el perfil, la experiencia y los conocimientos necesarios 

para entregar, con éxito, todos los aspectos del proyecto; así como la existencia de 

mecanismos de coordinación y comunicación entre ellos y con otras partes interesadas; y 

la involucración de los recién llegados a la Acción. 

También, se evalúa en esta categoría la medida en que la organización participante de un 

país socio se involucra y aporta valor añadido esencial al proyecto. De no cumplirse esta 

condición, el proyecto no es considerado para selección. 

- Impacto y diseminación (30 puntos) 

La calidad del plan de diseminación y de las medidas establecidas para evaluar y 

compartir los resultados del proyecto. Destaca el potencial impacto del proyecto tanto en 

los participantes como en las organizaciones e individuos externos que participan 

directamente en él. 

La capacidad de desarrollar planes que aseguren la sostenibilidad del proyecto y su 

impacto, tras agotarse la subvención es un aspecto a analizar en esta categoría. Se busca, 

también, analizar la medida en que la propuesta describe cómo los materiales, 

documentos y medios producidos estarán disponibles gratuitamente y serán 

promocionados a través de licencias abiertas y sin limitaciones. 

 

Para ser consideradas para financiación, las propuestas deben alcanzar un mínimo de 60 

puntos, obteniendo al menos la mitad de los puntos máximos en cada una de las categorías 

de criterios de adjudicación mencionadas. 
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2.5.1.4. Asociación Estratégicas en respuesta a la situación de la COVID-19 

 

La COVID-19 no solo ha limitado la manera en que las personas se relacionan entre sí y 

realizan sus tareas diarias, sino que también ha tenido un impacto significativo en la 

entrega regular de políticas de educación, formación y juventud. En un momento tan 

crítico para nuestras sociedades, el acceso a la educación está demostrando, esta vez más 

que nunca, ser esencial para garantizar una rápida recuperación, al mismo tiempo que 

promueve la igualdad de oportunidades entre personas de todos los orígenes. 

A la luz de estas circunstancias excepcionales, el programa Erasmus+ asume el desafío 

de confirmar su papel como principal instrumento de la UE que apoya la innovación en 

la educación, la formación, la juventud y el deporte, además de ofrecer oportunidades 

para el desarrollo socioeducativo y profesional de personas en Europa y más allá, con el 

objetivo de no dejar a nadie atrás. 

De cara a dar respuesta a las circunstancias creadas por la pandemia, el programa 

Erasmus+ excepcionalmente apoya a asociaciones para la preparación para la educación 

digital y para la creatividad, financiando proyectos enfocados en prácticas innovadoras 

en la era digital y en el desarrollo e inclusión de habilidades a través de la creatividad y 

las artes. 

Las Asociaciones Estratégicas en respuesta a la situación de la COVID-19 son financiadas 

con las mismas reglas que las definidas para las Asociaciones Estratégicas estándar, a 

excepción de que las subvenciones están limitadas a 300.000 € para proyectos de 24 

meses. 

 

2.5.1.5. Reglas de Financiación de una Asociación Estratégica 

 

El modelo de financiación propuesto para las Asociaciones Estratégicas consiste en un 

menú de elementos de coste entre los que los solicitantes eligen en función de las 

actividades que quieren emprender y los resultados que quieren conseguir. 

La gestión e implementación de proyectos es un elemento del coste que todos los tipos 

de Asociaciones Estratégicas pueden solicitar, al estar destinadas a contribuir a los costes 

que cualquier proyecto supone. El resto de los elementos del coste tienen excepciones en 

función del tipo de proyecto, los objetivos o las actividades. 

La subvención total del proyecto es una cantidad variable, definida por: 

12.500 € ∗ 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Con un tope de 450.000 € para proyectos de 36 meses. 

Los beneficiarios pueden utilizar la subvención total de la UE recibida para el proyecto 

de forma flexible durante toda la duración del proyecto, y de acuerdo con la forma en que 

las actividades deben implementarse cronológicamente según el plan de trabajo. 
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La financiación sólo puede utilizarse para los gastos de personal de las organizaciones 

que participan en el proyecto para la producción de Productos Intelectuales. Los importes 

dependen del personal implicado en el proyecto y del país de la organización participante 

cuyo personal está involucrado. 

Las reglas de financiación vienen especificadas, para cada tipo de proyecto, en la Guía 

del programa Erasmus+ [1], estableciendo diferentes ratios para cada país en función de 

diversos criterios que quedan fuera del alcance de este proyecto. 

 

2.5.2. ALIANZAS DEL CONOCIMIENTO 
 

Bajo los proyectos de Alianzas del Conocimiento se distinguen dos subtipos de proyectos 

de cooperación: 

- Universidades Europeas 

- Alianzas del Conocimiento 

 

2.5.2.1. Universidades Europeas 

 

Los jefes de estado y de gobierno solicitaron, al Consejo y a la Comisión Europea, en las 

Conclusiones del Consejo Europeo del 14 de diciembre de 2017 sobre los Estados 

miembros [3], un avance en el trabajo para “fomentar la aparición para 2024 de unas 

veinte Universidades Europeas” que consiste en la creación de redes ascendentes de 

universidades de toda la UE que permitirán a los estudiantes obtener un título combinando 

estudios en varios países de la UE y contribuirán a la competitividad internacional de 

Universidades Europeas. 

Las Conclusiones del Consejo de Educación del 22 de mayo de 2018 [4] destacaron 

además el potencial de las Universidades Europeas para “mejorar significativamente la 

movilidad, y fomentar una alta calidad y excelencia en la educación y la investigación, 

fortaleciendo el vínculo entre la enseñanza, la investigación y la innovación y la 

transferencia de conocimientos, demostrando los beneficios del aprendizaje multilingüe, 

el reconocimiento de las cualificaciones y mediante el desarrollo de programas y 

proyectos conjuntos de educación e investigación”. Destacaron, también, que las 

Universidades Europeas “podrían desempeñar un papel emblemático en la creación de un 

Espacio Europeo de Educación (EEE) como un todo”. 

Para lograr este objetivo, la Comisión Europea propone una iniciativa sin igual que 

requiere un salto cualitativo en la cooperación entre todo tipo de IES de todas las regiones 

de Europa y a todos los niveles organizativos, en todos los ámbitos de actividad, desde la 

enseñanza y el aprendizaje, hasta la investigación y la innovación. 
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“Universidades Europeas” tienen un ambicioso mandato de desencadenar niveles sin 

precedentes de cooperación institucionalizada, haciéndolo sistemático, estructural y 

sostenible. Como tal, las Universidades Europeas buscan promover los valores europeos 

comunes consagrados en el Artículo 2 del Tratado de la UE [5] y fortalecer la identidad 

europea reuniendo una nueva generación de europeos capaces de colaborar en distintas 

culturas, idiomas, y a través de fronteras, sectores y disciplinas académicas. De esta 

manera, pretenden alcanzar un salto sustancial en calidad, rendimiento y competitividad 

internacional de instituciones europeas de educación superior y, con ello, contribuir a la 

economía europea del conocimiento, el empleo, la cultura, el compromiso cívico y el 

bienestar haciendo el mejor uso de las pedagogías innovadoras y esforzándose por hacer 

del triángulo del conocimiento una realidad [6]. 

 

2.5.2.1.1. Actividades de una “Universidad Europea” 

 

El término “Universidades” se debe entender en su sentido más amplio, incluyendo todo 

tipo de IES. La iniciativa Universidades Europeas responde a una visión a largo plazo que 

tiene el potencial de transformar la cooperación institucional entre IES y llevarla al 

siguiente nivel. 

En este contexto, “Universidades Europeas” trata de: 

- Compartir una estrategia conjunta integrada y a largo plazo para la educación con 

vínculos con la investigación, la innovación y la sociedad en general, que va más 

allá de cualquier posible cooperación bilateral y multilateral existente. 

- Establecer un “campus” interuniversitario europeo de educación superior, para lo 

cual será necesario acordar una declaración de misión a nivel institucional para 

cada uno de los miembros de la alianza. 

- Construir equipos europeos de creación de conocimiento de estudiantes y 

académicos, junto con investigadores y empresas, para abordar juntos los desafíos 

sociales, y de otros tipos de su elección, en un marco multidisciplinario. 

 

Mediante el desarrollo progresivo de su capacidad para actuar como modelos de buenas 

prácticas, las “Universidades Europeas” buscan incrementar el atractivo del panorama 

europeo de la educación superior y convertirse en elementos clave del Espacio Europeo 

de Educación impulsando la excelencia [7]. 

Dado que esta Acción sigue un enfoque de abajo hacia arriba, cada alianza tiene la 

flexibilidad de abordar su plan de trabajo conjunto de actividades de la forma que sea más 

relevante para alcanzar sus objetivos estratégicos y lograr, a través de ellos, satisfacer la 

visión a largo plazo de las “Universidades Europeas” descrita anteriormente. Este plan de 

actividades debe estar respaldado por el diseño de estructuras de gestión comunes 

pertinentes y eficientes. 
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2.5.2.1.2. Criterios de Selección Generales para una “Universidad Europea” 

 

De cara a ser seleccionado para la formación de una “Universidad Europea”, los IES 

deben cumplir las características mencionadas hasta ahora ligadas a la cooperación 

interuniversitaria para el desarrollo de la educación superior en Europa. Además, la 

duración de los proyectos de las Universidades Europeas debe ser de 3 años, y al igual 

que las Asociaciones Estratégicas, deben estar compuestas por un mínimo de tres IES, 

siendo además necesaria, una Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) por parte 

de, al menos, tres Estados miembros de la UE o países del programa Erasmus+. 

 

2.5.2.1.3.  Criterios de Adjudicación para una “Universidad Europea” 

 

Las propuestas serán evaluadas conforme a los siguientes criterios: 

- Relevancia de la propuesta (25 puntos) 

El nivel de ambición con el que la propuesta pretende abordar y avanzar hacia la visión a 

largo plazo de la Acción es crítico, así como su potencial para transformar y mejorar la 

cooperación institucionalizada [3], o el enfoque innovador que se le dé con objeto de 

reforzar y expandir la cooperación de la alianza. 

También es de vital importancia la relevancia de la declaración conjunta de misión a largo 

plazo presentada por la alianza, la cual debe ser respaldada explícitamente por los órganos 

de toma de decisiones relevantes de cada IES. 

A nivel europeo, es fundamental la medida en que la propuesta contribuye al desarrollo 

del Espacio Europeo de Educación, demuestra el valor añadido generado y contribuye al 

desarrollo regional y de otras IES. 

- Equilibrio geográfico (15 puntos) 

Se apuesta por una alianza con un gran número de IES de distintas áreas geográficas y 

con amplia cobertura geográfica en la línea de las Conclusiones del Consejo Europeo. Se 

premia la medida en que el solicitante ha motivado esta composición geográfica de la 

alianza y su relación con la consecución de los objetivos de las Universidades Europeas 

del Espacio Europeo de Educación. 

- Calidad de la propuesta e implementación (20 puntos) 

Se hace énfasis en: 

▪ La coherencia entre la estrategia conjunta a largo plazo y las estructuras 

conjuntas y actividades propuestas. 

▪ Los compromisos para trabajar hacia los objetivos políticos del Espacio 

Europeo de Educación. 
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▪ El grado en que la propuesta demuestra cómo el desarrollo de una 

estrategia conjunta coincide con el nivel de ambición de las Universidades 

Europeas y cómo las actividades conjuntas contribuyen de manera 

eficiente a fortalecer y mejorar la calidad de la enseñanza, el nivel de las 

personas implicadas y los vínculos entre los vértices del triángulo del 

conocimiento. 

▪ La claridad, la integridad y la calidad del programa de trabajo y de la hoja 

de ruta, en los cuales quedan descritos los avances, productos y resultados 

esperados para cada fase asociada a actividades y acciones que 

contribuyan a la realización de la estrategia conjunta a largo plazo. 

▪ La calidad y el entorno financiero de la alianza, debiendo ser esta rentable. 

 

- Calidad de la alianza y de los acuerdos de cooperación (20 puntos) 

La estructura de los acuerdos debe ser clara y apropiada, con un reparto de roles y 

responsabilidades organizado y pudiendo formar parte de la co-creación de la alianza todo 

el personal. Los socios deben complementarse entre sí, de tal forma que los acuerdos de 

cooperación maximicen los beneficios de la cooperación integrada y demuestren 

transparencia y una toma de decisiones eficiente. 

- Sostenibilidad y diseminación (20 puntos) 

Es fundamental una estrategia a largo plazo para la sostenibilidad de la alianza que 

incluya el aporte financiero a futuro de cada miembro de la alianza para que esta sea capaz 

de mantenerse, o de lo contrario, que se desarrolle con el objetivo de ser sostenible más 

allá del período financiado por la UE. 

Para verificar la capacidad de la alianza para actuar como modelo a seguir se evalúa el 

grado en que los resultados y las buenas prácticas generadas por la alianza son 

compartidas y cuentan con el potencial necesario para ser integradas en otras IES con las 

que cooperan y más allá de ellas. 

Para ello, la propuesta debe proporcionar un plan de diseminación claro con dichos 

resultados y buenas prácticas implementadas incluyendo recursos humanos y financieros 

adecuados, así como herramientas y canales de comunicación eficientes para la 

transmisión abierta de todo ello. 

 

Para ser consideradas para financiación, las propuestas deben alcanzar un mínimo de 70 

puntos, obteniendo al menos una puntuación de 13 en la categoría de “relevancia de la 

propuesta”, 11 puntos en las categorías de “calidad de la propuesta e implementación”, 

“calidad de la alianza y de los acuerdos de cooperación” y “sostenibilidad y 

diseminación”, y 8 puntos para la categoría de “equilibrio geográfico”. 

 

 



INTRODUCCIÓN   

18                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

2.5.2.1.4.  Reglas de Financiación de una “Universidad Europea” 

 

El presupuesto máximo con el que cuentan las alianzas de Universidades Europeas para 

los 3 años es de 5.000.000 €. No obstante, dicho presupuesto se basa en los costes 

realmente incurridos por las actividades de la alianza, estableciéndose como objetivo 

cofinanciar estas actividades hasta un máximo del 80 % de los costes subvencionables 

totales. 

El presupuesto solicitado debe estar justificado en relación con las actividades 

planificadas como se describe en el formulario de solicitud. Todos los costes deben 

describirse y justificarse completamente, debiendo ser razonables y relativos al 

cumplimiento de los objetivos de la alianza de la Universidad Europea. 

 

2.5.2.2. Alianzas del Conocimiento 

 

Las Alianzas del Conocimiento aspiran a fortalecer la capacidad innovadora de Europa 

mediante el fortalecimiento de la innovación en la educación superior, en los negocios y 

en un entorno socioeconómico más amplio. Para ello, buscan desarrollar nuevos enfoques 

educativos y de aprendizaje más innovadores que estimulen las habilidades y el espíritu 

emprendedor, tanto de compañías como del personal docente de educación superior. De 

esta manera, su objetivo es facilitar el intercambio, el flujo y la continua co-creación de 

conocimiento para modernizar los sistemas de educación superior europeos [8]. 

Como regla general, las Alianzas del Conocimiento apuntan a la cooperación entre 

organizaciones de países del programa Erasmus+, aunque países socios pueden 

involucrarse en este tipo de proyectos como socios si su participación supone un valor 

añadido esencial a para los proyectos. 

 

2.5.2.2.1.  Actividades de una Alianza del Conocimiento 

 

Las Alianzas del Conocimiento implementan una serie de actividades interconectadas que 

pueden ser adaptables a diferentes culturas, contextos y desarrollos futuros en Europa. 

Entre los enfoques mencionados previamente se distinguen unas características clave que 

son los pilares de las Alianzas del Conocimiento: 

- La innovación en la educación superior y, a través de esta, en empresas y en su 

ambiente socioeconómico. 

- La sostenibilidad de una cooperación de confianza de universidad-empresa. 

- El impacto que va más allá de la vida del proyecto.  

 

Para garantizar el cumplimiento de estas necesidades, la Alianza del Conocimiento debe 

estar formada por la organización coordinadora que pone en marcha el proyecto, pero a 

su vez, también por aquellas organizaciones que contribuyen activamente al logro de los 
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objetivos de la Alianza, tanto de carácter general (que son relevantes a todos los países 

del programa de la Alianza), como de implementación más específica (que podrían ir 

destinados a socios asociados o entidades afiliadas).  

 

2.5.2.2.2.  Criterios de Selección Generales de una Alianza del Conocimiento 

 

Los criterios formales que una propuesta para Alianza del Conocimiento debe cumplir de 

cara a otorgársele una subvención Erasmus+ parten de la idea de que las organizaciones 

participantes, públicas o privadas, deben pertenecer a un país del programa o a un país 

socio. Además, las IES de los primeros deben contar con una Carta Erasmus de Educación 

Superior (ECHE), similar a las Universidades Europeas. 

Asimismo, las Alianzas del Conocimiento son transnacionales e involucran un mínimo 

de seis organizaciones, siendo tres de ellas de países del programa, e implicando al menos 

dos IES y dos empresas. 

La duración del proyecto debe encajar entre los 2 y los 3 años, debiendo determinarse en 

el momento de realizar la solicitud, basándose en el objetivo del proyecto y las actividades 

a realizar. Como caso excepcional, es posible extender la duración hasta 6 meses. 

La involucración activa de participantes y grupos de interés es esencial, debiendo 

estructurarse en grupos temáticos para apoyar la fertilización cruzada, el intercambio de 

buenas prácticas y el aprendizaje mutuo. 

 

2.5.2.2.3.  Criterios de Adjudicación de una Alianza del Conocimiento 

 

Las propuestas se evalúan conforme a los siguientes criterios: 

- Relevancia de la propuesta (25 puntos) 

Asociados a los pilares de una Alianza de Conocimiento, la propuesta debe ser relevante 

para estos, pudiendo considerarse consistente gracias a unos objetivos realistas, 

claramente definidos y que verdaderamente representan la intención de cubrir esas 

necesidades de las organizaciones participantes y de la Acción. 

Además, la propuesta debe conducir a resultados innovadores y específicos del proyecto, 

a través de técnicas y métodos de vanguardia que, en un conjunto, deriven en una solución 

de valor añadido para Europa. 

- Calidad del diseño del proyecto e implementación (25 puntos) 

La calidad exigida para la propuesta es similar a la detallada para los proyectos de 

Asociaciones Estratégicas, resaltando la coherencia entre las actividades a desarrollar y 

las necesidades a satisfacer, con un programa de trabajo estructurado y una gestión de 
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responsabilidades, líneas de tiempo y procesos de alta calidad que cuenten con medidas 

de evaluación específicas y eficientes. 

- Calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de cooperación (30 puntos) 

La configuración y el compromiso de las organizaciones que componen la Alianza de 

Conocimiento es fundamental, debiendo estar compuesta por socios de educación 

superior y de negocios con los perfiles apropiados, y el nivel de involucración adecuado 

para crear un espíritu de equipo motivado, capaz de tomar decisiones de manera eficiente 

y transparente entre sus miembros. De esta manera, el proyecto debe proveer un claro 

valor añadido a cada organización socia. 

- Impacto y diseminación (20 puntos) 

La propuesta debe demostrar la capacidad de explotación del proyecto de cara a alcanzar 

los resultados esperados, con medidas de evaluación apropiadas para ello. Esto se debe 

realizar durante y tras la vida del proyecto, proporcionando un plan de diseminación de 

los resultados que incluya las herramientas, los canales y las actividades necesarias para 

propagar la información a los grupos interesados y a la audiencia no participante. 

De igual manera, se debe mostrar el alcance y la relevancia económicos y sociales, 

monitorizando el progreso y facilitando, con todo ello, la sostenibilidad de los resultados, 

la asociación y los beneficios del proyecto. 

En caso de ser relevante y, como regla general, los recursos deben estar disponibles como 

recursos educativos abiertos (REA), así como en plataformas profesionales relevantes, 

con objeto de facilitar nuevos medios de colaboración entre la educación superior y las 

empresas. 

Deben presupuestar la presentación de su proyecto y los resultados en el Foro 

Universidad-Empresa y/u otros eventos relevantes. 

 

Para ser consideradas para financiación, la puntuación mínima a alcanzar es de 70 puntos, 

siendo necesario, al menos, una puntuación de 13 en las categorías de “relevancia de la 

propuesta” y “calidad del diseño del proyecto e implementación”; 16 puntos en la 

categoría “calidad del equipo de proyecto y de los acuerdos de cooperación”, y 11 en la 

categoría de “impacto y diseminación”.  

 

2.5.2.2.4.  Reglas de Financiación de una Alianza del Conocimiento 

 

El presupuesto del proyecto se debe elaborar sobre la base del sistema de costes unitarios 

establecido para determinar, de forma simplificada, el importe de la subvención mediante 

contribuciones a los costes principales del proyecto. En el caso de las Alianzas del 

Conocimiento, dichos costes se aplican al personal de un proyecto basándose en 

cotizaciones predefinidas establecidas por jornadas por categoría de trabajador. 
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De esta manera, la contribución máxima de la UE para una Alianza del Conocimiento de 

2 años de duración es de 700.000 €, mientras que para una duración de 3 años pasa a ser 

de 1.000.000 €. 

 

2.5.3. ALIANZAS SECTORIALES 
 

Las Alianzas Sectoriales están enfocadas a identificar brechas y necesidades de un sector 

del mercado específico en relación con la demanda de nuevas habilidades. De esta 

manera, estas Alianzas apoyan el diseño y la distribución de contenido transnacional de 

formación vocacional, así como nuevas metodologías de enseñanza. 

Las Alianzas Sectoriales están destinadas a proyectos en Educación y Formación 

Profesional (EFP). No obstante, su alcance cubre incluso niveles terciarios (Institutos 

politécnicos, Universidades, etc.). 

Se presta especial atención a las habilidades digitales, ya que su importancia es mayor 

cada vez en todos los perfiles laborales del mercado; y a una transición hacia una 

economía más circular y verde, respaldada por cambios en las cualificaciones y en los 

planes nacionales de educación y formación, de cara a satisfacer las necesidades 

profesionales emergentes de habilidades ecológicas y desarrollo sostenible. 

Para lograr un impacto que llegue más allá de las organizaciones asociadas, la garantía de 

calidad es vital, ya que esto hace que los resultados se entreguen con éxito y puedan ser 

transferidos ampliamente, dentro del sector económico afectado. 

Para lograr estos objetivos, los proyectos se pueden solicitar para uno o varios de los 

siguientes Lotes, siempre que las propuestas se dirijan a diferentes sectores: 

- Lote 1: Alianzas Sectoriales para el diseño y la prestación de EFP. 

- Lote 2: Alianzas Sectoriales para la implementación de un nuevo enfoque 

estratégico (plan) de cooperación sectorial en materia de competencias. 

 

Las organizaciones participantes en una Alianza Sectorial son principalmente la 

organización solicitante y las organizaciones socias que contribuyen activamente al logro 

de la Alianza al completo. Opcionalmente, puede haber entidades afiliadas y socios 

asociados que puedan contribuir a la consecución de objetivos y actividades del proyecto. 

 

2.5.3.1. Actividades de una Alianza Sectorial 

 

Las características clave de las Alianzas Sectoriales son la innovación en educación y 

formación profesional para profesiones específicas de sectores económicos, y el impacto 

que pueda tener el proyecto más allá de las organizaciones involucradas en la Alianza y 

de la etapa de en la que el proyecto recibe financiación. 
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Cada Alianza Sectorial implementa un conjunto coherente, completo y variable de 

actividades interconectadas, que son flexibles y adaptables a las diferentes necesidades 

de los mercados laborales presentes y futuros. 

 

2.5.3.1.1.  Actividades de una “Alianza Sectorial del Lote 1” 

 

Se centran en el diseño de planes de estudio profesionales transnacionales para todo el 

sector mediante la identificación de necesidades de habilidades en los diferentes sectores 

y la consecuente aplicación de innovadores programas de EFP. Además, entregan 

currículos vocacionales para implementar nuevas metodologías de enseñanza y 

aprendizaje, facilitando a su vez el traspaso de conocimiento entre EFP. 

 

2.5.3.1.2.  Actividades de una “Alianza Sectorial del Lote 2” 
 

Las Alianzas de este Lote establecen una cooperación sostenible entre las industrias clave 

de los grupos de interés de un sector determinado, proveedores de educación y formación, 

y autoridades públicas. Además de las actividades del Lote 1, las Alianzas del Lote 2 

deben desarrollar una estrategia de habilidades sectoriales para alcanzar los objetivos 

establecidos en la estrategia de crecimiento del sector, promoviendo ejemplos concretos 

de políticas e iniciativas a nivel nacional y regional destinadas a abordar los desajustes de 

habilidades. 

 

2.5.3.2. Criterios de Selección Generales de una Alianza Sectorial 

 

Para recibir financiación en una Alianza Sectorial, la propuesta debe respetar una serie de 

criterios formales dentro de unos sectores específicos elegibles para cada uno de los 

Lotes. 

 

2.5.3.2.1.  Criterios de Selección Generales de una Alianza Sectorial del Lote 1 

 

Las Alianza Sectoriales del Lote 1 deben cubrir un mínimo de 4 países del programa e 

incluir, al menos, 8 socios completos, de los cuales 3 deben ser empresas, representantes 

de la industria o del sector, y 3 deben ser proveedores de educación y formación. 

La duración del proyecto debe ser de 2 o 3 años, elegida en la etapa de solicitud basándose 

en los objetivos y con posibilidad de extensión de hasta 6 meses. 
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2.5.3.2.2.  Criterios de Selección Generales de una Alianza Sectorial del Lote 2 

 

Las Alianza Sectoriales del Lote 2 deben estar constituidas por un mínimo de 8 países del 

programa e incluir, al menos, 12 socios completos, de los cuales 5 deben ser empresas, 

representantes de la industria o del sector, y 5 proveedores de educación y formación. 

La duración de estos proyectos debe ser de 4 años, con posibilidad de extensión de hasta 

6 meses. 

En particular, para las Alianzas Sectoriales del Lote 2, hay una serie de requisitos para 

los sectores [9] a los que puede estar dirigida la Alianza: 

- Blockchain 

- Patrimonio cultural 

- Ciberseguridad 

- Suministro ferroviario e industrias del transporte 

- Empresas de integración social en el trabajo 

- Servicios software 

 

2.5.3.3. Criterios de Adjudicación de una Alianza Sectorial 

 

Las propuestas se evalúan según los criterios que se muestran a continuación, no 

habiendo prácticamente distinción entre cada Lote. 

- Relevancia del proyecto (25 puntos) 

La propuesta debe estar ligada a políticas e iniciativas de la UE y contar con la 

representación de EFP y el del sector en cuestión. Asimismo, debe estar alineada con los 

objetivos de las Alianzas Sectoriales e incluir cierta consistencia y cierto carácter 

innovador, con un propósito relevante que integre habilidades digitales y ligadas a una 

economía circular. 

- Calidad del diseño del proyecto e implementación (30 puntos) 

La propuesta debe mantener una estructura clara y asegurar la coherencia con los 

objetivos a los que se aspira, para satisfacerlos haciendo uso de metodologías de calidad 

y con una sólida gestión y control de los acuerdos del proyecto. El presupuesto debe ser 

el adecuado para el éxito, sin sobreestimarse ni subestimarse. 

- Calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de cooperación (25 puntos) 

La propuesta debe garantizar el compromiso de las organizaciones, con un correcto 

reparto de tareas y responsabilidades que, en su conjunto, resulte en una configuración 

óptima del equipo de la propuesta con un objetivo común. 
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- Impacto y diseminación (20 puntos) 

Similar a los tipos de proyecto anteriores, la propuesta debe garantizar la explotación, la 

diseminación, el impacto y la sostenibilidad del proyecto, valorándose positivamente el 

libre acceso a todos sus recursos.  

De manera específica para las Alianzas Sectoriales del Lote 2, la propuesta se considera 

altamente relevante en caso de incluir organismos con funciones reguladoras, y en 

especial si se trata de una organización paraguas (OP) sectorial europea. 

 

Para ser consideradas para financiación, la puntuación mínima a alcanzar es de 70 puntos, 

siendo necesario, al menos, una puntuación de 13 en las categorías de “relevancia del 

proyecto” y “calidad del equipo de proyecto y de los acuerdos de cooperación”; 16 puntos 

en la categoría de “calidad del diseño del proyecto e implementación”, y 11 en la categoría 

de “impacto y diseminación”.  

 

2.5.3.4. Reglas de Financiación de una Alianza Sectorial 

 

El presupuesto del proyecto debe redactarse de acuerdo con unas reglas de financiación 

particulares para las Alianzas Sectoriales de cada Lote. 

 

2.5.3.4.1.  Reglas de Financiación de una Alianza Sectorial del Lote 1 

 

El presupuesto total indicativo para este tipo de proyectos es de 6.000.000 €, con una 

contribución máxima concedida por la UE de 700.000 € para proyectos de 2 años y de 

1.000.000 € para los de 3 años. 

 

2.5.3.4.2.  Reglas de Financiación de una Alianza Sectorial del Lote 2 

 

El presupuesto total indicativo para las Alianzas Sectoriales del Lote 2 es de 24.000.000 

€, y dado que la duración de estos proyectos se establece en 4 años, la UE concede una 

contribución máxima de 4.000.000 €. 
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2.5.4. PROYECTOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 

Los Proyectos de Desarrollo de Capacidades en el campo de la educación superior apoyan 

la modernización, la accesibilidad y la internacionalización de la educación superior 

llevadas a cabo en el contexto de prioridades identificadas en el “Nuevo Consenso de la 

UE sobre el Desarrollo” [10] y en la “Comunicación de la Educación Superior Europea 

en el Mundo” [11]. 

De igual manera, estos proyectos contribuyen al desarrollo de un crecimiento 

socioeconómico sostenible e inclusivo en los países socios, y deben garantizar el 

desarrollo de los objetivos y principios de las acciones exteriores de la UE: propiedad 

nacional, cohesión, diversidad, equilibrio geográfico, etc. 

Consisten en proyectos de cooperación basados en asociaciones multilaterales, 

principalmente entre IES de países socios y del programa, que buscan promover las 

acciones anteriores y mejorar la calidad de la educación superior. 

 

2.5.4.1. Actividades de un Proyecto de Desarrollo de Capacidades 

 

Se distinguen dos subtipos de Proyectos de Desarrollo de Capacidades: 

- Proyectos Conjuntos: Dirigidos a producir resultados que beneficien principal y 

directamente a las organizaciones de países socios elegibles involucradas en el 

proyecto, a través de diversas actividades como: 

▪ Desarrollo del curriculum; 

▪ Modernización de la gobernanza, la gestión y el funcionamiento de las 

IES; 

▪ Fortalecimiento de las relaciones entre las IES y el entorno económico y 

social más amplio. 

 

- Proyectos Estructurados: Dirigidos a producir un impacto en los sistemas de 

educación superior y promover reformas a nivel nacional y/o regional en los 

países socios elegibles. 

 

2.5.4.2. Criterios de Selección Generales de un Proyecto de Desarrollo de 

Capacidades 

 

Existen una serie de criterios que un Proyecto de Desarrollo de Capacidades debe cumplir 

para optar a financiación. Para empezar, el proyecto debe estar formado por alguna 

organización pública o privada, activa en el mercado laboral o en los campos de 

educación, formación y juventud, o bien que se trate de una institución de educación 

superior que cuente con una Carta Erasmus de Educación Superior. 
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Organizaciones gubernamentales internacionales pueden participar como socios en 

régimen de autofinanciamiento; y rectores nacionales o internacionales, profesores u 

organizaciones de estudiantes pueden hacerlo solamente en los Proyectos Estructurados. 

En caso de que el proyecto se dirija a un solo país socio, deben participar un país socio 

elegible y, al menos, dos países del programa. En cuanto al número de IES, por regla 

general: 

- Mínimo dos países del programa y una IES por país; 

- Mínimo tres IES del país socio del proyecto 

- Al menos el mismo número de IES del país socio que de IES del país del 

programa. 

 

Para proyectos con más de un país socio, se requiere un mínimo de dos países socios y 

dos países del programa, con: 

- Mínimo dos países del programa y una IES por país; 

- Mínimo dos IES para cada país socio del proyecto 

- Al menos el mismo número de IES del país socio que de IES del país del 

programa. 

 

Existen una serie de criterios particulares para proyectos formados por países socios de 

unas regiones específicas. 

La duración de los Proyectos de Desarrollo de Capacidades varía entre 2 y 3 años, 

pudiendo extenderse hasta 12 meses. 

 

2.5.4.3. Criterios de Adjudicación de un Proyecto de Desarrollo de 

Capacidades 

 

El proyecto se evalúa en dos etapas, según los siguientes criterios: 

ETAPA 1 

- Relevancia del proyecto (30 puntos) 

La propuesta debe estar alineada con las prioridades y los objetivos de Desarrollo de 

Capacidades del país objetivo, con un carácter innovador y realista, y de forma que 

demuestre que las actividades que se especifican en el proyecto son la mejor manera de 

lograr los objetivos, y que no se podrían obtener resultados similares mediante 

financiación nacional, regional o local. 

- Calidad del diseño del proyecto e implementación (30 puntos) 

Las actividades y la metodología propuestas en el proyecto son innovadoras, de alta 

calidad, económicas, y consistentes con los objetivos. El plan de trabajo está claramente 

definido y los riesgos identificados, y con sus respectivas actividades para mitigarlos. 
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- Calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de cooperación (20 puntos) 

El equipo del proyecto debe implicar una fuerte asociación entre las IES y se debe 

asegurar que se dispone de las habilidades necesarias para un mecanismo efectivo de 

coordinación, distribución y consecución de tareas. Los socios deben ser diversos y deben 

estar satisfactoriamente involucrados para beneficiarse de sus diferentes experiencias y 

perfiles.  

- Impacto y diseminación (20 puntos) 

La propuesta tiende a tener un impacto sustancial en las capacidades de las organizaciones 

participantes, así como fuera de estas a nivel local, regional y/o nacional. El plan de 

diseminación, durante y tras la vida del proyecto, debe ser claro y eficiente, de cara a que 

la propuesta asegure la sostenibilidad real de las actividades propuestas, particularmente 

atrayendo cofinanciamiento u otras formas de apoyo. 

 

Durante esta primera etapa, las solicitudes pueden llegar hasta los 100 puntos. De cara a 

ser consideradas para financiación, la puntuación mínima a alcanzar es de 60 puntos, 

siendo necesarios, al menos, 15 puntos en la categoría de “relevancia del proyecto”. 

Una vez asignada una puntuación a cada propuesta, se presenta un ranking en orden 

descendiente de puntuación total y se establece una lista de solicitudes por región de dos 

veces el número estimado de proyectos financiados. 

 

ETAPA 2 

Se verifica que la propuesta es viable en el contexto local del (los) país(es) socio(s) 

objetivo de la solicitud y que, por tanto, respeta las prioridades nacionales y/o regionales. 

Para ello, el Comité de Evaluación cuenta con la asistencia de las Delegaciones de la UE 

en los países afectados. 

Como resultado de esta segunda etapa, una serie de propuestas consideradas viables se 

recomiendan formalmente para financiación conforme al ranking, dentro de los límites 

del presupuesto disponible por región, y hasta un máximo de tres propuestas por 

organización solicitante. 

La financiación solicitada podrá reducirse sobre la base de las normas financieras 

aplicables a la Acción y a los resultados de la evaluación. 

Como Proyecto de Desarrollo de Capacidades en educación superior, la cooperación debe 

ser relevante y debe estar justificada por un análisis detallado de necesidades y objetivos 

comunes. La elección de países debe ser adecuada y coherente con los objetivos, y el 

impacto debe ser tal que demuestre el carácter innovador y la sostenibilidad de los 

resultados a nivel nacional. 
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2.5.4.4. Reglas de Financiación de un Proyecto de Desarrollo de Capacidades 

 

El apoyo financiero a los Proyectos de Desarrollo de Capacidades del programa Erasmus+ 

se basa en un presupuesto estimado que combina la contribución a costes unitarios y a 

costes reales. En total, se establece una subvención de la UE para Proyectos Conjuntos y 

Estructurales de entre 500.000 € y 1.000.000 €. 

 

2.6. DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 

Partiendo de la base de que se está tratando con proyectos de gestión del conocimiento, 

es fundamental aplicar las técnicas, los conocimientos, las habilidades y las herramientas 

necesarias en cada momento de cara a satisfacer los requisitos establecidos, es decir, se 

precisa de una óptima dirección de proyectos. 

Como se ha visto en el apartado anterior (ALCANCE DE ESTE PROYECTO - 

PROYECTOS DE ACCIÓN CLAVE 2), dentro de los criterios de evaluación 

establecidos a la hora de evaluar si una propuesta es acertada o no, la metodología llevada 

a cabo para la gestión y el liderazgo del proyecto es un pilar muy importante que no se 

debe pasar por alto. Esto supone prestar especial atención a las herramientas de gestión y 

dirección de proyectos utilizadas, por lo que, a la hora de elaborar el informe de buenas 

prácticas, se han establecido una serie de herramientas que han resultado exitosas y que 

se recomienda incorporar en futuras propuestas. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Dado que el objetivo buscado en este Trabajo de Fin de Máster (TFM) es la elaboración 

de una guía de recomendaciones, debe incluir en su contenido las mejores prácticas que 

se puedan considerar a la hora de realizar una propuesta de Proyecto de Acción 2 de 

Erasmus+. 

Para ello, la metodología seguida en el presente TFM se ha basado en la extracción de 

aprendizaje a partir del análisis de las últimas propuestas previas coordinadas por la UPM, 

y de entrevistas a expertos de la universidad con experiencia en la coordinación de 

proyectos de Acción 2 (KA2). 

Así, siguiendo una metodología empírica-analítica, los pasos desarrollados para el 

análisis de propuestas previas han sido: 

- Análisis de la base de datos 

A partir de las propuestas previas disponibles, se ha estructurado la información contenida 

en las mismas de forma que el proceso de selección de aquellas cuyos proyectos 

resultaban de interés, resultase lo más simple posible. 

- Extracción de la información 

Una vez estructurada la información, el siguiente paso de extracción de aquellas 

propuestas que se deseaba analizar (coordinadas por la UPM) ha sido mucho más sencillo. 

Para cada una de ellas, se han determinado los campos: Título del Proyecto, Acrónimo, 

Tipo de Proyecto, Convocatoria, Coordinador, Socios, País, Presupuesto, Coordinador 

UPM. 

- Diferenciación y clasificación de la información 

Llevadas a parte estas propuestas de interés, el siguiente paso ha sido extraer la 

información de interés correspondiente de cada una de ellas y clasificarla en función del 

tipo de información de la que se tratase. En nuestro caso, la idea principal era distinguir 

entre el tipo de proyecto del que se tratase, diferenciando entre: Asociaciones 

Estratégicas, Universidades Europeas, Alianzas del Conocimiento, Alianzas Sectoriales 

y Proyectos de Desarrollo de Capacidades. 

- Introducción de la información extraída en el contexto a analizar 

Con las propuestas clasificadas por tipo de proyecto, el siguiente paso ha sido someter 

cada una de ellas al análisis a realizar en el contexto en el que nos situamos, de cara a 

extraer la máxima información posible para la elaboración de una guía de 

recomendaciones y buenas prácticas. Así, se han recogido las evaluaciones obtenidas de 

cada propuesta en los resultados recibidos desde el comité de evaluadores, y se han 

desglosado las calificaciones en cada criterio de evaluación: Relevancia de la propuesta, 

Calidad del diseño del proyecto e implementación, Calidad del equipo del proyecto y de 

los acuerdos de cooperación, Impacto y diseminación, y Equilibrio geográfico. 
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Para este punto se debe tener en cuenta que únicamente las Universidades Europeas 

reciben calificación específica en función del Equilibrio geográfico que presenten. 

- Evaluación y análisis de la información 

Con toda esta información, el punto crítico ha sido su análisis y evaluación. Este proceso 

ha consistido en establecer, en primer lugar, unas bases de puntuación relativas para 

determinar si la propuesta había obtenido una puntuación mala, regular, buena o muy 

buena, en cada criterio de evaluación, y en la propuesta en su conjunto. 

Posteriormente, se ha procedido a un análisis más individualizado sobre qué rasgos 

diferenciaban a cada propuesta dentro de cada uno de los criterios de evaluación, 

extrayendo aquellas observaciones que se habían considerado críticas (tanto positivas 

como negativas) por los evaluadores. 

- Comparativa de resultados 

Una vez extraídas las observaciones individuales de cada propuesta, el siguiente paso 

fundamental ha sido identificar y recopilar, para cada tipo de proyecto, aquellos patrones 

que se repiten en todas las propuestas de un mismo tipo, dentro de cada criterio de 

evaluación, determinándolos como puntos clave para la extracción de conclusiones.  

- Extracción de conclusiones 

Finalmente, con dichos puntos clave, se han extraído una serie de conclusiones que se 

perciben comunes en propuestas de un mismo tipo de proyectos, y a partir de estas 

conclusiones, se ha procedido a la elaboración e implementación de propuestas de mejora 

para que las propuestas sean capaces de optimizar en el desarrollo de dichos puntos clave 

dentro de futuros proyectos y conseguir, así, ser más efectivas. 

Cabe destacar que, una vez extraídos los puntos clave de las propuestas, los cuales 

determinan si esta es o no eficiente, un paso fundamental, que ha determinado la parte 

más empírica de esta metodología, ha sido adentrarse en las experiencias de los expertos 

de la UPM en proyectos de la Acción 2 de Erasmus+ y obtener, de primera mano, 

recomendaciones que puedan facilitar la elaboración de la guía de recomendaciones y 

buenas prácticas. Para ello, se han elaborado una serie de cuestionarios a realizar en las 

correspondientes entrevistas a coordinadores de los diversos proyectos, que puedan servir 

de guía para extraer las herramientas de gestión y las metodologías que les han funcionado 

en sus proyectos, y así poder establecerlas como lecciones aprendidas en la presente guía 

de recomendaciones. En dichos cuestionarios, se ha recopilado información relacionada 

específicamente con los puntos clave destacados en el análisis de las propuestas realizado, 

extrayendo las experiencias, tanto positivas como negativas, de los coordinadores. 
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4. PRÁCTICA Y RESULTADOS 
 

4.1. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 
 

Para comenzar con el análisis de las propuestas realizadas para el programa, es importante 

conocer el histórico de estos proyectos y tener, así, un mapa global de lo ocurrido, en los 

últimos 7 años, en los Proyectos de la Acción 2 en los que la Universidad Politécnica de 

Madrid ha formado parte. 

De los 49 proyectos concedidos en los que ha participado la UPM, en 40 de ellos ha sido 

como socia y, en los otros 9, como coordinadora, tras haber presentado un total de 19 

propuestas: 

- 9 Asociaciones Estratégicas 

- 2 Universidades Europeas 

- 5 Alianzas del Conocimiento 

- 1 Alianza Sectorial 

- 2 Proyectos de Desarrollo de Capacidades 

 

Entre los consorcios estudiados en las diferentes propuestas, los países socios (partners) 

con los que se ha trabajado en aquellas propuestas que han sido aceptadas han sido los 

que se muestran en la siguiente tabla, donde se recoge, también, el número de veces que 

se ha trabajado con cada uno de los países: 

 

Países Socios en Proyectos UPM E+KA2 

País Nº Veces País Nº Veces País Nº Veces 

Francia 8 Portugal 4 Turquía 2 

España 7 Bélgica 4 Suecia 1 

Italia 7 Israel 4 Chipre 1 

Hungría 6 Austria 3 Rumanía 1 

Ucrania 5 Grecia 3 Macedonia 1 

Inglaterra 4 Alemania 2 Polonia 1 

 
Tabla 3 - Países Socios de los Proyectos E+ KA2 con UPM como coordinador 

 

Como se puede ver, además de haber participado con 7 instituciones diferentes dentro de 

nuestro país, destaca la participación de la UPM con instituciones francesas (8), italianas 

(7) y húngaras (6), donde merece especial mención la Universidad “Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem”, con la cual se ha colaborado en dos ocasiones. 
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En el resto de los países que se muestran, la participación ha sido cada vez con una 

institución diferente. 

Analizando internamente, en los 9 proyectos E+ KA2 coordinados por la UPM cuyas 

propuestas han sido aceptadas, las Escuelas de la UPM coordinadoras se muestran en la 

siguiente tabla, junto al número de veces que ha coordinado cada una: 

 

Escuelas UPM en Proyectos UPM E+KA2 

Escuelas UPM Nº de Veces Escuelas UPM Nº de Veces 

Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y 

Puertos 

1 

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

de Sistemas 

Informáticos 

1 

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

de Montes, Forestal y 

del Medio Natural 

2 

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería 

Agronómica, 

Alimentaria y de 

Biosistemas 

1 

Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros 

Industriales 

1 

Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros 

Informáticos 

1 

Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería y 

Sistemas de 

Telecomunicación 

1   

 
Tabla 4 - Escuelas UPM participantes en los Proyectos E+ KA2 con UPM como coordinador 

 

Cabe destacar que, dentro de los proyectos identificados como Universidades Europeas, 

la institución únicamente puede coordinar un proyecto de este tipo. En el caso de la UPM, 

se tiene la Alianza Europea para la Innovación en la Enseñanza de Ciencias e Ingeniería 

(EELISA), el cual no solo ha supuesto una integración a nivel de proyecto o de escuela, 

sino que se ha realizado a nivel institucional, es decir, a nivel de toda la UPM. 

Una vez elaborado el mapa global de la participación de la UPM en los proyectos de 

Acción 2 del programa Erasmus+, el siguiente paso ha sido definir qué se considera el 

éxito de estos proyectos. En este sentido, se debe hacer referencia al criterio de evaluación 

seguido por los expertos de la UE para evaluar este tipo de propuestas de proyectos, el 

cual establece una puntuación mínima total a obtener para poder recibir financiación y 

seguir adelante con la propuesta. Esta puntuación es resultado de las puntuaciones 

obtenidas en los criterios de evaluación predeterminados, los cuales se repiten en los cinco 

tipos de proyectos contenidos en los Proyectos de la Acción 2 que se han mencionado 

previamente (asociación estratégica, alianza del conocimiento, universidad europea, 

alianza sectorial o proyecto de desarrollo de capacidades). 
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Si recordamos, los criterios de evaluación son: 

- Relevancia de la propuesta 

- Calidad del diseño del proyecto e implementación 

- Calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de cooperación 

- Impacto y diseminación 

- Equilibrio geográfico 

 

NOTA: El criterio de evaluación asociado al Equilibrio geográfico de la propuesta 

únicamente se tiene en cuenta en los proyectos del tipo Universidades Europeas. 

No obstante, pese a que los criterios de evaluación vayan orientados hacia un mismo 

aspecto, el contenido que se exige dentro de cada uno de ellos difiere, ya que los objetivos 

de cada tipo de proyecto son diferentes. Es por ello por lo que las puntuaciones mínimas 

exigidas y máximas posibles a obtener no coinciden en todos los tipos de proyectos. 

Con objeto de facilitar la determinación de qué sería el éxito de un proyecto de estas 

características, se ha agrupado la información en el siguiente Mapa de Criterios de 

Evaluación de los proyectos de Acción 2 de Erasmus+, en el cual se establecen, 

clasificados por criterio de evaluación y por tipo de proyecto, las puntuaciones máximas 

y mínimas posibles a alcanzar en su evaluación. 

 

TIPO DE PROYECTO 

TIPO DE PROYECTO 

Asociaciones 

Estratégicas 
Alianzas del Conocimiento Alianzas Sectoriales 

Proyectos de 

Desarrollo 

de 

Capacidades 

 
Universidades 

Europeas 
Alianzas del 

Conocimiento 
LOT 1 LOT 2  

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

CRITERIO 

Relevancia de 

la propuesta 
15 30 13 25 13 25 13 25 13 25 15 30 

Calidad del 

diseño del 

proyecto e 

implementación 

10 20 11 20 13 25 16 30 16 30 - 30 

Calidad del 

equipo del 

proyecto y de 

los acuerdos de 

cooperación 

10 20 11 20 16 30 13 25 13 25 - 20 

Impacto y 

diseminación 
15 30 11 20 11 20 11 20 11 20 - 20 

Equilibrio 

geográfico 
- - 8 15 - - - - - - - - 

Máxima Puntuación Posible 100 100 100 100 100 100 

Mínimo Total para 

Financiación 
60 70 70 70 70 60** 

 
Tabla 5 - Mapa de Criterios de Evaluación de los Proyectos de Acción 2 de Erasmus+ 
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Como se puede apreciar, existen unos mínimos, no sólo para la puntuación global, sino 

también para cada criterio de evaluación por separado. Esto se deberá tener en cuenta, ya 

que, en caso de no alcanzar dichos mínimos individuales, la propuesta no será concedida, 

aunque se supere el mínimo global. También se debe considerar la posible puntuación 

máxima a alcanzar por cada criterio, ya que esto influirá en la importancia que se le 

otorgue a cada criterio para cada tipo de proyecto. 

Como se trata de una convocatoria competitiva, también puede ocurrir que, a pesar de 

que la propuesta supere los mínimos establecidos, no sea suficiente para ser financiada. 

En estos casos, la Comisión Europea establece la puntuación a alcanzar para financiar las 

propuestas en función del número de las mismas, de sus evaluaciones y de los fondos 

disponibles. 

Una vez se tiene el mapa de Criterios de Evaluación, se puede determinar cuál sería el 

éxito de cada uno de estos proyectos, en función de si la propuesta ha sido aceptada. 

De cara a ser aceptada, la propuesta debe tratar de aspirar a la máxima puntuación posible 

a través de la mejora de aspectos destacados en propuestas de proyectos previos, las cuales 

se perciben gracias a las evaluaciones recibidas por parte de la UE. 

Para ello, partiendo del Mapa de Criterios de Evaluación presentado en la Tabla 5 - Mapa 

de Criterios de Evaluación de los Proyectos de Acción 2 de Erasmus+, y elaborando una 

base de datos que recoge las propuestas anteriores realizadas por la UPM, se han 

analizado y comparado las puntuaciones recibidas con las máximas y mínimas posibles, 

para determinar la calidad de dichas propuestas y así poder elaborar el Mapa de 

Evaluación de las Propuestas de la UPM para los proyectos E+ KA2 que se presenta. 
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Tipo de Proyecto Total 
Máximo 

Posible 
Criterio de Evaluación 

 
Relevancia de 

la Propuesta 

Calidad del diseño del 

proyecto e implementación 

Calidad del equipo del proyecto y de los 

acuerdos de cooperación 

Impacto y 

diseminación 

Equilibrio 

geográfico 

PROYECTO 

Proyecto 1 Asociación Estratégica 77 100 23 10 18 26 - 

Proyecto 2 Asociación Estratégica 83 100 25 15 18 25 - 

Proyecto 3 Asociación Estratégica 82 100 25 16 17 24 - 

Proyecto 4 Asociación Estratégica 82 100 25 14 17 26 - 

Proyecto 5 Asociación Estratégica 60 100 15 10 15 20 - 

Proyecto 6 Asociación Estratégica 63 100 18 12 12 21 - 

Proyecto 7 Asociación Estratégica 68 100 25 10 15 18 - 

Proyecto 8 Asociación Estratégica 63,5 100 18 13 13 19,5 - 

Proyecto 9 Asociación Estratégica 78 100 26 10 16 26 - 

Proyecto 

10* 
Alianza del Conocimiento - - - - - - - 

Proyecto 11 Alianza del Conocimiento 74 100 19 18 21 16 - 

Proyecto 12 Alianza del Conocimiento 63 100 13 16 23 11 - 

Proyecto 13 Alianza del Conocimiento 73 100 19 19 22 13 - 

Proyecto 14 Alianza del Conocimiento 88 100 21 24 27 16 - 

Proyecto 15 Universidad Europea 84 100 22 16 17 17 12 

Proyecto 16 Universidad Europea 72 100 18 14 15 14 11 

Proyecto 17 Alianza Sectorial 72 100 20 21 19 12 - 

Proyecto 18 
Proyecto de Formación de 

Capacidades 
- - - - - - - 

Proyecto 19 
Proyecto de Formación de 

Capacidades 
- - - - - - - 

 
Tabla 6 - Mapa de Evaluación de las Propuestas de la UPM para los Proyectos de Acción 2 de Erasmus+ 
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NOTA: No se dispone de la evaluación recibida sobre la propuesta del Proyecto 10, del 

cual únicamente se conoce que fue rechazado. 

Como se puede apreciar, se ha establecido un criterio de colores en función de la 

puntuación obtenida y la máxima posible. 

 

Puntuación  

0-15 0-20 0-25 0-30*  

0-7 0-9 0-12 0-15 No llegan al mínimo 

8-9 10-13 13-17 16-20 Superan el mínimo por poco 

10-12 14-16 18-21 21-25 Bien 

13-15 17-20 22-25 26-30 Muy bien 

 
Tabla 7 - Criterio de colores de calidad de la propuesta 

 

A partir de este mapa, se ha podido identificar aquellos criterios en los que las propuestas 

han obtenido menores puntuaciones (como puede ser la calidad del diseño del proyecto e 

implementación de las Asociaciones Estratégicas), así como aquellos aspectos en los que 

las propuestas destacaban por sus buenas prácticas (como puede ser la calidad del equipo 

del proyecto y de los acuerdos de cooperación, también de las Asociaciones Estratégicas). 

Estos aspectos de propuestas de proyectos con valoración excelente serán utilizados a 

posteriori como referencias para la elaboración de la guía de recomendaciones. 

Prestando atención a la columna correspondiente a la puntuación, se han asignado dos 

colores en función de si la propuesta ha sido aceptada (verde) o si, por el contrario, ha 

sido rechazada (rojo). Cabe destacar que, en la mayoría de los casos de propuestas 

rechazadas, se han alcanzado los mínimos establecidos teóricamente para la posibilidad 

de financiación. No obstante, algunos de estos proyectos han sido rechazados dado el 

elevado número de propuestas presentadas por numerosas organizaciones de la UE, lo 

cual ha derivado en una mayor exigencia por parte de las organizaciones evaluadoras, las 

cuales han establecido una puntuación mínima a obtener para financiación superior a la 

determinada en un principio en los criterios establecidos en la Guía del programa 

Erasmus+. 

Dicho esto, se puede determinar que el porcentaje de propuestas presentadas por parte de 

la UPM concedidas ha sido de un: 

 

% 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 =  

9

19
∗ 100 =  47,37 %  
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Siendo, por tanto, el porcentaje de rechazadas de un 52,63 %. 

Si particularizamos para cada tipo de proyectos, las tasas de éxito para cada tipo de 

proyecto son: 

Asociaciones 

Estratégicas 

Alianzas del 

Conocimiento 

Universidades 

Europeas 

Alianzas 

Sectoriales 

Proyectos de 

Desarrollo de 

Capacidades 

66,67 % 40 % 50 % - 50 % 

 
Tabla 8 - Tasas de éxito de cada tipo de proyecto 

 

Como se puede apreciar, el porcentaje general es bastante mejorable, y las propuestas de 

Alianzas Sectoriales y Proyectos de Desarrollo de Capacidades, aparte de ser escasas, no 

han sido todo lo exitosas que se habría esperado. Además, pese haber propuesto varias 

Alianzas del Conocimiento, la tasa de éxito de ellas se mantiene por debajo del 50 %. 

En cuanto a las Universidades Europeas, este tipo de proyectos se debe tratar de manera 

diferente. Como se ha mencionado previamente, son proyectos únicos basados en la 

creación de alianzas entre instituciones, por lo que no se concede un segundo hasta que 

la primera Alianza esté completamente desarrollada. Cabe destacar que este tipo de 

propuestas únicamente se han convocado dos veces. 

La obtención de estos ratios, tras el análisis de las propuestas realizadas, ha supuesto uno 

de los principales incentivos para elaborar el presente informe de lecciones aprendidas, 

con el que se espera apoyar a la presentación de propuestas más eficientes que eleven 

estos resultados. Para ello, partiendo de esta base numérica, se ha procedido a evaluar las 

propuestas de manera más cualitativa, entrando en el detalle de las fortalezas y 

debilidades de cada una de las propuestas, tratando de establecer patrones entre todas 

ellas, y extraer los puntos clave a destacar en las propuestas, y con los que elaborar el 

informe de buenas prácticas. 

Tras un análisis exhaustivo e individualizado de cada tipo de proyecto de la Acción 2, y 

dejando al margen los detalles particulares de cada propuesta, se han identificado aquellos 

patrones dentro de un mismo tipo de proyecto, observando que en la mayoría de los ellos 

existían una serie de fortalezas y debilidades comunes. 

Así, estructurando las evaluaciones recibidas para cada propuesta en los correspondientes 

análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) incluidos en el 

ANEXO A: Tablas de Análisis de Proyectos, es posible concretar los puntos clave a 

destacar y optimizar en las propuestas para alcanzar el éxito de los proyectos. 

A continuación, se muestra el análisis de fortalezas y debilidades asociado a cada tipo de 

proyectos. 
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4.1.1. ANÁLISIS DAFO EN ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 

 

A primera vista, en las Asociaciones Estratégicas propuestas, por lo general, suelen 

destacar por su fortaleza los aspectos relacionados con la calidad del equipo del proyecto 

y de los acuerdos de cooperación, así como el impacto y la diseminación de la propuesta. 

Por el contrario, los aspectos relativos a la relevancia de las propuestas y la calidad del 

diseño de los proyectos suelen ser algo más débiles. 

Es notable la gran diferencia que existe entre el número de Asociaciones Estratégicas 

propuestas (9), frente a los otros tipos de proyectos, lo cual favorece y facilita el análisis, 

y permite obtener una serie de conclusiones mucho más detalladas y generalizadas que 

para el resto de los casos, donde algunos de los resultados pueden llegar a ser algo 

específicos debido a los pocos proyectos sobre los que se dispone de información para el 

análisis. 

Aprovechando esta ventaja, dentro de este tipo de proyectos se destaca como punto de 

interés el hecho de implicar a grupos de interés externos al mundo académico, así como 

la elaboración de un plan de riesgos detallado, el uso de herramientas como eTwinning 

[12] para la implementación y seguimiento del proyecto en colegios, institutos y EFP, o 

el libre acceso a la documentación del material. 

Por otro lado, no es aceptable la ausencia de valor añadido a nivel europeo, ni una mala 

ejecución del análisis de necesidades previo al proyecto. La propuesta debe ser 

innovadora y los evaluadores de la UE no toleran la falta de justificación de las 

actividades a realizar para la ejecución del proyecto y el intercambio de buenas 

metodologías para la enseñanza. 

La tasa de éxito de este tipo de proyectos (66,67 %) se encuentra por encima de la tasa de 

éxito media para los proyectos de Acción 2 en general (47,37 %). 

A continuación, se presenta una tabla resumen sintética de las fortalezas y debilidades 

clave extraídas de las propuestas de Asociaciones Estratégicas realizadas por parte de la 

UPM, la cual se incluye en su versión extendida en el ANEXO A.1: Fortalezas y 

Debilidades de Asociaciones Estratégicas.
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Tabla 9 - Fortalezas y Debilidades en Asociaciones Estratégicas 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 

Relevancia de la propuesta 
Calidad del diseño del proyecto e 

implantación 

Calidad del equipo del proyecto 
y de los acuerdos de 

cooperación 
Impacto y diseminación 

Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

Objetivos 
claros y 

relevantes 
para el 

programa E+ 

Análisis de 
necesidades 
demasiado 

generalizado, 
incluir 

necesidades 
específicas de 

cada grupo 

Plan de trabajo claro 
y coherente en 
cuanto a roles, 

actividades, 
compromiso y 

responsabilidades 

Baja rentabilidad y 
sobreestimación de 

presupuestos. 
Asistencia a 
reuniones 

demasiado elevada 
e injustificada 

Composición 
estratégica 

del consorcio 

Insuficiente 
especificación 
del grado de 

participación de 
cada socio en 

cada tarea 

Gran 
capacidad de 
diseminación, 
explotación 

de 
resultados, 
impacto y 

sostenibilidad 

Incluir 
indicadores 
cualitativos 

y 
cuantitativos 

en las 
medidas de 
evaluación 

Justificación 
de detalles 
relativos a 
trabajos, 

experiencias 
y proyectos 

previos 

Poco 
detenimiento en 

la relevancia y 
valor añadido de 

los resultados 
para los grupos 
y prioridades de 

la UE 

Planes de riesgos y 
de contingencias 

claramente 
definidos, con sus 

respectivos comités 
y actividades 

Personal de 
evaluación que no 

participe 
directamente en el 
proyecto, pero que 
esté especializado 

en el tema 

Plan de 
comunicación 

y 
coordinación 
claramente 

definido 

Incorporar 
instituciones y 
organizaciones 

complementarias 
sin experiencia 

Buena 
descripción 
del público 

objetivo para 
la 

diseminación 
de resultados 

Falta de 
detalle y 

acabados en 
el plan de 

valorización 

Dimensión 
transnacional 

justificada 

Resultados y 
metodologías 

poco 
innovadores 

Incluye herramientas 
y medidas de 

evaluación y control 

Cronograma y 
productos 

intelectuales poco 
justificados 

Acuerdo de 
cooperación 

detallado 

Justificar más en 
detalle la toma 
de decisiones y 
resolución de 

conflictos 

Herramientas 
y productos 
de difusión 
efectivos y 

resultados de 
libre acceso 

Incluir 
resultados y 
productos 

intelectuales 
en otros 
idiomas 
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4.1.2. ANÁLISIS DAFO EN ALIANZAS DEL CONOCIMIENTO 
 

En cuanto a las Alianzas del Conocimiento, como se mencionaba previamente, el número 

de proyectos de este tipo propuestos es de aproximadamente la mitad que el número de 

Asociaciones Estratégicas realizadas, pero siguen siendo suficientes para generalizar y 

extraer una serie de patrones entre los aspectos que suelen destacar en todas las 

propuestas. 

Con todas ellas, es posible identificar una serie de puntos clave que se deben tener en 

cuenta en las Alianzas de Conocimiento, entre los cuales destacan una buena 

identificación de los grupos objetivo, la elaboración de todo tipo de planes de gestión, 

coordinación, etc. 

Para este tipo de proyectos, no es aceptable la generalización de beneficios, es decir, es 

imprescindible resaltar los beneficios específicos para cada grupo objetivo, los cuales 

tenderán a ser diferentes. 

La tasa de éxito de este tipo de proyectos (40 %) es algo inferior a la media general (47,37 

%), lo cual hace saltar la alarma de cara a modificar los planteamientos generales de estas 

propuestas y elaborar una serie de pautas para un enfoque más acertado y eficiente en este 

tipo de proyectos 

Al igual que para las Asociaciones Estratégicas, a continuación, se presenta una tabla 

resumen sintética de las fortalezas y debilidades clave extraídas de las propuestas de 

Alianzas del Conocimiento realizadas por parte de la UPM, cuya versión extendida se 

incluye en el ANEXO A.2: Fortalezas y Debilidades de Alianzas del Conocimiento. 
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Tabla 10 - Fortalezas y Debilidades en Alianzas del Conocimiento 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN ALIANZAS DEL CONOCIMIENTO 

Relevancia de la propuesta 
Calidad del diseño del proyecto e 

implantación 

Calidad del equipo del 
proyecto y de los acuerdos 

de cooperación 
Impacto y diseminación 

Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

Objetivos 
claros y 

relevantes 
para el 

programa E+ 

Análisis de 
necesidades 
demasiado 

generalizado, 
incluir 

necesidades 
específicas de 

cada grupo 

Asignación de 
recursos justificada y 

compensada entre 
todos los socios, con 

muestras de liderazgo 

Falta de soluciones a 
posibles cuellos de 
botella que pueden 

llevar a una baja 
rentabilidad y 

sobreestimación de 
presupuestos.  

Asociación 
conforme a 
necesidades 

y 
composición 
estratégica 

del consorcio 

Insuficiente 
especificación 

de los 
beneficios 

específicos de 
cada grupo 

objetivo con 
cada tarea 

Gran 
capacidad de 
diseminación, 
explotación 

de 
resultados, 
impacto y 

sostenibilidad 

Incluir 
indicadores 
cualitativos 

y 
cuantitativos 

en las 
medidas de 
evaluación 

Justificación 
de detalles 
relativos a 
trabajos, 

experiencias 
y proyectos 

previos 

Poco 
detenimiento en 
la relevancia de 
los resultados 

para los grupos y 
prioridades de la 

UE 

Planes de trabajo, 
riesgos y de 

contingencias 
claramente definidos, 

con sus respectivos 
comités y actividades 

Falta de 
retroalimentación de 

los usuarios finales 

Plan de 
comunicación 

y 
coordinación 
claramente 

definido 

Alianzas de 
tamaño 

demasiado 
grande, que 

pueden llevar 
a dificultades 
en la gestión 

Buena 
descripción 
del público 

objetivo para 
la 

diseminación 
de resultados 

Falta de 
detalle y 

acabados en 
el plan de 

valorización 

Dimensión 
transnacional 

justificada 

Resultados y 
metodologías 

poco 
innovadores 

Incluye herramientas 
y medidas de 

evaluación y control 
para la monitorización 

de actividades 

Cronograma y 
productos 

intelectuales poco 
justificados 

Acuerdo de 
cooperación 

detallado 

Justificar más 
en detalle la 

toma de 
decisiones y 

resolución de 
conflictos 

Herramientas 
y productos 
de difusión 
efectivos y 

resultados de 
libre acceso 

Incluir 
resultados y 
productos 

intelectuales 
en otros 
idiomas 
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4.1.3. ANÁLISIS DAFO EN UNIVERSIDADES EUROPEAS 

 

Como se ha mencionado previamente, dentro de las Universidades Europeas se recogen 

dos propuestas particulares, siendo una de ellas la propuesta mejorada con arreglos 

respecto a la evaluación recibida en la primera. Es por ello por lo que no se puede 

generalizar del todo este tipo de proyectos para llegar a realizar un informe de buenas 

prácticas como tal. 

No obstante, ha sido posible extraer una serie de puntos clave comunes a ambas 

propuestas que hicieron que la primera de ellas fuera rechazada, y que posteriormente 

fueron corregidos, dando lugar a una evaluación mucho más positiva en la segunda, lo 

que finalizó con la aceptación de la propuesta. Entre estos puntos destacan, un buen plan 

para interactuar con otras IES y con ello difundir los principales resultados y buenas 

prácticas; y una buena distribución de responsabilidades y tareas adecuadas. Todo ello 

vendrá descrito en profundidad en los puntos clave detallados en el apartado 4.2. 

 

4.1.4. ANÁLISIS DAFO EN ALIANZAS SECTORIALES 

 

En cuanto a las Alianzas Sectoriales propuestas, destaca la presencia de un único 

proyecto, el cual fue rechazado por sus numerosas debilidades, principalmente en lo que 

a impacto y diseminación se requiere. Destaca la falta de detalle en la mayoría de los 

aspectos, siendo el alcance demasiado general en todos los ámbitos. 

No obstante, se empodera la clara identificación de la sostenibilidad del proyecto separada 

y complementaria a los planes de comunicación y difusión. 

 

4.1.5. ANÁLISIS DAFO EN PROYECTOS DE DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

 

Los Proyectos de Desarrollo de Capacidades reciben una evaluación diferente a la de los 

otros tipos de proyectos revisados anteriormente, que no se centra en puntuaciones 

numéricas y en alcanzar una serie de baremos, sino que se analiza la propuesta en su 

conjunto. Teniendo en cuenta este sistema de evaluación, de las dos propuestas 

presentadas, la primera de ellas fue aceptada y la segunda rechazada. Entre ellas existe 

una gran diferencia en cuanto al nivel de detalle de cada propuesta, el cual se ve reflejado 

en todos los aspectos: la metodología utilizada, el plan de trabajo, la definición de los 

objetivos específicos. Los objetivos de la propuesta aceptada se centran, de manera 

individualizada, para cada grupo objetivo, justificando satisfactoriamente la importancia 

de las actividades y argumentando, al detalle, los beneficios de la propuesta. Además, es 

claramente más innovadora, rentable, y con un valor añadido superior. El análisis 

realizado se resume en la tabla que se muestra a continuación.
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 Tabla 11 - Fortalezas y Debilidades en Proyectos de Desarrollo de Capacidades 

 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES EN PROYECTOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Relevancia de la propuesta 
Calidad del diseño del proyecto e 

implantación 

Calidad del equipo del 
proyecto y de los acuerdos 

de cooperación 
Impacto y diseminación 

Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

Objetivos y 
actividades 

claros y 
relevantes 

para el 
programa E+ 

Análisis de 
necesidades 
demasiado 

generalizado, 
incluir necesidades 
específicas de cada 

grupo 

Estructura y 
metodología 

seguida en el plan 
de trabajo 
explicada 

satisfactoriamente 
y con aspecto 

innovador 

Justificar aspectos de 
financiación para 

evitar una baja 
rentabilidad y 

sobreestimación de 
presupuestos. Falta 
incluir medidas de 
ahorro en costes 

Plan de 
gestión del 

equipo 
eficiente, 

incluyendo 
socios no 

académicos 

Falta 
justificación 
del reparto 
de tareas y 

de 
presupuesto 

entre 
miembros 

Gran 
capacidad de 
diseminación, 
explotación de 

resultados, 
impacto y 

sostenibilidad 

Falta detalle 
en la 

explotación 
de resultados 
tras finalizar 
el proyecto 

Justificación 
de detalles 
relativos a 
trabajos, 

experiencias 
y proyectos 

previos 

Poco detenimiento 
en la relevancia de 
los resultados para 

los grupos y 
prioridades de la UE 

Planes de riesgos 
y de contingencias 

claramente 
definidos, con sus 

respectivos 
comités y 

actividades 

La descripción de la 
distribución de tareas 

no demuestra la 
consideración de 

capacidades de los 
expertos 

Plan y 
canales de 

comunicación 
claramente 
definidos 

Insuficiente 
número de 

participantes 
por socios y 

falta de 
detalle en su 

elección 

Relevancia 
para alcanzar 

una 
modernización 

institucional 

Incluir 
medidas de 

impacto para 
expandir a 

mayor nivel 

Dimensión 
transnacional 

justificada 

Resultados y 
metodologías poco 

innovadores 

Incluye 
herramientas y 

medidas de 
evaluación y 

control 

Cronograma y 
productos 

intelectuales poco 
justificados 

Equipo del 
proyecto con 

gran 
diversidad 
geográfica 

Justificar 
más en 

detalle la 
toma de 

decisiones y 
resolución 

de conflictos 

Eventos 
multiplicadores 

efectivos en 
cuanto a 

impacto en la 
cooperación 
entre grupos 

Detallar el 
proceso de 
financiación 

posterior 
para la 

sostenibilidad 
del proyecto 
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4.2. ESTRUCTURACIÓN DE ASPECTOS 

CLAVE EN LAS PROPUESTAS 
 

A partir de estos resultados generales para cada tipo de proyecto, se ha comenzado 

especificando una serie de puntos clave, para cada criterio de evaluación y tipo de 

proyecto, que se deben tener en cuenta a la hora de realizar las propuestas, ya que se 

consideran importantes a la hora de evaluarlas y suponen la aceptación o el rechazo final. 

Inicialmente, se partió de un análisis específico para cada proyecto, pero tras analizar las 

fortalezas y debilidades de cada tipo de proyecto y los puntos clave obtenidos, se observó 

que la mayoría de ellos se repetían prácticamente para todos los ellos. Estos puntos clave 

generales, clasificados por criterio de evaluación, son: 

 

Relevancia de la propuesta 

Análisis de necesidades Objetivos -> prioridades 

Dimensión transnacional justificada -> 

Transferibilidad 

Relevancia (para UE y específicas para 

cada socio) 

Resultados innovadores Experiencias anteriores 

Métodos innovadores Grupos objetivo 

 
Tabla 12 - Puntos Clave. Relevancia de la propuesta 

 

Calidad del diseño del proyecto e implementación 

Plan de gestión de riesgos Indicadores Personal de evaluación 

Herramientas y medidas 

de evaluación y control 
Cronograma 

Estimación de costes 

(número de participantes, 

número de reuniones 

presenciales, etc.) 

Plan de contingencias Productos Intelectuales Asignación de recursos 

Plan de trabajo: roles, 

actividades 
Detalles y justificaciones Presupuesto y rentabilidad 

 
Tabla 13 - Puntos Clave. Calidad del diseño del proyecto e implementación 
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Calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de cooperación 

Composición estratégica del consorcio Responsabilidades y compromiso 

Competencias de organizaciones del 

consorcio complementarias, sin 

experiencia, etc. 

Métodos de resolución de conflictos, 

toma de decisiones 

Acuerdos de cooperación Idiomas y multiculturalismo 

Colaboraciones previas Plan de comunicación 

 
Tabla 14 - Puntos Clave. Calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de cooperación 

Impacto y diseminación 

Medidas de evaluación Financiación posterior 
Transferencia de 

resultados 

Plan de valorización, 

explotación, diseminación, 

etc. 

Explotación de resultados 

tras finalización del 

proyecto 

Herramientas y productos 

de difusión (TICs) 

Impacto, diseminación y 

sostenibilidad 

Público objetivo para 

diseminación 

Niveles mínimos en 

indicadores cualitativos y 

cuantitativos 

Libre acceso al material Mostrar sinergias Compromisos concretos 

 
Tabla 15 - Puntos Clave. Impacto y diseminación 

Estos conceptos principales se han establecido como base de cara a investigar sobre 

posibles soluciones que solventen las debilidades comunes encontradas y empoderen las 

fortalezas de los diferentes proyectos. Para ello, se han seleccionado aquellas propuestas 

con mayor puntuación y mejor evaluación para cada tipo de proyecto y para cada criterio 

de evaluación, y se han establecido como proyectos de referencia para extraer de ellos sus 

fortalezas, generalizarlas, y así adaptarlas a las próximas propuestas de cara a hacerlas 

más eficientes. 

Además, se ha hecho uso de documentos Do’s & Don’ts detallados por el programa 

Erasmus+, los cuales establecen una serie de pautas que pueden servir de guía a la hora 

de elaborar una propuesta y que se consideran altamente recomendables, ya que guardan 

una alta relación con el presente trabajo de cara al desarrollo de buenas prácticas [13]. 

De esta manera, habiendo seleccionado los puntos clave a tener en cuenta, se han recogido 

una serie de recomendaciones particulares, y se ha procedido a la extracción de 

recomendaciones especializadas de las entrevistas realizadas a los coordinadores de los 

proyectos de la UPM. 
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4.3. ENTREVISTAS A EXPERTOS 
 

De cara a preparar las entrevistas a los expertos, el primer paso ha sido desarrollar los 

cuestionarios adecuados para extraer la información que más interesa para la elaboración 

de las recomendaciones (el cuestionario base establecido se incluye en el ANEXO B: 

Cuestionario Base para las Entrevistas del presente documento). De esta manera, teniendo 

en cuenta el proyecto del que se trataba, las preguntas han ido enfocadas hacia los 

aspectos positivos y negativos de las propuestas, con objeto de identificar cuáles eran los 

puntos en los que estas propuestas destacaban, tanto para bien como para mal, y con ello 

identificar si las herramientas utilizadas habían sido eficientes y pueden ser aplicadas a 

futuras propuestas, o si, por el contrario, deben ser descartadas para futuros proyectos, y 

sustituirlos por herramientas alternativas. 

Teniendo esto en mente, se han elaborado una serie de cuestionarios específicos para cada 

coordinador, buscando extraer aquellas herramientas de gestión de proyectos asociadas a 

los puntos clave de los criterios de evaluación que han obtenido mejor puntuación. A 

modo de ejemplo, si para el Proyecto 1 se ha analizado que los criterios con mejor 

puntuación han sido “Calidad del equipo y de los acuerdos de cooperación” e “Impacto y 

diseminación”, con los puntos clave para estos criterios que se muestran en la Tabla 13 y 

la Tabla 14, interesará, especialmente, conocer los enfoques de solución y las 

herramientas utilizados para elaborar los acuerdos de cooperación, o las herramientas de 

difusión e impacto (TICs) empleadas, de cara a tenerlas en cuenta en futuras propuestas, 

dada su gran efectividad en el desarrollo del Proyecto 1. 

No obstante, también se ha considerado relevante identificar aquellas herramientas de 

gestión utilizadas en los aspectos relacionados con los criterios de evaluación que han 

obtenido peor puntuación, de cara a elaborar recomendaciones en las que se sugiere no 

utilizar este tipo de herramientas, dados sus deficientes resultados en propuestas pasadas. 

De esta forma, se ha ido repitiendo el proceso para cada criterio de evaluación y cada 

proyecto en las entrevistas a los diferentes coordinadores identificados, y se ha ido 

recopilando la información para posteriormente clasificarla en función del tipo de 

proyecto, y obtener una base de datos de utilidad práctica futura con las lecciones 

aprendidas en las experiencias de la UPM. 

Pese a que en un principio se esperaba realizar una clasificación de las recomendaciones 

a seguir en cada tipo de proyecto, teniendo en cuenta que lo que se busca es mejorar la 

eficiencia de todas las propuestas, sin importar el tipo de proyecto en cuestión, finalmente 

se ha decidido aprovechar la experiencia de los coordinadores de los proyectos en lo que 

a gestión de estos se refiere, dejando al margen la exclusividad de cada uno y 

generalizando las lecciones a considerar en la dirección y el desarrollo de cualquier tipo 

de propuestas. 

Así, se presentan, a continuación, las lecciones aprendidas por parte de los coordinadores 

de los diferentes Proyectos E+ KA2 analizados en el presente trabajo, así como las 

recomendaciones sugeridas para lograr una mayor eficiencia en futuras propuestas. 
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5. LECCIONES APRENDIDAS 

Y BUENAS PRÁCTICAS 
 

A partir de los análisis de las propuestas realizadas hasta el momento y de las entrevistas 

realizadas a los coordinadores de los diferentes proyectos, se han extraído una serie de 

recomendaciones y se han propuesto una serie de herramientas de gestión de proyectos 

que se consideran adecuadas para desarrollar propuestas más eficientes, y que constituirán 

la guía de recomendaciones y buenas prácticas esperada. 

 

5.1. RECOMENDACIONES PARA UNA 

MAYOR RELEVANCIA DE LA 

PROPUESTA 
 

De cara a conseguir que una propuesta sea relevante, las herramientas y los métodos 

innovadores considerados más útiles para alinear los objetivos con las necesidades y 

obtener una dimensión transnacional eficiente son: 

- Realizar un análisis de necesidades sólido, completo y fundamentado, detallando 

las necesidades particulares de cada uno de los grupos de interés identificados. Se 

recomienda incluir una fase preparatoria para capturar en detalle dichas 

necesidades. Este aspecto se ha considerado uno de los puntos débiles en muchas 

de las propuestas presentadas, motivo por el que a continuación se sugieren 

algunas herramientas y recomendaciones para optimizar su detección y análisis, 

teniendo en cuenta de que se trata de necesidades formativas: 

▪ Realizar el análisis de necesidades con carácter previo a la propuesta, 

aprovechando la experiencia de algún socio que haya hecho propuestas de 

este tipo de proyectos anteriormente. 

▪ Utilizar Design Thinking [14] para elaborar un diseño conceptual de la 

propuesta entre todos los socios. Se recomienda dividir a los socios por 

grupos y repartir el diseño de forma que cada grupo vaya desglosando su 

parte de manera detallada. 

▪ Llevar a cabo un análisis DAFO de la propuesta en cuestión y compararlo 

con otros análisis DAFO de proyectos previos similares, con objeto de 

determinar las cuestiones a cubrir en esta propuesta, que no se hayan 

cubierto en las anteriores. 
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▪ Realizar un análisis documental, principalmente sobre la documentación 

ya existente del tema en cuestión: normativa específica, proyectos 

relevantes, necesidades competenciales y planes estratégicos. 

▪ Recoger las necesidades directamente de los grupos de interés, a través de 

un canal directo y sin necesidad de solicitarla formalmente. Esto permite 

fomentar una actitud más proactiva por parte de los participantes, creando 

un mayor interés en la propuesta. Un ejemplo de ello puede ser elaborar 

un formulario que se encuentre disponible en una web, que se encuentre 

accesible para cualquier interesado, quien podrá rellenarlo y enviarlo de 

forma automática. Es recomendable reunirse personalmente, o al menos 

ponerse en contacto, con aquellas personas que hayan mostrado interés, 

para completar y contrastar la información remitida. 

▪ Llevar a cabo entrevistas, encuestas de necesidades y reuniones con 

personal de todos los niveles, desde directivos, hasta informantes clave, y 

a cualquier otra persona de interés. Durante este proceso, se recomienda 

mantener una conversación guiada por preguntas abiertas prefijadas [15]. 

- Interactuar con los grupos de interés para identificar, de primera mano, las 

necesidades a cubrir. 

- Demostrar la capacidad de crear resultados relevantes para otros campos de la 

educación, especificando el valor añadido y buscando sinergias con otros ámbitos 

e instituciones. 

- Resaltar el carácter innovador de la propuesta, el uso de herramientas y 

habilidades digitales, y la introducción de un componente de multiculturalismo y 

transnacionalidad. 

- Clara definición de objetivos realistas, ambiciosos y adecuados para cada grupo 

destinatario, que cubran las necesidades especificadas, y que estén alineados con 

la política Erasmus+. 

- Identificar las prioridades específicas del sector, y describir la relación entre éstas 

y los objetivos de la propuesta. 

 

5.2. RECOMENDACIONES PARA UNA 

MAYOR CALIDAD EN EL DISEÑO DE 

LA PROPUESTA 
 

Asimismo, para que una propuesta tenga un diseño de calidad y una implementación 

eficiente, se recomienda: 
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- Elaborar y diseñar las actividades y herramientas ligadas a los objetivos del 

proyecto de manera detallada y justificada, identificando correctamente de qué 

elemento se trata (evento multiplicador, producto intelectual o paquete de trabajo), 

indicando la evolución esperada, y asegurando su finalización a tiempo. 

- Establecer grupos objetivo cuya cantidad de miembros esté compensada 

numéricamente. 

- El texto, los diagramas, los entregables y los hitos deben mostrar de forma eficaz 

la integración de los diferentes elementos del proyecto. 

- Especificar los criterios de selección de personas participantes, detallando sus 

roles, repartiendo responsabilidades de forma equilibrada, y estableciendo un 

compromiso acotado entre ellos. 

- Desarrollar un plan de gestión del proyecto claro, con su respectivo diagrama de 

GANTT [16], y definiendo al detalle las actividades de cada etapa (tiempo a 

dedicar a cada una, contenido, socios involucrados, responsables, …). Es 

altamente recomendable seguir las metodologías PMI [17]. 

- Utilizar herramientas de gestión de proyectos y trabajo colaborativo en la nube. 

Se consideran altamente eficaces las soluciones de software Trello [18] y Notion 

[19]. 

- Estimar adecuadamente el presupuesto, repartiendo las jornadas de trabajo de 

manera equitativa, y estableciendo un número de reuniones transnacionales fijo 

con un asistente por socio. Se busca presentar una propuesta con un bajo ratio 

coste/eficacia (rentabilidad alta) y asequible. 

- Optimizar la planificación de cronograma, con un plan de gestión y 

monitorización realistas, específicos y coherentes con las actividades descritas. El 

seguimiento y el buen monitoreo de las acciones de cada socio, y el compromiso 

con las entregas, son fundamentales, estableciendo unos hitos a cumplir por parte 

de cada socio en unas fechas determinadas, y estableciéndose un sistema de avisos 

en caso de no entregarse a tiempo. 

- Emplear personal externo al proyecto, pero especializado en el tema, para la 

evaluación. Justificar su papel. 

- Proponer un plan de riesgos y contingencias efectivo y detallado para hacer frente 

a los riesgos identificados. Se debe elaborar antes de la primera reunión del 

consorcio. 

- Utilizar herramientas como Draw.io [20], Lucidchart [21] o Microsoft Visio [22] 

para el desarrollo de los flujogramas software a incluir en la solicitud 

consiguiendo, de esta manera, resultados más sencillos y amigables. 

- Incluir indicadores de desempeño, con cifras cuantitativas indicativas para medir 

la calidad, y que interactúe con el plan de gestión de proyectos a la hora de tomar 

acciones correctivas. 
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5.3. RECOMENDACIONES PARA UNA 

MAYOR CALIDAD DEL EQUIPO 
 

En cuanto a la calidad del equipo y a los acuerdos de cooperación, de cara a conseguir 

una composición estratégica del equipo del consorcio y lograr una comunicación y 

cooperación exitosas se sugiere: 

- Proporcionar información amplia, en la propuesta, sobre el proceso de 

conformación del consorcio y referencias de colaboraciones previas en las que 

hayan participado sus miembros. Incluir acuerdos financieros en la propuesta. 

- Justificar, de forma concreta (a nivel local, nacional y europeo), el valor añadido 

de incluir a los socios elegidos (deben favorecer sinergias con el sector) y detallar 

en profundidad sus roles y su grado de participación en cada tarea. El reparto debe 

ser coherente con el perfil y la experiencia de cada participante, indicando los 

motivos para cada elección de socio. 

- Aportar evidencias del compromiso de los miembros asociados y de su 

participación. 

- Combinar experiencias y capacidades, construyendo un equipo complementario, 

con distinta experiencia, diverso en cuanto a carácter público/privado/finalidad de 

lucro, y en cuanto a procedencia geográfica (composición intersectorial del 

consorcio, con un par de socios por región promoviendo el multiculturalismo). 

- Seleccionar a los socios de forma que se cubran todas las capacidades necesarias 

para llevar a cabo el proyecto. 

- Utilizar la herramienta Slack [23] para la comunicación a nivel personal en lugar 

de WhatsApp [24], ya que gestiona mucho mejor el espacio y ofrece muchas más 

funcionalidades. 

- Incluir alguna organización sin experiencia en la Acción KA2 que aporte un valor 

añadido y redunde en un mayor impacto, facilitando la transferibilidad de 

resultados. 

- Establecer un plan de comunicación detallado, pautado desde el primer día, que 

integre a los miembros del equipo y permita regular la interacción entre ellos. Es 

altamente recomendable mantener el contacto durante todo el proyecto con todos 

los socios, preferiblemente mediante reuniones presenciales, o mediante 

reuniones virtuales conjuntas de seguimiento cada 1 o 2 meses, adicionales a los 

correos electrónicos para asuntos concretos. 

- Utilizar plataformas IT sugeridas en la Guía del programa Erasmus+ (por ejemplo: 

Project Results Platform [25]). 
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- A parte del intercambio de emails, se recomienda hacer uso de herramientas 

colaborativas como SharePoint [26], Lync [27], Yammer [28], Google Docs [29], 

Google Drive [30], Teams [31], Zoom [32], etc., y de dinámicas presenciales que 

incorporen brainstorming, design thinking, post-its, etc. 

- Proporcionar personal suficiente y adecuado por parte de cada socio para 

equiparar la carga de trabajo. 

- Detallar, con disposiciones y roles claros, los mecanismos de resolución de 

conflictos, los sistemas de comunicación, los métodos de cooperación dentro de 

cada actividad, y los de toma de decisiones colectivas. 

- Proporcionar beneficios específicos para cada miembro de cada región. 

- Incorporar como socios a organizaciones de la zona y a Centros de Formación 

Profesional, los cuales se adhieren muy bien a las empresas. 

- Contar con socios fiables que tengan experiencia previa en proyectos similares y 

se consideren potentes en proyectos previos similares. Así, dichos socios serán 

muy eficaces y podrán aconsejar a la hora de realizar la propuesta. 

 

5.4. RECOMENDACIONES PARA UN 

MAYOR IMPACTO Y DIFUSIÓN 
 

En la valoración de las propuestas de proyectos, no se debe perder de vista la importancia 

de la difusión del proyecto. Para conseguir el impacto y la diseminación adecuados, a 

partir de las propuestas analizadas anteriores, se considera eficiente: 

- Incidir en las capacidades de cada socio encargado de la difusión, y delegar la 

coordinación de la diseminación y la comunicación a socios con experiencia y 

capacidades evidentes. 

- Definir en detalle las actividades presentes y futuras del plan de difusión y 

explotación del proyecto. 

- Elaborar diversos formatos de difusión de resultados para alcanzar distintos 

grupos objetivo y conseguir un mayor impacto. Como sugerencia, se puede hacer 

uso de dinámicas aplicadas, las cuales han demostrado extraer información 

completa y muy útil (por ejemplo: juegos, puzles, …). 

- Asegurar la monitorización de actividades mediante el uso de indicadores 

cualitativos y cuantitativos para medir el impacto de cada grupo objetivo. Definir 

niveles mínimos en dichos indicadores. Hacer uso de métodos mixtos de medidas 

de impacto. Como herramienta digital para la visión de estadísticas del proyecto 

e impacto social se sugiere Google Analytics [33], o las propias herramientas de 

Twitter [34]. 
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- Se considera altamente recomendable la realización de un Plan de Calidad, con el 

cual, mediante el registro de indicadores de objetivos finales a cumplir y de 

reuniones a llevar a cabo, se pretende asegurar el cumplimiento de la calidad 

esperada en la propuesta. Se recomienda revisar dicho plan mensualmente para 

asegurar el alcance de la calidad esperada. Para su confección, se sugiere nombrar 

a uno de los socios como responsable de la elaboración de un esquema o borrador 

del Plan de Calidad, y posteriormente compartirlo con el resto de los miembros 

para terminar de mejorarlo conjuntamente. 

- Concretar la información de todos los socios respecto a la diseminación de 

resultados: responsabilidades, tareas, etc. 

- Para analizar el impacto sobre los grupos de interés se considera muy útil el 

realizar encuestas de satisfacción y compromiso. 

- Redactar un plan de sostenibilidad a medio y largo plazo que establezca objetivos 

específicos de mantenimiento de la colaboración entre socios, y subrayar cómo se 

mantendrá el impacto tras finalizar el proyecto y precisar los recursos que harán 

posible este mantenimiento. Se recomienda adoptar compromisos para mantener 

activos los productos resultantes del proyecto y garantizar que estarán disponibles 

una vez finalice la financiación europea. 

- Abordar el impacto en los distintos grupos objetivo y los beneficios derivados de 

la propuesta. Buscar impacto directo sobre las partes. 

- Implicar a grupos de interés externos al mundo académico. 

- Considerar la involucración de personas con discapacidad auditiva a la hora de 

preparar el material audiovisual. 

- Promover la posibilidad de transferir los resultados a otras instituciones. 

- Elaborar los materiales de difusión en más idiomas aparte de inglés, para que el 

impacto del proyecto vaya más allá. Principalmente, en el idioma de los socios. 

- Analizar módulos de software libres y plataformas para la difusión de resultados. 

Entre las distintas herramientas de difusión se recogen: 

▪ Plataforma digital: GitHub [35], comunidad Moodle [36], etc. 

▪ Portal web o página web. Aprovechar la web del programa Erasmus+ para 

difusión. 

▪ Casos de estudio 

▪ Redes sociales 

▪ Workshops 

▪ Blog 

▪ Cursos, Escuelas de Verano, Massive Open Online Courses (MOOCs) 

▪ Webinars 

▪ Artículos en revistas científicas, newsletters, folletos, etc. 

▪ Conferencias internacionales, seminarios y eventos en congresos 
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Es fundamental que estas herramientas sean actualizadas constantemente y 

transmitan las necesidades, los resultados y los objetivos del proyecto. Se 

recomienda tenerlas disponibles en distintos idiomas. En caso de no sentirse 

capacitado para desarrollar una visión de marca atractiva, se recomienda 

incluir como socio a alguna empresa que se encargue ello, de forma que se 

interrelacione con el resto de los socios del proyecto y colabore en las 

necesidades de este. 

 

- Planificar todos los Eventos Multiplicadores antes de la finalización de los 

Productos Intelectuales. 

- Mostrar las posibles sinergias con otras acciones Erasmus+ u otros programas. 

- Emplear modelos estratégicos para un alto potencial de sostenibilidad 

relacionados con tecnología inteligente, estructuras lean, integración en redes 

sociales y exportación a la red. 

- Expresar intención de compartir resultados y buenas prácticas con otros grupos de 

interés. 

 

Cabe destacar que, en lo que a Universidades Europeas se refiere, los proyectos de este 

tipo deben incorporar, además, un equilibrio geográfico en sus propuestas que involucre 

a instituciones de todas las regiones, gestionadas de manera manejable, ofreciendo unos 

resultados exitosos a partir de una cooperación regional e internacional justificada.  

 

5.5. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Como reglas generales para el desarrollo de estas propuestas, se sugieren una serie de 

recomendaciones globales que no van identificadas dentro de ningún criterio de 

evaluación como tal pero que, tras las entrevistas a expertos, se han considerado 

fundamentales en el desarrollo de las propuestas anteriores: 

- Consultar las guías y la documentación de ayuda que se encuentra a disposición 

de los solicitantes en la página web del programa Erasmus+ (por ejemplo: 

documento Do’s & Don’ts). 

- Aprovechar las redes universitarias (como, por ejemplo, la Asociación TIME, Top 

International Managers in Engineering [37]) para diseminar resultados. 

- En las partes donde se han encontrado más dificultades, se puede buscar apoyo 

institucional. Por ejemplo, se puede hacer uso de las ayudas de teaching movility 

que ofrece la UE para la movilidad del profesorado. 

- Es fundamental tratar de crear un buen clima entre socios. 
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Aquellos proyectos evaluados en los que se ha conseguido resultados eficientes 

tienen en común el haber trabajado de manera transparente durante el desarrollo 

de la propuesta y, posteriormente, el proyecto. Esto ha reforzado la confianza entre 

los socios y ha evitado conflictos y malentendidos tanto en la ejecución de las 

diversas tareas, como en el reparto de recursos y otras partes del proyecto. 

- Justificar y dar detalles acerca de cada una de las decisiones tomadas: socios del 

consorcio, grupos de interés, necesidades identificadas, etc. 

- En cuanto a los modelos de toma de decisiones y gestión de conflictos, se deben 

determinar desde un primer momento, ya que cualquier indeterminación del 

proyecto termina saliendo tarde o temprano. Se sugiere establecer una 

metodología de toma de decisiones por mayoría simple, de forma que la votación 

resulte más útil y efectiva, sin necesidad de requerir unanimidad (salvo en 

cuestiones de extender o modificar el consorcio). En este aspecto, se debe tener 

en cuenta la amenaza del bloqueo de la minoría y dejar hablar a todos los socios. 

En este sentido, es importante el número de socios involucrados en la propuesta. 

- Compartir experiencias y conversar con otros coordinadores de otros proyectos 

también es altamente recomendable, tanto para recibir feedback de sus 

experiencias de cara a optimizar la nueva propuesta, como para poner en común 

recursos que pueden beneficiar a ambos. Un lugar idóneo para ello es el evento 

que tiene lugar en Bruselas cada mes de febrero, donde se reúnen todos los 

coordinadores de los proyectos, divididos por temáticas y objetivos, y se busca 

crear sinergias entre universidades y, a su vez, con empresas del país, creando un 

gran tejido social, del que se pueden extraer amplios conocimientos útiles para el 

desarrollo de futuras propuestas. 

- En caso de no tener grandes conocimientos acerca del desarrollo de alguna de las 

partes de la propuesta (por ejemplo, el plan de gestión de riesgos), se recomienda 

consultar planes de riegos de otros proyectos similares para la extracción de ideas.  

- Es recomendable que los coordinadores lideren el reparto de recursos, asignando 

líderes para coordinar cada producto en función de sus competencias. Los 

coordinadores de proyectos con los que se ha conversado, generalmente, 

recomiendan asumir el rol de coordinar el desarrollo de la propuesta. 

- En cuanto a la redacción de la propuesta, se recomienda dividirla en secciones de 

unas 25 páginas cada una y repartirlas entre los distintos socios, siendo el 

coordinador el encargado de unir todas ellas, facilitando la organización. 

- Dado que se considera complicado hacer una gestión conjunta del proyecto entre 

todos sus socios, la gran mayoría de los coordinadores con los que se ha debatido 

recomiendan organizar la propuesta entre uno o dos socios de forma activa, que 

están comunicados constantemente, y compartir y reorganizar el trabajo realizado 

con el resto de los miembros del equipo en periodos de tiempo más largos. 
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Se ha recogido que el número de socios recomendado para elaborar la propuesta 

de un proyecto de este tipo no debe superar los cuatro socios, considerándose 

mejor hacerlo entre dos, y confiando en que, una vez la propuesta salga adelante, 

el resto de los socios se involucre; estando, eso sí, totalmente involucrados en el 

proyecto y siendo conocedores de éste al detalle. 

- La composición del consorcio debe involucrar a socios de todas las regiones 

pautadas en la Guía, pero teniendo en cuenta siempre que, a mayor número de 

socios, más complicada va a ser la gestión. La mayoría de los coordinadores de 

proyectos entrevistados han considerado que, por encima de los 5 socios, el 

proyecto adquiere una gestión demasiado compleja. 

- Otorgar importancia a la escucha activa. 

- Demostrar que los solicitantes son capaces de abordar el proyecto y colaboran en 

todas las fases de la preparación de este. Se ha demostrado que dedicar un tiempo 

previo a trabajar conjuntamente en la elaboración de la propuesta (en torno a un 

año) ayuda a validar un concepto nuclear de ésta, y a involucrar a todos los socios, 

teniendo en mente un objetivo común y facilitando su desarrollo consensuado. 

- Determinar con efectividad los módulos presupuestarios: reuniones 

transnacionales, productos intelectuales, eventos multiplicadores, actividades, y 

costes y presupuesto. 

- Se recomienda “obligar”, o “recomendar altamente” a los socios que vayan a 

formar parte del consorcio, que participen antes de hacerlo en algún curso de 

movilidad global para conocer otras culturas y facilitar la comunicación. 

- Establecer reuniones regulares es fundamental, especialmente entre los miembros 

de mayor nivel de responsabilidad de cada socio. Se sugiere, al menos, una 

reunión mensual con los miembros principales de cada socio que coordinan el 

proyecto, y una reunión cada dos meses para temas que conlleven decisiones 

organizacionales. 

- No se debe pasar por alto las horas de trabajo que requiere el proyecto, así como 

el control exhaustivo del presupuesto y los formalismos de la plataforma y el 

programa Erasmus+. 

- Dejando al margen la situación de la pandemia, es recomendable llevar a cabo 

determinadas reuniones presenciales en las que se compartan resultados físicos y 

tangibles con el resto de los socios, de cara a crear una atmósfera de confianza 

más efectiva y cercana. 

- En general, los coordinadores de todos los proyectos coinciden en que el arranque 

es de las partes más complicadas del proyecto, por lo que se sugiere establecer 

metas a corto plazo y rutinas de trabajo conjuntas desde el comienzo del proyecto. 

Cada socio puede comenzar su parte del trabajo de forma más independiente, pero 

será necesario ir involucrando a los socios poco a poco, e ir encontrando sinergias 

cuanto antes, para seguir avanzando conjuntamente. 
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- De cara a asegurar la implicación de todos los socios, es fundamental conocerlos, 

por lo que se recomienda hacer un análisis previo de su trayectoria (por ejemplo, 

observando los proyectos en los que han participado, o contactando con personal 

de tu confianza que haya trabajado con ellos previamente) y llevar a cabo una 

serie eventos o reuniones para darse a conocer y evaluar si se tratan de los socios 

adecuados para llevar a cabo la propuesta. Los coordinadores de los proyectos 

entrevistados, generalmente, recomiendan trabajar con socios con los que ya se ha 

trabajado previamente en otras situaciones. Para consultar la especialidad de 

algunos socios, se puede acceder al SEPIE [38], donde se dispone de un buscador 

de instituciones en el que se muestra la trayectoria y especialidad de cada una. 

- Es altamente recomendable tener la propuesta lo más definida y planificada 

posible, contemplando un cierto margen para poder gestionar posibles 

desviaciones a lo largo del proyecto, pero de forma que estas desviaciones no 

alteren el camino crítico establecido para alcanzar los resultados principales, ante 

cualquier riesgo que pueda surgir. 

- Se valora muy positivamente que el proyecto cuente con créditos ECTS. Estos se 

pueden conseguir concatenando 3 MOOCs. 

- Se considera muy interesante incluir actividades de movilidad para reforzar la 

alianza, como pueden ser visitas a socios o a empresas del sector relacionadas con 

la propuesta. 

Para finalizar, aparte de todas las recomendaciones previamente descritas, a nivel 

institucional, se recomienda la creación de una oficina exclusiva que agrupe este tipo de 

proyectos dentro de la UPM, lo cual facilitará el intercambio de experiencias y recursos 

entre coordinadores de distintos proyectos, resultando en propuestas más eficaces.  
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6. VALORACIÓN DEL 

IMPACTO DEL TRABAJO 
 

Para concluir el desarrollo del proyecto se hará una breve valoración del impacto de este 

Trabajo de Fin de Máster. 

En este aspecto, los principales impactos en torno a los cuales puede girar esta valoración 

son la responsabilidad legal y social. 

Como este proyecto se focaliza en el análisis histórico de propuestas presentadas, y 

elaboración de una serie de recomendaciones para mejorar el ratio de consecución de 

financiación en proyectos de la UPM, y dichas recomendaciones no son de obligado 

cumplimiento, desde un punto de vista legal, sus implicaciones tienen un alcance bastante 

limitado. Por otra parte, dado que este trabajo se aplica a proyectos a nivel europeo, los 

cuales quedan legislados por la normativa establecida por la UE, parece poco probable 

que este trabajo pueda llegar a tener implicaciones legales de ningún tipo. 

No obstante, si bien, a priori, el proyecto no se enfoca en producir ningún impacto a nivel 

medioambiental, se debe tener en cuenta que debe estar en consonancia con las 

prioridades de la UE, de forma que se asegure una economía estable y unos diseños de 

proyectos respetuosos con el medio ambiente y que traten de incorporar prácticas 

ecológicas en todas sus facetas. 

Eso sí, como se ha ido viendo hasta ahora, el impacto de este proyecto a nivel social es 

clave. De la mano del programa Erasmus+, el presente proyecto centra su impacto en los 

campos de la educación, la formación, la juventud y el deporte, áreas que se consideran 

clave para el desarrollo personal y profesional de la ciudadanía. En este aspecto, se busca 

optimizar las propuestas de forma que futuros proyectos incidan aún más en la inclusión 

de una educación y una formación de calidad, aumentando las oportunidades de los 

ciudadanos europeos para participar significativamente en la sociedad democrática, y 

para que estos adquieran una mayor comprensión intercultural y una transición exitosa en 

el mercado laboral. 

Y es que, pese a que muchas personas se muestren reacias, o enfrenten dificultades, para 

involucrarse y participar activamente en sus comunidades o en la vida política y social de 

la UE, mediante este proyecto se realza el fortalecimiento de la identidad europea y se 

incrementan los niveles de conocimiento y conciencia que pueden tener los jóvenes sobre 

los asuntos europeos, incitándoles a participar en los procesos democráticos para el 

exitoso desarrollo de la UE. 

Dicho esto, de cara a fortalecer la cohesión social, este trabajo se ha desarrollado en 

beneficio de una dimensión más transnacional e internacional de la comunidad europea, 

facilitando la circulación de ideas y la transmisión de conocimientos y mejores prácticas, 

contribuyendo a uno de los casos de éxito más visibles de la UE, el programa Erasmus+. 
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En este aspecto, de los más de 155.000 proyectos recogidos dentro de este programa, 

España ha participado en más de 45.000, siendo 18.054 los coordinados en nuestro país. 

 

Figura 1 - Mapa de Proyectos Erasmus+ en Europa 

Este mapa refleja el gran impacto e interés que genera el programa Erasmus+ en el 

mundo, y no solo en Europa, donde se apuesta por una gran riqueza en cuanto a diversidad 

a través de numerosos proyectos que llevan a la participación conjunta entre países muy 

diferentes. 

Además, las habilidades sociales y profesionales adquiridas por los más de dos millones 

de estudiantes y personal de educación superior involucrados en el programa Erasmus+, 

reflejan que no solo se ve afectada la multiculturalidad o la inclusión social, sino que 

también es notable el impulso que, gracias a estos proyectos, reciben el emprendimiento, 

la tasa de empleo, la digitalización y las metodologías pedagógicas innovadoras. Un 

ejemplo de estas mayores competencias digitales ha sido la rápida transformación 

tecnológica demostrada por muchas de las universidades participantes en el programa, 

entre ellas la UPM, para adaptarse a la situación anómala generada por la COVID-19. 

Se puede concluir que, mediante este Trabajo de Fin de Máster ligado al programa 

Erasmus+, se busca un impacto que vaya más allá de los participantes en el programa, de 

forma que las recomendaciones y buenas prácticas sugeridas se expandan por los 

departamentos y ámbitos académicos de los participantes, alcanzando con ello una mayor 

eficiencia en lo que a dirección de proyectos se refiere. 
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7. CONCLUSIONES 
 

En la presente memoria se recogen todos los aspectos relativos al desarrollo de una guía 

de recomendaciones y buenas prácticas para conseguir una dirección de proyectos y unas 

propuestas más eficaces en los proyectos de la Acción 2 del programa Erasmus+. 

En el marco de referencia presentado en la introducción, se definía como objetivo 

principal elaborar una guía que hiciese más eficaces las propuestas de este tipo de 

proyectos. A raíz del estudio realizado, se sugieren algunos puntos clave que han 

demostrado la obtención de buenos resultados en las propuestas realizadas: 

 

 
Tabla 16 - Tabla Resumen Sintética de Conclusiones Extraídas 

 

También se ha podido concluir que la dirección de proyectos es una disciplina clave a 

tener en cuenta en los proyectos enfocados en la innovación y el intercambio de 

metodologías en el ámbito de la educación superior. Y es que para desarrollar iniciativas 

que sean capaces de fomentar el desarrollo del talento en el país, y realzar las 

oportunidades de cooperación internacional en este campo, es necesario una eficiente 

gestión de este tipo de proyectos. Por este motivo, se aspira a proporcionar una serie de 

recomendaciones útiles, que puedan ayudar a elaborar propuestas más exitosas. 

Por tanto, puede concluirse que este trabajo ha cumplido todos sus objetivos, para los 

cuales ha sido necesario analizar y reflexionar sobre cómo las propuestas podían llegar a 

ser más eficaces, todo lo cual ha propiciado el aprendizaje de la alumna en la rama de 

dirección de proyectos.  

Tabla Resumen Sintética de Conclusiones Extraídas 

Realizar un análisis de necesidades sólido, completo y fundamentado, haciendo uso 

de herramientas específicas para ello  

Seguimiento y monitoreo de las acciones de cada socio, asegurando el compromiso 

de estos con las entregas en unas fechas determinadas mediante un sistema de avisos 

Conformar un consorcio variado que incluya socios con y sin experiencia, de todas 

las regiones especificadas en el programa, y de todo tipo de instituciones y 

organizaciones 

Asignar el desarrollo del Plan de Calidad a un único miembro del consorcio, 

encargado de registrar los indicadores de objetivos a cumplir y las reuniones a llevar a 

cabo, para asegurar el cumplimiento de la calidad esperada. Conviene actualizar el 

Plan mensualmente 

Realizar un análisis previo de la trayectoria de los socios hasta el momento, de cara a 

conocerlos mejor y facilitar la comunicación durante la propuesta y el proyecto. 

“Obligar” o “recomendar altamente” a los socios que vayan a formar parte del 

consorcio, que participen antes de ello en algún curso de movilidad global para 

conocer otras culturas y facilitar la comunicación 
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8. LÍNEAS FUTURAS 
 

Tal y como se ha detallado a lo largo de esta memoria, el presente Trabajo de Fin de 

Máster ha sido el primer proyecto de fin de titulación enmarcado dentro del ámbito de los 

proyectos del programa Erasmus+. Así, no se contaba con recomendaciones y sugerencias 

a implementar en las propuestas previas realizadas hasta ahora, sino que este trabajo será 

el punto de partida de futuros proyectos. 

Teniendo en cuenta esto, lo más interesante que se espera a futuro será el analizar los 

resultados y las evaluaciones de aquellas propuestas en las que se han ido implementando 

los cambios y las recomendaciones detalladas en esta guía, de forma que se vea reflejado, 

verdaderamente, lo esperado con un mayor ratio de consecución de financiación para las 

propuestas de proyectos realizadas por la UPM, y con el desarrollo futuro de esos 

proyectos. 

Dicho esto, en cuanto a futuras líneas de desarrollo del trabajo, y tal y como se 

mencionaba previamente en la memoria, el presente Trabajo de Fin de Máster se ha 

realizado para los proyectos de la KA2 del programa Erasmus+, pero existen dos 

Acciones Clave más dentro del programa en las cuales se puede llevar a cabo el mismo 

desarrollo para presentar una serie de recomendaciones o un informe de lecciones 

aprendidas para optimizar futuras propuestas dentro de dichas Acciones paralelas. Ligado 

a este aspecto, otro posible camino a seguir podría darse ampliando el análisis de las 

propuestas propias de la UPM, con el análisis de propuestas de proyectos coordinados 

por socios internacionales, siendo posible extraer los puntos fuertes y las buenas prácticas 

de estos para poder implantarlas en proyectos de la UPM. No obstante, este desarrollo se 

considera complicado, dada la dificultad existente para disponer de documentación 

relativa a propuestas coordinadas por otros socios. 

Otra posible línea de trabajo futura podría darse en relación con los planes de 

diseminación de estos proyectos del programa Erasmus+, pudiéndose organizar cursos de 

formación para preparar este tipo de propuestas al Instituto de Ciencias de la Educación 

(ICE). 

Finalmente, como última propuesta para futuras líneas de desarrollo de este trabajo, y 

relacionado con alguna de las recomendaciones mencionadas como resultado de la 

investigación, se podría trabajar en la canalización de los proyectos englobados dentro de 

la KA2 del programa Erasmus+, de manera que dejen de gestionarse de forma individual 

por los profesores involucrados en las diferentes Escuelas de la UPM, y pase a organizarse 

de manera institucional, con unos objetivos, coordinación y gestión comunes. 
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10. PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

En esta sección se presenta la planificación temporal del presente Trabajo de Fin de 

Máster, así como los costes del proyecto. 

 

10.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

Para una planificación eficiente, se ha seguido la metodología PMI, la cual sugiere 

elaborar una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) para descomponer, 

minuciosamente, los trabajos que ha sido necesario realizar. Esta se incluye en el ANEXO 

C: Estructura de Descomposición del Proyecto del presente trabajo. 

Posteriormente, se ha desarrollado el cronograma del proyecto haciendo uso de un 

diagrama de GANTT. En él, se representa la duración en el tiempo de cada una de las 

actividades realizadas por la alumna en que se divide el proyecto. El resultado se adjunta 

en el ANEXO D: Diagrama de GANTT del Proyecto del presente trabajo. 

 

10.2. PRESUPUESTO 
 

Respecto a los costes, se ha realizado una estimación del coste asociado a la realización 

de este trabajo. 

Dado que se trata de un trabajo desarrollado completamente en software (SW), no se 

presenta ningún coste relativo a hardware (HW) o a material empleado, aparte de la 

amortización del ordenador empleado y de la energía consumida por el mismo. 

Concretamente, considerando que el coste repercutido de un ordenador portátil de gama 

alta durante el periodo de 12 meses puede estimarse en unos 40,00 €/mes: 

 

 
Tabla 17 - Estimación del coste material necesario para el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Máster 

 

Nombre Coste Mensual Tiempo de Uso Coste Total 

Ordenador 

portátil 
40,00 € 12 meses 480,00 € 
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Y sabiendo que el consumo de este ordenador ronda los 110 W de potencia, a 0,10 €/kWh, 

el coste energético de unas 400 horas trabajadas alcanza los 4,4 €, resultando en un coste 

total relativo al material de 484,4 €. 

En cuanto al software, únicamente se ha hecho uso del sistema operativo Windows 10 y 

el software de Microsoft 365. Ambos requieren licencias de pago, y partiendo de los 

precios consultados en los sitios web de sus respectivos fabricantes, se ha realizado una 

estimación de los costes de software del proyecto. 

 

 
Tabla 18 - Estimación del coste de software para el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Máster 

 

NOTA: La vida útil estimada para el sistema operativo ha sido de 10 años, calculando el 

coste sabiendo que no es necesaria una renovación periódica del mismo, sino que es 

suficiente con un pago único. 

Así, el coste total del software resulta en 76,40 €. 

Finalmente, el último coste considerable dentro de este proyecto es el asociado a recursos 

humanos, para el cual se deberá tener en cuenta las horas de trabajo de la estudiante, de 

sus tutoras, y de los coordinadores de los proyectos entrevistados. 

 

 
Tabla 19 - Estimación del coste de recursos humanos para el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Máster 

 

NOTA: Se han estimado un total de 400 horas dedicadas al proyecto por parte del 

alumno, que rondan los 15 €/h. En cuanto a los profesores, se ha estimado dicho coste 

en unos 50 €/h, incluyendo los costes de seguridad social y similares. 

Software Coste de Licencia Tiempo de Uso Coste Total 

Windows 10 Pro 150,00 € 180 días 7,4* € 

Microsoft 365 69,00 €/año 12 meses 69,00 € 

TOTAL - - 76,40 € 

Persona Coste/hora Horas Trabajadas Coste Total 

Iranzu Lezaun 15 €/h 400 h 6.000 € 

Isabel Ortiz 50 €/h 50 h 2.500 € 

Dolores Ajates 50 €/h 40 h 2.000 € 

Expertos 

entrevistados 
50 €/h 20 h 1.000 € 

Coste Total - - 11.500 € 
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De esta manera, reagrupando todos los costes: 

 

 
Tabla 20  - Estimación del coste total para el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Máster 

 

El presupuesto total del proyecto asciende hasta los 14.593,57 €. 

 

Partida Coste 

Coste Material 484,40 € 

Software 76,40 € 

Recursos Humanos 11.500 € 

Total (sin IVA) 12.060,8 € 

Total (con 21% IVA) 14.593,57 € 
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12. ABREVIATURAS, 

UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 

12.1. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 

AN: Agencia Nacional 

CE: Comisión Europea 

COVID: Coronavirus Disease 

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades 

ECHE: Carta Erasmus de Educación Superior 

EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto 

EEE: Espacio Europeo de Educación 

EELISA: European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (Alianza 

Europea para la Innovación en la Enseñanza de Ciencias e Ingeniería) 

EFP: Educación y Formación Profesional 

E+: Erasmus+ 

GANTT: Generalized Activity Normalization Time Table 

HW: Hardware 

ICE: Instituto de Ciencias de la Educación 

IES: Instituciones de Educación Superior 

KA2: Key Action 2 (Acción Clave 2) 

MOOC: Massive Open Online Courses (Cursos Online Masivos Abiertos) 

OP: Organización Paraguas 

PMI: Project Management Institute (Instituto de Gestión de Proyectos) 

SW: Software 

TICs: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

TFM: Trabajo de Fin de Máster 

UE: Unión Europea 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 
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12.2. UNIDADES 
 

Unidades de Potencia: Watios (W) 

Unidades Monetarias: Euros (€) 

Unidades de Tiempo: Horas (h) 
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13. GLOSARIO 
 

El siguiente glosario ha sido elaborado a partir de los conceptos definidos en la propia 

Guía del programa Erasmus [1]. 

Calificación: Un resultado formal de un proceso de evaluación y validación que se 

obtiene cuando un organismo competente determina que una persona ha alcanzado los 

resultados del aprendizaje de acuerdo con los estándares dados. 

Competencias Clave: El conjunto básico de conocimientos, habilidades y actitudes que 

todas las personas necesitan para la realización y el desarrollo personal, la ciudadanía 

activa, la inclusión social y el empleo, tal como se describe en la Recomendación del 

Consejo de 22 de mayo de 2018 sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. 

Consorcio: Dos o más organizaciones participantes se unen para preparar, implementar 

y dar seguimiento a un proyecto o una actividad dentro de un proyecto. Un consorcio 

puede ser nacional (es decir, con organizaciones establecidas en el mismo país) o 

internacional (con organizaciones participantes de diferentes países). 

Coordinador/Organización coordinadora: Una organización participante que solicita 

una subvención Erasmus + en nombre de un consorcio de organizaciones asociadas. El 

coordinador tiene obligaciones especiales previstas en el convenio de subvención. 

Cursos y actividades formativas: Actividades destinadas a desarrollar las competencias 

profesionales de un profesor, formador u otro miembro del personal a través de un 

programa de aprendizaje estructurado con resultados de aprendizaje documentados a 

nivel individual y ejecutados por formadores profesionales u otros expertos 

cualificados. Las actividades pueden adoptar diversas formas, como aprendizaje en el 

aula, talleres, aprendizaje sobre el terreno, etc. 

Desarrollo profesional: Proceso de mejora de las capacidades profesionales de los 

participantes (alumnos y personal) mediante el desarrollo de competencias y 

conocimientos y la adquisición de nuevas habilidades, que normalmente se identifican en 

un análisis de necesidades de desarrollo. El desarrollo profesional abarca todo tipo de 

oportunidades de aprendizaje, desde capacitaciones estructuradas y seminarios hasta 

oportunidades de aprendizaje informal. 

Empresa: Personas jurídicas constituidas en derecho civil o mercantil, incluidas las 

sociedades cooperativas, y otras personas jurídicas de derecho público o privado, excepto 

aquellas sin ánimo de lucro. 

Toda empresa que desarrolle una actividad económica, independientemente de su tamaño, 

forma jurídica o del sector económico en el que opere. 

Internacional: En el contexto de Erasmus +, se refiere a cualquier Acción que implique 

al menos un país del programa y al menos un país socio. 
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Libre acceso: Un concepto general de publicación de materiales de un tipo específico de 

forma abierta, es decir, diseñado para ser accesible y utilizable por el grupo de usuarios 

más amplio posible y el mayor número de casos de uso. Erasmus + tiene un requisito de 

acceso abierto para los recursos educativos y fomenta el acceso abierto a los resultados y 

datos de la investigación. 

Licencia abierta: Una forma para que los titulares de derechos de autor (creadores u otros 

titulares de derechos) otorguen al público en general el permiso legal para usar libremente 

su trabajo. Según el requisito de acceso abierto de Erasmus +, cualquier licencia abierta 

de este tipo debe permitir al menos el uso, la adaptación y la distribución. La licencia 

abierta debe indicarse en el trabajo en sí o en cualquier lugar donde se distribuya el 

trabajo. Los materiales educativos con una licencia abierta se denominan Recursos 

Educativos Abiertos (REA). 

MOOC: Significa "Massive Open Online Course", un tipo de curso que se imparte 

completamente en línea, al que puede acceder cualquier persona sin coste, calificaciones 

de ingreso u otras restricciones; el número de participantes suele ser alto. Estos cursos 

pueden tener componentes presenciales, por ejemplo, fomentar las reuniones de los 

participantes locales y la evaluación formal, pero tienden a utilizar la revisión por pares, 

la autoevaluación y la calificación automatizada. Hay muchas variaciones de MOOC, 

centrados en sectores específicos, grupos destinatarios (por ejemplo, enfoque vocacional, 

profesores, etc.) o métodos de enseñanza. Los MOOC financiados por Erasmus + deben 

estar abiertos a todos y tanto la participación como un certificado o insignia de 

finalización son gratuitos para los participantes. El requisito de acceso abierto para los 

recursos educativos se aplica también a los MOOC y otros cursos completos. 

Organización asociada: Una organización asociada es una organización que participa 

formalmente en el proyecto (cobeneficiarios) pero que no asume el papel de solicitante. 

Organización con menos experiencia: Cualquier organización o institución que no haya 

recibido apoyo en un determinado tipo de Acción apoyada por el programa más de dos 

veces en los últimos siete años. Esta categoría incluye la categoría de "solicitantes por 

primera vez”. 

Recursos educativos abiertos (REA): Materiales educativos de cualquier tipo (por 

ejemplo, libros de texto, hojas de trabajo, planes de lecciones, videos instructivos, cursos 

completos en línea, juegos educativos) que se pueden usar, adaptar y compartir 

libremente. Los REA se han publicado bajo una licencia abierta o son de dominio público 

(es decir, la protección de los derechos de autor ha expirado). Los materiales gratuitos 

que no pueden ser adaptados y compartidos por el público no son REA. 

Organización participante: Una organización o grupo informal de jóvenes involucrados 

en un proyecto Erasmus +, ya sea como solicitante o socio. 

Países del programa: Países de la UE y fuera de la UE que han establecido una AN que 

participa plenamente en el programa Erasmus+. La lista de países del programa Erasmus+ 

se proporciona en la parte A de la Guía, sección "¿Quién puede participar en el programa 

Erasmus+?".  
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Países Socios: Países que no participan plenamente en el programa Erasmus +, pero que 

pueden participar (como socios o solicitantes) en determinadas Acciones del 

programa. La lista de países socios de Erasmus+ se incluye en la parte A de la Guía, en 

la sección "¿Quién puede participar en el programa Erasmus+?". 

Participantes: Los participantes de Erasmus+ son aquellas personas que están 

completamente involucradas en un proyecto y que pueden recibir parte de la subvención 

de la UE destinada a cubrir sus costes de participación (en particular, viajes y dietas). 

Personal: Personas que participan en la educación, la formación o el aprendizaje no 

formal de los jóvenes de forma profesional o voluntaria, incluidos profesores, profesores, 

formadores, líderes escolares, trabajadores juveniles y personal no educativo. 

Prácticas: Tiempo de permanencia en una empresa u organización en otro país, con miras 

a adquirir competencias específicas que son necesarias para el mercado laboral, adquirir 

experiencia laboral y adquirir una mayor comprensión de la cultura económica y social 

de ese país. 

Proyecto: Un conjunto coherente de actividades que se diseñan y organizan para alcanzar 

los objetivos y resultados definidos. 

Seguimiento de trabajos: Estancia en una organización socia en otro país con el objetivo 

de recibir formación siguiendo a los profesionales en su trabajo diario en la organización 

receptora, intercambiando buenas prácticas, adquiriendo habilidades y conocimientos y / 

o construyendo asociaciones a largo plazo a través de la observación participativa. 

Socios Asociados: Se trata de socios del sector público o privado que contribuyen a la 

implementación de tareas / actividades específicas del proyecto o apoyan la promoción y 

sostenibilidad del proyecto, pero que para aspectos de gestión contractual no se 

consideran beneficiarios, y no reciben ningún financiamiento del programa como parte 

del proyecto (no tienen derecho a cobrar costes ni reclamar contribuciones). 

Solicitante: Cualquier organización participante o grupo informal de jóvenes que 

presente una solicitud de subvención. Los solicitantes pueden postularse individualmente 

o en nombre de otras organizaciones involucradas en el proyecto. En este último caso, el 

solicitante también se define como coordinador. 

Transnacional: En el contexto de Erasmus+, se refiere, a menos que se indique lo 

contrario, a cualquier actividad en la que participen al menos dos países del programa. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: Tablas de Análisis de Proyectos 
 

ANEXO A.1: Fortalezas y Debilidades de Asociaciones Estratégicas 
 

 CRITERIO EVALUACIÓN 

 Relevancia de la propuesta 
Calidad del diseño del proyecto e 

implementación 

Calidad del equipo del proyecto y de los 

acuerdos de cooperación 
Impacto y diseminación 

 Fortalezas 
Aspectos de 

mejora 
Debilidades Fortalezas 

Aspectos de 

mejora 
Debilidades Fortalezas 

Aspectos de 

mejora 
Debilidades Fortalezas 

Aspectos de 

mejora 
Debilidades 

Asociac

ión 

Estraté

gica 1 

Relevante para 

los objetivos de 

las políticas 

europeas 

Se sugiere 

trabajar el 

tema de 

manera 

transversal 

en el resto 

de los 

grupos 

objetivo 

No se 

indica de 

forma clara 

que se 

haya 

realizado 

un análisis 

de 

necesidade

s adecuado 

que incluya 

todos los 

grupos 

objetivo 

Plan de 

trabajo claro  
Alto ratio 

coste/eficacia 

Buena 

composición 

estratégica 

Ampliar la 

información 

sobre 

colaboracio

nes previas 

exitosas y 

proceso de 

conformació

n del 

consorcio 

 

Gran 

capacidad de 

difusión e 

impacto 

Concretar y 

ampliar la 

información 

de todos los 

socios para 

la 

diseminació

n de 

resultados 

Falta de 

indicadores 

cualitativos y 

cuantitativos para 

medir el impacto 

de cada grupo 

objetivo 
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Relevante para 

los objetivos y 

las prioridades 

de la Acción 

Falta 

explicar los 

obstáculos y 

necesidades 

específicas 

del grupo 

Los grupos 

se 

clasifican 

de manera 

genérica, 

acorde a 

especialida

d de cada 

socio y no 

acorde a 

necesidade

s concretas 

identificad

as para 

cada uno 

Diseño 

coherente  

Debilidades 

en el diseño 

de la 

elaboración 

de las 

herramientas 

En el consorcio 

se combinan 

experiencias y 

capacidades en 

cuanto al diseño 

de pedagogías 

innovadoras para 

evaluar las 

necesidades 

Explicar 

valor 

añadido de 

incluir a los 

asociados 

 

Diseminación 

y 

comunicación 

a cargo de 

socio con 

experiencia y 

capacidades 

evidentes 

  

Se enmarca en 

la prioridad 

horizontal 

relativa a 

prácticas 

abiertas e 

innovadoras en 

la era digital 

  

Metodología 

acorde al 

objeto del 

proyecto 

 

Se 

presupuestan 

más jornadas 

de trabajo 

para unos 

socios que 

para otros 

Hay diversidad 

en cuanto a 

carácter 

público/privado/f

inalidad de lucro 

Aprovechar 

potencial de 

los socios 

para 

trabajar de 

manera 

transversal 

con todos 

los grupos 

objetivo 

 

Muy bien 

descrito el 

público 

objetivo para 

la 

diseminación 

de resultados 
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Objetivo 

pertinente y 

claramente 

definido 

  

Incluye 

especificacio

nes de 

calidad, 

instruccione

s y 

repositorio 

de 

información 

 

Grupos 

objetivo 

seleccionados 

para testear y 

validar están 

descompensa

dos 

numéricamen

te: dudas 

sobre si la 

clasificación 

es pertinente 

para lograr el 

objetivo 

Socios 

pertenecen a 

redes 

profesionales del 

ámbito del 

proyecto 

 

NO HAN 

ENCONTRAD

O 

Se describen 

varios 

objetivos, 

canales, 

hmtas, para 

la difusión a 

nivel local, 

nacional e 

internacional 

  

Las actividades 

se adecúan al 

objetivo 
  

Define 

medidas de 

control, 

seguimiento 

y evaluación 

de 

actividades 

 

No se 

establece un 

compromiso 

acotado por 

parte de los 

socios para 

reconocer la 

actividad 

formativa 

Socios con 

experiencia y 

colaboraciones 

previas 

  

Alto impacto 

en grupos 

objetivo 
  

Método 

pedagógico 

innovador 
  

Responsabili

dades bien 

definidas y 

distribuidas 

  

Se justifica el 

valor añadido de 

los socios nuevos 
  

Se creará 

comunidad 

online 
  

Se aprovechan 

las sinergias 

producidas 

entre 

diferentes 

sectores 

  

Mecanismos 

concretos y 

realistas de 

comunicació

n 

  

Distribución de 

responsabilidade

s clara y acorde 
  

Se actualizará 

la estrategia 

de 

explotación 
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El proyecto 

tiene 

relevancia 

como proyecto 

transnacional. 

Esto genera 

valor añadido 

        

El sistema se 

actualizará a 

sí mismo 

constanteme

nte 

  

Incluye 

participantes 

con menos 

oportunidades 

        

Fomento del 

crecimiento 

empresarial 
  

         

Contribuirá al 

Marco de 

Evaluación de 

Habilidades 

  

         

Enfoque 

estructurado 

con diversas 

medidas para 

medir el 

impacto 

  

         

Se justifica el 

inherente uso 

de las TICs 

para generar 

impacto 

  

         

Se prevé 

elaboración 

de un plan de 

explotación 

de resultados 
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Se alude a 

vínculos 

reforzados 

con el trabajo 

colaborativo 

  

         

Materiales 

accesibles 

gratuitament

e a través de 

licencias 

abiertas 

  

Asociac

ión 

Estraté

gica 2 

Hace 

referencia a 

una prioridad 

específica de 

forma general 

y a una 

horizontal de 

forma 

secundaria 

Podría 

ofrecerse 

un análisis 

más 

detallado de 

las 

necesidades 

existentes 

particularm

ente en el 

campo 

tecnológico 

y con 

respecto a 

distintos 

grupos de 

interés 

No se 

detiene lo 

suficiente 

en 

demostrar 

que sea 

capaz de 

crear 

resultados 

que sean 

relevantes 

para otros 

campos de 

la 

educación 

formación 

o juventud 

Fases del 

proyecto 

claras y 

diseñadas 

para 

conseguir los 

objetivos 

Especificar 

con más 

detalles los 

roles de los 

distintos 

socios 

Debería 

haberse 

optimizado la 

planificación 

del 

cronograma 

Socios tienen las 

destrezas y 

competencias 

para asegurar el 

desarrollo del 

programa de 

trabajo de forma 

eficiente, 

efectiva y 

profesional 

Deseable 

contar con 

socios sin 

experiencia 

o algún 

socio con 

perfil 

empresarial 

 

Mecanismos 

para asegurar 

el acceso 

libre a los 

productos 

Subrayar 

cómo se 

mantendrá 

el impacto 

tras finalizar 

el proyecto 

Producto 

intelectual 

inacabado que 

necesita 

reprogramarse 
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Objetivos 

claros y 

alcanzables 

Se debería 

haber 

especificado 

el valor 

añadido en 

los 

productos y 

resultados 

concretos 

 

Programa de 

trabajo 

definido en 

detalle y 

realista 

Incidir en 

los 

elementos 

de 

innovación, 

el impacto 

esperado y 

el potencial 

de 

transferibili

dad 

Se hace una 

sobreestimaci

ón del 

presupuesto 

Universidades 

especialistas en 

el tema con 

programas con 

prácticas en 

empresa 

  

Mecanismos 

de evaluación 

de los 

resultados 

diseñados 

correctament

e y presentan 

indicadores 

concretos y 

adecuados 

(KPI) 

Subrayar los 

beneficios 

derivados 

de la 

cooperación 

entre los 

socios 

 

Resultados 

innovadores y 

con 

repercusión. 

Producirán 

nuevas 

oportunidades 

de aprendizaje 

y desarrollo de 

competencias, 

mejorando la 

formación de 

los estudiantes, 

aumentando 

su 

empleabilidad, 

y redundando 

en una 

conciencia 

cívica y social 

  

Actividades 

razonables 

para 

satisfacer las 

necesidades 

de cada 

grupo de 

destinatarios 

Justificar 

más en 

detalle las 

decisiones 

Se ofrece 

financiación 

para dos 

reuniones 

transnacional

es por año (6) 

y se prevén 7 

Propuesta 

identifica con 

claridad las 

habilidades y el 

grado de 

experiencia de 

cada socio, lo 

que hace posible 

su ejecución con 

plenas garantías 

  

Se prevé 

impacto 

positivo en 

las 

organizacione

s 

participantes 

en varios 

niveles 

Abordar con 

más detalle 

el impacto 

en los 

distintos 

niveles, 

mencionand

o, por 

ejemplo, su 

capacidad 

de 

transferibili

dad 

internacion

al y su 

impacto 

concreto en 

actores 

políticos 
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Ampliación de 

competencias 

de los socios 
  

Metodología 

detallada, 

clara y 

apropiada 

 

El kilometraje 

está mal 

calculado 

Cuentan con 

socios no 

formales que se 

han adherido con 

carta de apoyo 

  

Posibilidad de 

replicar en 

otras 

instituciones 

Detallar con 

más 

precisión los 

grupos de 

interés 

según los 

distintos 

niveles en el 

plan de 

difusión 

 

Se indican con 

detalle los 

proyectos 

previos en los 

que se basa, la 

vinculación con 

los mismos y el 

grado de 

innovación 

  

Clara 

división de 

tareas y 

responsabili

dades 

  

Consorcio 

cohesionado y 

comprometido 
  

Mejora de las 

competencias 

y destrezas 

relacionadas 

con la 

responsabilid

ad social y 

cívica 

Incidir en 

las 

capacidades 

que tiene 

cada uno de 

los socios 

encargados 

de la 

difusión y 

en los 

recursos 

destinados 

a tal efecto 

 

   

Se prevé un 

comité de 

control de 

riesgos 

  

Previamente 

habían trabajado 

de forma 

conjunta al 

formar parte de 

una red y de un 

programa de 

máster 

 

NO HAN 

ENCONTRAD

O 
 

Precisar los 

recursos 

que harán 

posible el 

mantenimie

nto de la 

plataforma 
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Se prevén 

distintos 

momentos 

de 

evaluación 

para hacer 

seguimiento 

del progreso 

del 

proyecto, de 

las 

actividades y 

de los 

resultados, 

utilizando 

indicadores 

cualitativos 

y 

cuantitativos 

  

La procedencia 

geográfica y 

técnica es 

complementaria 

     

   

Ofrece 

solución a 

las posibles 

desviaciones 

en distintas 

áreas de 

forma clara 

  

A cada socio se le 

han asignado 

aquellas tareas 

para las que está 

mejor preparado 

     

      

Distribución de 

tareas 

equilibrada y está 

claramente 

especificada en 

función del 

ámbito de 

especialidad de 

cada socio 
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Plan de 

coordinación 

definido 
     

Asociac

ión 

Estraté

gica 3 

Objetivo global 

de la propuesta 

coherente con 

las prioridades 

seleccionadas 

Asegurar 

adecuada 

retroalimen

tación de 

los 

resultados 

del 

proyecto a 

las 

institucione

s europeas 

responsable

s vinculadas 

al mismo 

 

Clara 

estructura 

del 

programa de 

trabajo, 

fases y 

actividades 

planificadas 

Ajustar el 

presupuest

o de las 

reuniones 

transnacion

ales, 

reduciendo 

la asistencia 

a una 

persona por 

socio 

 

Socios presentan 

gran experiencia 

en los campos en 

los que 

intervienen 

Detallar con 

más 

profundidad 

los roles de 

los socios 

asociados: 

grado de 

participació

n y 

tareas/activi

dades 

 

Gran impacto 

en las 

organizacione

s 

participantes 

y en los 

públicos 

objetivos 

durante y 

después del 

proyecto 

No queda 

claro quién 

se 

responsabili

zará del 

sitio web y 

la 

plataforma 

del 

proyecto y 

durante 

cuánto 

tiempo 

 

Responde a los 

fines de la 

Acción 

Ámbito de 

acción 

menos 

restrictivo 

otorgaría 

quizá a la 

propuesta 

incluso 

mayor 

relevancia 

todavía 

 

Métricas de 

seguimiento 

específicas 

para las 

distintas 

áreas de 

resultado 

del proyecto 

vinculadas a 

dichos 

objetivos, 

distinguiend

o entre 

métricas de 

enfoque 

interno y de 

impacto, e 

incluyendo 

valores meta 

a alcanzar 

Ajustar los 

costes 

asociados a 

la actividad 

de auditoría 

externa, a 

asumir 

desde la 

partida de 

gestión 

 

Especialistas de 

relevancia en las 

distintas áreas 

abordadas con 

una óptima 

combinación y 

equilibro de 

entidades de 

diferente 

naturaleza en 

función de la cual 

se distribuyen 

diferentes 

responsabilidade

s 

  

Especialment

e valorable la 

implicación 

de grupos de 

interés 

externos al 

mundo 

académico 

Establecer 

plan de 

sostenibilid

ad a medio 

y largo 

plazo sobre 

la 

plataforma 

y el resto de 

productos 

intelectuale

s, en el que 

se 

concreten 

actividades 

específicas a 

mantener 

entre los 

socios 
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Alineado con 

los objetivos 

del marco 

estratégico 

ET2020, 

pudiéndose 

generar muy 

relevantes 

sinergias entre 

los ámbitos de 

educación, 

formación y 

juventud 

 

NO HAN 

ENCONTRA

DO 

El Plan de 

Gestión del 

Proyecto 

presenta 

robustos 

mecanismos 

de control 

en términos 

de 

descripción 

detallada de 

tareas del 

proyecto, 

organización 

y estructura 

de 

comunicació

n o gestión 

del 

presupuesto 

Se propone 

la reducción 

de número 

de 

participante

s, cuya 

necesidad 

no queda 

debidament

e 

justificada, 

a uno por 

institución 

socia 

NO HAN 

ENCONTRAD

O 

La inclusión, 

como socios 

asociados, de 

tantas 

organizaciones, 

incluyendo 

grandes 

corporaciones 

públicas y 

privadas de 

relevante peso 

en el tema, 

siendo estas 

referentes en sus 

sectores a nivel 

internacional, 

hace que la 

combinación y 

equilibro de 

entidades de 

diferente 

naturaleza sea 

óptima 

 

NO HAN 

ENCONTRAD

O 

Los 

documentos 

producidos 

por el 

proyecto 

podrán llegar 

a ser 

herramientas 

de referencia 

para 

empresas e 

instituciones 

de educación 

superior y 

para los 

propios 

profesionales 

Especificar 

el 

compromiso 

de 

integración 

de los 

productos 

NO HAN 

ENCONTRADO 

Alto grado de 

innovación   

Metodología 

de gestión 

de proyectos 

PMI con 

múltiples 

hmtas para 

diseñar 

actividades, 

monitorizarl

as y 

asegurar un 

óptimo 

cumplimient

o de 

objetivos 

No se 

especifica la 

necesidad 

de contar 

con más de 

un 

participante 

por 

institución 

socia por 

reunión 

transnacion

al 

 

Sinergias de alto 

impacto entre el 

ámbito educativo 

y la industria, en 

línea con una de 

las prioridades 

clave del 

proyecto sin que 

sea 

estrictamente 

necesario 

implicar a nuevos 

participantes en 

la Acción 

  

Se definen 

con claridad 

las medidas 

de evaluación 

de los 

resultados 

del proyecto 

Se 

cuestiona la 

idoneidad 

de 

desarrollar 

elementos 

de idéntico 

contenido 

de forma 

simultánea 

en las sedes 

de los 

miembros 

del 

consorcio 
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Enfoque 

transversal y 

colaborativo 

con 

involucración 

directa 

  

Metodología 

sólida y 

coherente 
  

Distribución de 

responsabilidade

s y actividades 

equilibrada 

  

Sitio web 

bajo licencia 

abierta 
  

Altas 

complementari

edades entre el 

sector de la 

educación 

superior y la 

industria 

  

Sitio web y 

herramienta 

de gestión 

para 

establecer 

un flujo de 

comunicació

n fluido 

dentro y 

fuera del 

consorcio 

  

Altos grados de 

complementarie

dad, 

reforzándose las 

capacidades 

colectivas y el 

alcance 

internacional del 

equipo 

conformado 

  

Clara 

identificación 

de públicos 

destinatarios, 

actividades y 

canales a 

través de los 

cuales se 

pretende dar 

a conocer el 

proyecto y 

sus 

resultados 

La 

propuesta 

no 

especifica 

en qué 

modo este 

enfoque 

resulta de 

mayor 

impacto en 

la difusión 

de los 

productos 

que la 

organizació

n de un 

evento 

multiplicado

r conjunto 

 

Combinación 

de 

conocimientos 

y experiencia 

en diferentes 

ámbitos -> 

valor añadido 

  

Actividad 

apropiada a 

los objetivos 

del proyecto 

  

Plan de 

Comunicación 

que permite 

regular de forma 

integrada 

mensajes clave, 

canales, diseño 

de las 

comunicaciones, 

responsables, 

recursos, etc. 

  

Miembros del 

consorcio 

muestran una 

alta 

capacidad de 

para 

diseminar los 

resultados 

del proyecto 
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Involucra a 

un número 

apropiado 

de 

participante

s 

     

Se define con 

claridad el 

impacto 

esperado 

para cada 

uno 

objetivos/gru

pos de 

interés 

  

   

Actividades 

consistentes 

con los 

objetivos 

específicos 

que se 

proponen 

        

   

Proyecto 

eficiente en 

sus costes y 

con un 

adecuado 

dimensiona

miento 

económico 

        

   

Metodología 

de gestión 

de riesgos 

contempla la 

identificació

n, respuesta, 

jerarquizació

n, y 

ejecución de 

éstos 
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Asociac

ión 

Estraté

gica 4 

Se hace 

referencia a 

una prioridad 

horizontal de 

forma principal 

y, además, a 

dos prioridades 

de forma 

secundaria: 

una prioridad 

horizontal y 

otra específica 

en Educación 

Superior 

Detallar la 

relevancia 

que la 

propuesta 

podría tener 

en otros 

campos de 

la 

educación, 

de la 

formación y 

de la 

juventud 

Analizar en 

mayor 

profundida

d la 

necesidad, 

con datos 

cualitativos 

y 

cuantitativ

os 

Metodología 

adecuada y 

tiene en 

cuenta el 

conocimient

o y la 

especializaci

ón de los 

socios en el 

desarrollo 

de los 

productos 

intelectuales 

 

De los 8 

productos 

intelectuales 

propuestos, 

solo 4 pueden 

considerarse 

como tal 

Socios con 

perfiles 

complementarios 

y experiencias en 

todos los ámbitos 

necesarios en el 

proyecto 

Involucrar 

organizacion

es de otros 

sectores 

educativos 

que 

favoreciesen 

las sinergias 

con dichos 

sectores 

No se solicita 

financiación 

para que un 

socio acuda a 

las reuniones 

transnacional

es 

Socios 

demuestran 

tener acceso 

a los 

diferentes 

sectores 

objetivo, el 

apoyo de 

entidades 

relevantes y 

un impacto 

potencial 

elevado 

gracias a la 

implementaci

ón real 

Definir 

niveles 

mínimos en 

los 

indicadores 

de impacto, 

lo que 

facilitaría su 

evaluación 

posterior 

Eventos 

multiplicadores 

pretenden difundir 

el proyecto en un 

estadio en el que el 

mismo está poco 

avanzado y no 

tiene resultados, 

por lo que no se 

considera que 

puedan producir el 

efecto 

multiplicador 

buscado 

Prioridades 

debidamente 

argumentadas 

y justificadas 

  

Indicadores 

cualitativos 

y 

cuantitativos 

 

Detallar las 

fases y las 

tareas para 

desarrollar 

cada uno de 

los productos 

intelectuales 

Muestras de 

interés de 

instituciones 

relacionadas 

Incluir plan 

de gestión 

de riesgos 
 

Descripción 

coherente de 

los impactos 

esperados 

para 

diferentes 

grupos de 

interés 

Debería 

existir el 

compromiso 

de 

mantener 

activos los 

productos 
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Objetivos 

específicos 

claros, realistas 

y adecuados a 

los perfiles de 

las 

instituciones 

participantes, 

así como a los 

estudiantes 

involucrados 

  

Se prevé 

realizar 

actividades 

de 

monitorizaci

ón y 

evaluación 

del proyecto 

a través de 

un plan de 

gestión con 

un comité 

de gestión 

que 

supervisará 

la 

coordinación 

vertical y 

una 

coordinación 

de 

actividades a 

nivel 

horizontal 

 

El 

presupuesto 

puede 

optimizarse 

ya que se 

considera 

suficiente un 

participante 

por socio en 

las reuniones 

transnacional

es 

La composición, 

combinada con el 

conjunto de 

canales de 

comunicación y 

cooperación 

convenientement

e definidos y 

basados en los 

ejes vertical y 

horizontal de 

gestión, dan 

cierta garantía de 

éxito en el 

trabajo conjunto 

del consorcio 

 

Insuficiente 

especificación 

del grado de 

participación 

de cada socio 

en cada una 

de las tareas, 

puesto que 

solamente se 

indica quién 

es el 

responsable 

de cada 

producto 

intelectual y 

los socios 

participantes 

Comité de 

Calidad 

Global y un 

Comité de 

Calidad de 

Producto 

encargados 

de 

monitorizar y 

evaluar la 

calidad del 

proyecto en 

global y de 

los 

productos, 

respectivame

nte, 

permitirán 

garantizar la 

obtención de 

productos de 

la calidad 

requerida 

Proporciona

r una 

versión del 

producto de 

mayor 

versatilidad 

para 

incrementar 

su impacto 

aún más 

 

Se identifica 

claramente y 

de forma 

justificada a los 

destinatarios 

de la propuesta 

  

Plan de 

contingencia

s para las 

desviaciones 

de 

presupuesto

, tiempo y 

ejecución de 

tareas 

 

Incluir una 

descripción 

más detallada 

de las 

actividades 

propuestas 

Plan de gestión 

adecuado, con 3 

líneas de 

coordinación y 

con tareas y 

planificación 

concretas 

  

Plan de 

difusión 

establece 

clara y 

exhaustivame

nte los 

destinatarios, 

las 

actividades y 

los 

responsables 

de estas 
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La propuesta 

tiene potencial 

para 

desarrollar los 

productos 

intelectuales 

propuestos 

  

Algunas 

actividades 

ofrecen un 

valor 

añadido al 

proyecto, 

especificánd

ose su 

programa y 

su desarrollo 

 

Detallar cómo 

van a 

evaluarse los 

resultados de 

aprendizaje 

de las 

actividades 

Se demuestra 

una trayectoria 

de colaboración 

conjunta 

consolidada 

entre pares de 

socios, excepto 

con uno de ellos, 

que no obstante 

justifica la 

experiencia 

necesaria 

  

Planificación 

de eventos 

multiplicador

es relevantes 

para la 

acción, con 

diferentes 

formatos, 

hacia 

diferentes 

públicos 

objetivo y 

bajo el 

paraguas de 

congresos 

específicos, 

pone de 

manifiesto la 

capacidad del 

consorcio 

para poder 

conseguir el 

impacto 

esperado 

  

Propuesta 

novedosa e 

innovadora 
        

Consideració

n de 

personas con 

discapacidad 

auditiva a la 

hora de 

preparar el 

material 

audiovisual 

de la 

aplicación 
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Dimensión 

transnacional 

justificada 
        

Acceso libre a 

todos los 

productos 

generados 

durante el 

proyecto a 

través de la 

web del 

proyecto y 

plataforma 

  

Asociac

ión 

Estraté

gica 5 

Aborda la 

prioridad 

horizontal del 

desarrollo de 

prácticas 

innovadoras en 

la era digital 

Análisis 

previo más 

detallado de 

necesidades 

a afrontar 

Dudas 

sobre la 

vinculación 

de los 

objetivos 

del 

proyecto 

con los 

retos de la 

era digital 

Propuesta 

parte de un 

amplio 

trabajo de 

colaboración 

previa y de 

relaciones 

entre los 

socios 

Dar difusión 

a los 

resultados 

que se 

alcancen a 

través de 

otras 

plataformas

, 

especialme

nte de 

alcance 

europeo 

Problemas en 

el diseño de 

la 

configuración 

de los 

productos 

intelectuales: 

alguno no se 

considera 

adecuado 

Las instituciones 

educativas que 

integran el 

consorcio avalan 

su fortaleza 

Incorporar a 

alguna 

institución 

con distinta 

experiencia 

formativa en 

la materia o 

a 

instituciones 

procedentes 

de otros 

ámbitos 

educativos o 

sectores 

socioeconó

micos 

No se justifica 

la 

proporcionali

dad del 

trabajo de 

cada socio 

Plan de 

diseminación 

en el que 

serán 

implicados 

todos los 

socios 

Materiales 

de difusión 

en más 

idiomas a 

parte de 

inglés para 

que el 

impacto del 

proyecto 

vaya más 

allá de las 

organizacio

nes socias 

No se detallan las 

tareas concretas de 

cada uno de los 

socios para la 

difusión del 

proyecto 
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Promociona la 

excelencia en 

la docencia y el 

desarrollo de 

habilidades y 

de 

construcción 

de sistemas de 

educación 

superior 

inclusivos 

Incidir en el 

modo en 

que las 

actividades 

del 

consorcio 

pueden 

ayudar a 

conseguir la 

construcció

n de un 

sistema de 

educación 

superior 

inclusivo 

No se 

justifica 

que el 

proyecto 

aporta un 

valor 

añadido a 

nivel 

europeo a 

través de 

resultados 

que no se 

alcanzarían 

con 

actividades 

en un país 

Se considera 

la 

elaboración 

de un plan 

de gestión 

de riesgos 

que tiene en 

cuenta la 

identificació

n de riesgos 

y 

oportunidad

es, el análisis 

cualitativo y 

la propuesta 

de 

respuestas 

Buscar 

mecanismos 

para dar la 

máxima 

difusión a 

través de 

EELISA y de 

las redes de 

universidad

es técnicas 

Los eventos 

multiplicador

es no son 

adecuados, 

deberían 

utilizarse para 

difundir los 

productos 

intelectuales 

entre otras 

instituciones 

distintas de 

las 

participantes 

en el mismo, 

de modo que 

puedan 

incorporarlos 

Universidades 

participantes 

presentan 

importantes 

lazos de 

cooperación 

previa, al estar 

las cuatro 

integradas en la 

Universidad 

Europea EELISA 

 

Un socio sólo 

colabora en 

uno de los 

productos 

intelectuales 

y en la 

difusión y ni 

siquiera 

participa en 

los comités 

creados para 

coordinación, 

por lo que no 

se garantiza 

su 

participación 

activa a lo 

largo de todo 

el proyecto 

Se detalla 

cómo se va a 

medir el 

impacto, 

enumerando 

diferentes 

indicadores 

de impacto 

para cada 

uno de los 

resultados 

previstos y 

definiendo ya 

los rangos 

mínimos para 

considerar 

que se ha 

alcanzado el 

impacto 

deseado 

Adoptar 

compromiso

s más 

concretos 

para 

asegurar el 

mantenimie

nto de los 

resultados y 

su 

disponibilid

ad para que 

puedan ser 

empleados 

por otros 

usuarios 

tras el cierre 

del 

proyecto 

Limitación del uso 

potencial del curso 

de formación 

desarrollado, en 

tanto que se prevé 

su incorporación 

como tal o como 

módulos, sólo por 

parte de las 

instituciones 

integrantes de 

EELISA, sin que se 

permita su acceso 

libre y gratuito por 

cualquier 

interesado 

Da respuesta a 

algunos de los 

retos y las 

líneas 

prioritarias 

marcadas por 

la Unión 

Europea como 

la Agenda 

2030, la 

situación 

debida al 

COVID o el 

Pacto Verde 

Europeo 

Resaltar el 

carácter 

innovador 

de algunas 

actividades 

propuestas 

a través de 

la 

potenciació

n de 

intercambio

s virtuales y 

de 

multicultura

lismo 

No queda 

claro el 

modo en 

que las 

actividades 

del 

proyecto 

puedan 

servir para 

la 

promoción 

de sistemas 

de 

educación 

inclusivos y 

multicultur

ales 

Se prevé que 

los 

materiales 

desarrollado

s puedan 

formar un 

curso 

completo a 

ser utilizado 

en las 

distintas 

instituciones 

de la 

Universidad 

Europea 

EELISA 

Incorporar 

actividades 

de 

formación 

del personal 

o de los 

estudiantes 

Aunque se 

prevé la 

celebración 

de reuniones 

de 

coordinación 

presenciales y 

telemáticas, 

no se solicita 

financiación 

para las 

presenciales 

Los equipos de 

las instituciones 

se 

complementan 

adecuadamente 

ya que presentan 

perfiles 

diferentes y 

necesarios para 

el desarrollo del 

proyecto 

 

En algunas 

actividades 

de desarrollo 

del proyecto 

no se define 

de forma 

clara el modo 

en que los 

distintos tipos 

de sujetos 

serán 

seleccionados 

Se destaca el 

beneficio de 

que las 

universidades 

forman parte 

del consorcio 

EELISA ya que 

el proyecto 

aprovecha 

esta red para 

ampliar su 

diseminación 

y a la vez 

sirve para 

fortalecer el 

consorcio 

Definir las 

líneas 

generales 

del plan de 

difusión del 

proyecto 

con mayor 

detalle 

Se debería 

promover la 

posibilidad de 

transferir los 

resultados a otras 

instituciones para 

que puedan 

incorporarlas en 

sus currículos 
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Justifica de 

forma 

suficiente la 

innovación del 

proyecto tanto 

para la 

asociación 

como para el 

grupo objetivo 

Explorar 

vías para 

conseguir 

sinergias y 

trasladar los 

resultados a 

otros 

ámbitos 

educativos, 

como la 

formación 

de adultos 

Justificar 

cómo a 

través las 

actividades 

se alcanzan 

los 

objetivos 

Buena 

metodología 

para la 

coordinación 

y gestión del 

proyecto, 

con una 

adecuada 

calendarizaci

ón de las 

fases 

 

Se confunde 

un producto 

intelectual 

que 

realmente se 

trata de un 

análisis de 

necesidades 

o una 

valoración de 

resultados 

Se identifican 

asociaciones que 

actuarán de 

organizaciones 

asociadas y que 

contribuirán a la 

difusión del 

proyecto para 

que se 

incremente su 

impacto 

  

Se detallan 

adecuadame

nte los 

diferentes 

impactos que 

produce el 

proyecto a 

los grupos 

objetivo 

identificados, 

así como en 

las diferentes 

escalas 

 

Necesario adoptar 

compromisos 

concretos para 

garantizar que los 

resultados 

obtenidos con el 

desarrollo del 

proyecto estarán 

disponibles una vez 

que finalice la 

financiación 

europea 

La pertenencia 

a EELISA 

facilitará 

extender la 

implantación 

de resultados a 

los otros países 

y universidades 

integrantes de 

la alianza 

Involucrar a 

institucione

s del sector 

público y 

privado 

para hacerlo 

más 

atractivo 

Definir 

mejor los 

objetivos 

Productos 

intelectuales 

bien 

detallados 

en cuanto a 

su 

descripción 

y tareas a 

realizar 

 

Sus 

destinatarios 

deberían 

transcender a 

los propios 

participantes 

o sus socios 

en la 

Universidad 

Europea 

EELISA 

Entidades socias 

tienen una 

notable 

experiencia 

previa en 

proyectos 

europeos 

  

Se detallan 

algunas 

acciones de 

difusión del 

proyecto y la 

creación de 

materiales 

para ello 

  

Objetivo 

realista y 

pertinente 

para los socios 

del proyecto 

    

La actividad 

formativa 

objeto del 

proyecto 

debería 

poderse 

incorporar al 

currículo de 

los 

estudiantes 

mediante 

créditos ECTS 

Las tareas se 

distribuyen 

adecuadamente 

entre las 

universidades 

según su 

experiencia 

previa, ya que 

cada una de ellas 

lidera un 

producto 

intelectual 

  

Se crea un 

grupo de 

actores clave 

(core 

stakeholders) 

que sirvan 

como 

embajadores 

del proyecto 

en cada uno 

de sectores 

laborales 
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Grupo objetivo 

claramente 

definido 
    

Falta 

identificar el 

reparto de 

tareas de los 

productos 

intelectuales 

entre los 

socios 

Las tareas de 

difusión y 

gestión, a pesar 

de estar 

lideradas por el 

coordinador 

UPM, son 

responsabilidad 

de todos los 

socios 

  

Difusión 

específica 

para cada 

grupo 

  

     

No se justifica 

la necesidad 

de solicitar 

costes 

excepcionales 

para recursos 

que pueden 

ser facilitados 

por los socios 

Mecanismos 

eficaces de 

coordinación y 

comunicación 

entre las 

organizaciones 

participantes 

  

Se utilizarán 

diferentes 

licencias 

(todas ellas 

de acceso 

abierto) que 

serán 

utilizadas en 

los diferentes 

productos 

intelectuales 

  

     

Rentabilidad 

del proyecto 

baja 

Se da cabida a 

otras 

instituciones que 

han participado 

en menos 

iniciativas 
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Asociac

ión 

Estraté

gica 6 

Vinculación 

con los 

principales 

objetivos de las 

políticas 

europeas y su 

adecuación a 

los de la Acción 

Clave 2 

Explicar 

mejor por 

qué las 

posibilidade

s de 

aprendizaje 

en línea 

reducen las 

disparidade

s en el 

acceso a la 

educación, 

afectan 

positivamen

te a la 

inclusión 

social y a la 

igualdad de 

género 

El análisis 

de 

necesidade

s parece no 

estar 

completam

ente 

desarrollad

o 

Resultados 

coherentes 

con el 

ámbito, los 

objetivos y 

las 

prioridades 

seleccionado

s 

Prever la 

existencia 

de personal 

para la 

evaluación 

en las 

universidad

es 

participante

s que no 

participe 

directament

e en el 

proyecto 

pero que 

esté 

especializad

o en el tema 

No se detalla 

en qué 

consisten las 

deficiencias y 

desajustes 

que se 

quieren 

afrontar con 

la propuesta 

Asociación 

adecuada 

formada por 

universidades de 

países diferentes, 

todas ellas 

vinculadas 

directamente con 

la enseñanza de 

la temática 

Mayor 

esfuerzo en 

resaltar el 

valor 

añadido 

concreto 

que aporta 

cada socio al 

consorcio en 

relación al 

proyecto 

No existen 

miembros 

asociados (p. 

ej., empresas) 

que puedan 

colaborar en 

afinar los 

resultados del 

proyecto en 

lo que se 

refiere a su 

aplicación en 

el ámbito 

laboral o en 

la divulgación 

de resultados 

Se prevé un 

impacto en 

los 

participantes 

y en las 

organizacione

s socias a lo 

largo del 

periodo de 

ejecución del 

proyecto 

Traducir 

todos los 

materiales a 

todos los 

idiomas del 

proyecto 

para que 

lleguen a 

más 

usuarios y 

así 

incrementar 

el impacto 

Plan de difusión 

será discutido, 

acordado y 

validado durante la 

primera reunión, 

cuando debería de 

estar realizado en 

el momento de 

presentar la 

solicitud 

Responde a las 

prioridades 

para las 

asociaciones 

estratégicas 

Desarrollar 

una 

contextualiz

ación más 

detallada de 

las 

necesidades 

del 

proyecto 

basada en la 

experiencia 

y trabajo 

previos que 

en la propia 

solicitud se 

afirma tener 

No explica 

de manera 

concreta 

de qué 

manera el 

nuevo 

proyecto 

será 

compleme

ntario con 

respecto a 

otros de 

temática 

similar 

llevados a 

cabo antes 

Sistema de 

comunicació

n bien 

definido, 

con 

numerosos 

medios que 

aseguran el 

contacto 

Replantear 

el contenido 

y objetivos 

de las 

reuniones 

transnacion

ales, para 

que no sean 

actividades 

de 

formación, 

tal como 

están 

planteadas 

Falta de 

explicación 

de las nuevas 

metodologías

, pedagogías 

y recursos 

que se 

quieren 

aplicar o 

desarrollar en 

el proyecto 

para 

conseguir los 

objetivos 

Asociación 

homogénea en 

cuanto a perfiles 

profesionales, lo 

que favorecerá 

en gran medida 

la creación de 

sinergias 

Incorporar a 

instituciones 

relacionadas 

con la 

empleabilid

ad de los 

estudiantes 

de manera 

más directa, 

añadiendo 

incluso un 

mayor valor 

añadido si 

no tienen 

experiencia  

En el 

apartado 

sobre las 

razones de 

selección de 

socios no 

queda claro 

su 

complementa

riedad y su 

grado de 

afinidad con 

respecto a los 

objetivos y las 

actividades 

del proyecto 

Se especifica 

de manera 

clara quiénes 

son los 

beneficiarios 

de la 

divulgación y 

están 

presentes en 

las diferentes 

escalas 

Aclarar que 

el plan de 

difusión 

está 

prácticamen

te 

elaborado 

ya que se 

indica que 

se discutirá 

en la 

primera 

reunión 

transnacion

al 

Plan de explotación 

será discutido, 

acordado y 

validado durante la 

primera reunión, 

cuando debería de 

estar realizado en 

el momento de 

presentar la 

solicitud 
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Objetivo 

realista y bien 

definido 

Justificar la 

transnacion

alidad de 

modo más 

claro 

No incluye 

las páginas 

webs de 

otros 

proyectos 

similares 

Plan de 

riesgos de 

gran utilidad 

para el 

funcionamie

nto del 

proyecto, así 

como para 

afrontar 

posibles 

riesgos que 

amenacen el 

buen fin del 

proyecto 

Buscar a 

personal de 

las 

universidad

es que no 

participa 

directament

e en el 

proyecto, 

especializad

o en el 

tema, para 

la 

evaluación 

El apartado 

sobre 

preparación 

se centra en 

las tareas 

previas a la 

solicitud y las 

que se 

llevarán a 

cabo en el 

seno del 

proyecto, 

pero no las 

necesarias 

justo al inicio 

Consorcio con 

gran experiencia 

en proyectos 

europeos 

Erasmus+ 

No se ha 

detallado si 

se han 

realizado 

acuerdos 

previos 

Falta una 

tentativa de 

estructura 

general de los 

contenidos 

de material 

didáctico 

para poder 

valorar la 

eficiencia en 

los recursos 

requeridos 

para 

elaboración 

Se establecen 

indicadores 

cuantitativos 

y cualitativos 

Explicar 

cómo se 

implantarán 

los 

productos 

intelectuale

s en el día a 

día de las 

organizacio

nes socias 

Planificar todos los 

eventos 

multiplicadores 

antes de la 

finalización de los 

productos 

intelectuales, ya 

que los eventos se 

realizan antes de 

que estén 

finalizados los 

productos que 

están relacionados 

con estos 

El proyecto 

puede producir 

resultados 

relevantes para 

otros campos 

de la 

educación, el 

aprendizaje y la 

juventud al 

tratar un tema 

fundamental 

como la mejora 

docente del 

docente 

Incluir algún 

centro de 

formación 

profesional 

para que los 

educadores 

de este 

ámbito 

aportaran 

su 

experiencia 

y se 

generasen 

así sinergias 

con este 

sector de la 

educación 

Se debería 

explicar 

cómo 

mejorarán 

los 

productos 

desarrollad

os en los 

planes de 

estudios de 

las 

universidad

es 

participant

es e 

indicarse 

los cursos, 

materias, 

y/o 

número de 

créditos 

ECTS 

Queda 

especificada 

la 

distribución 

de 

responsabili

dades entre 

los socios, 

que es 

equilibrada 

En el 

apartado 

sobre 

preparación 

se deberían 

redactar las 

tareas 

realizadas 

para la 

solicitud en 

tiempo 

pasado, 

falta 

información 

importante 

sobre las 

tareas 

necesarias 

justo al 

inicio 

No se 

menciona 

cuál es el 

grado de 

innovación o 

complementa

riedad 

respecto a los 

proyectos 

previos muy 

afines al tema 

de la 

propuesta 

llevados a 

cabo por 

socios 

La selección de 

los socios del 

consorcio se basa 

en las conexiones 

previas entre las 

instituciones y en 

su experiencia 

Explicar con 

más detalle 

si la 

propuesta 

es adecuada 

para 

generar 

sinergias 

entre 

diferentes 

ámbitos de 

la 

educación, 

la formación 

y la 

juventud 

No se explica 

claramente si 

un evento 

multiplicador 

es un evento 

centrado en 

el proyecto, o 

si bien es solo 

una actividad 

complementa

ria en un 

evento ajeno 

al proyecto, 

por lo que no 

se considera 

elegible 

Además del 

uso de la 

plataforma 

digital, la 

página web, 

las redes 

sociales, el 

blog y el 

MOOC, se 

organizarán 

webinars, se 

enviarán 

artículos a 

revistas 

científicas y 

conferencias 

internacional

es 

Explicar 

cómo se 

planificará 

la 

sostenibilid

ad de los 

resultados 

una vez 

concluido el 

proyecto 

mediante 

un plan de 

valorización 

y un plan de 

explotación 

de los 

resultados, 

detallando 

sus 

contenidos 

El impacto podría 

ser mayor si no se 

limitara el proyecto 

a las Escuelas 

específicas 
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involucrad

os 

Se pretenden 

mejorar las 

habilidades del 

alumnado de 

educación 

superior 

Introducir 

una tercera 

prioridad 

relacionada 

con las TIC 

Falta un 

análisis de 

datos 

propio 

previo o de 

otras 

institucion

es o 

proyectos 

Programa de 

trabajo bien 

estructurado 
 

Se mezclan 

las reuniones 

transnacional

es y las 

actividades 

de movilidad, 

que son dos 

cosas 

diferentes 

Sistema de 

comunicación 

entre los socios 

bien definido 

Especificar 

el idioma de 

todos los 

productos 

intelectuales 

No existencia 

de socios 

nuevos en el 

ámbito de 

Erasmus+ 

Entre las 

numerosas 

estrategias 

de difusión se 

valora la 

cooperación 

  

Los resultados 

se exponen de 

manera clara y 

ordenada 

No se 

explica por 

qué es 

necesaria la 

presencia 

de otros 

países en el 

proyecto y 

no puede 

desarrollars

e en uno 

único 

 

Mecanismos 

y medidas 

de gestión 

del 

presupuesto 

y tiempo son 

adecuados 

 

No se 

distingue qué 

realizará cada 

una de las 

entidades 

participantes, 

ni tampoco a 

nivel de 

coordinador 

o a nivel de 

socio 

Se explica la 

distribución de 

responsabilidade

s entre los socios 

 

Explicar 

mejor la 

contribución 

concreta de 

cada uno de 

los socios en 

los diferentes 

productos 

intelectuales 

Los 

materiales, 

de libre 

acceso, 

estarán en 

GitHub y en 

Comunidades 

Moodle 

  

     

No se justifica 

el elevado 

número de 

participantes 

en las 

reuniones 

transnacional

es, por lo que 

se recortan a 

1 

Los 

conocimientos y 

el perfil de los 

socios 

contribuyen 

claramente a la 

realización de 

todos los 

aspectos del 

proyecto 

 

Necesidad de 

una 

composición 

más 

intersectorial 

del consorcio 

Cada socio 

del proyecto 

será 

responsable 

de las 

actividades 

de difusión 

relacionadas 

con sus 

resultados 
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El 

cronograma 

no es realista 

ni coherente, 

ni atiende a 

las 

actividades y 

resultados 

que se espera 

obtener 

La distribución de 

las tareas parece 

guardar simetría 

entre las 

organizaciones 

socias 

 

No se explica 

bien la 

contribución 

concreta y 

clara de cada 

uno de los 

socios a los 

diferentes 

productos 

intelectuales 

Se 

mantendrá la 

página web 

durante al 

menos 5 años 

tras su 

finalización 

  

     

Contradiccion

es en las 

fechas de 

comienzo y 

finalización 

de los 

productos 

intelectuales 

   

Los recursos 

generados 

podrían 

mejorar la 

formación 

continua del 

profesorado 

  

     

En la parte de 

implementaci

ón falta por 

incluir las 

actividades 

relacionadas 

con los 

productos 

intelectuales 

      

     

No se 

muestra para 

ninguno de 

los IO como 

se planificará 

el trabajo, ni 

qué fases se 

desarrollarán  
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No se detalla 

cómo se 

seleccionará 

e involucrará 

a los 

participantes 

      

     

No justifica la 

necesidad de 

un evaluador 

externo 

      

Asociac

ión 

Estraté

gica 7 

Objetivo 

relevante y gira 

en torno a 

varias de las 

prioridades 

horizontales de 

las 

asociaciones 

estratégicas 

para el ámbito 

de la Educación 

Superior 

No se 

describe 

con mucha 

precisión 

qué 

habilidades 

digitales 

concretas se 

propone 

mejorar 

No se 

argumenta 

de manera 

sólida la 

pertinencia 

de la 

problemáti

ca en el 

seno de las 

propias 

institucion

es socias 

Las medidas 

de control 

presupuesta

rio, basadas 

en el 

reembolso 

frecuente de 

costes a los 

socios tras 

verificar el 

coordinador 

su 

elegibilidad 

y el 

cumplimient

o de los 

compromiso

s, 

proporciona 

garantías de 

que la 

implementa

ción se haga 

en tiempo y 

presupuesto 

No se 

justifica en 

qué estado 

se 

entregarán 

los 

productos 

intelectuale

s en cada 

una de las 

iteraciones 

y si serán 

utilizables 

para los 

eventos 

multiplicado

res basados 

en ellos 

DEBILIDAD 

GRAVE: No se 

proponen 

actividades 

de formación, 

enseñanza y 

aprendizaje 

que podrían 

resultar útiles 

para los 

grupos 

objetivos, lo 

cual se 

considera una 

debilidad 

grave dada la 

naturaleza de 

la propuesta 

El consorcio está 

formado por 

universidades 

referentes en la 

enseñanza de la 

materia del 

proyecto 

Especificar 

mejor el 

objetivo 

general del 

proyecto 

para cada 

grupo 

objetivo, 

explicando 

cómo se va 

a mejorar 

las 

habilidades 

digitales y 

las 

pedagógicas 

para uno u 

otro grupo, 

en función 

de su perfil 

La 

composición 

del equipo es 

excesivament

e 

homogénea, 

dado que no 

hay presencia 

de entidades 

procedentes 

de otros 

ámbitos de la 

educación o 

de otros 

sectores 

socioeconómi

cos 

El impacto se 

describe de 

manera 

adecuada y 

diferenciada 

según los 

principales 

grupos 

objetivo, 

docentes y 

estudiantes, 

diferenciando 

el impacto a 

nivel local, 

nacional y 

europeo 

Incluir un 

compromiso 

formal por 

parte de las 

entidades 

participante

s de la 

intención de 

incorporar 

los 

resultados 

del 

proyecto en 

sus 

programas 

formativos 

DEBILIDAD 

NOTORIA:  

Confusión 

conceptual entre 

los distintos tipos 

de eventos 

(formativos, 

multiplicadores y 

de difusión). Se 

indica que la 

difusión se hará 

gracias a 

actividades 

formativas de corto 

alcance pero no 

hay ninguna 

actividad formativa, 

docente o de 

aprendizaje de este 

tipo definida, sino 

tan solo eventos 

multiplicadores 
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Positiva la 

dimensión 

transnacional 

del proyecto 

porque las 

organizaciones 

socias pueden 

crear buenos 

resultados 

gracias a su 

trabajo 

conjunto y 

experiencia 

previa 

Reflejar de 

un modo 

más 

exhaustivo 

cómo los 

resultados 

del 

proyecto 

van a crear 

sinergias 

entre los 

diferentes 

sectores de 

la educación 

aparte del 

de la 

Educación 

Superior 

Faltan 

detalles de 

las 

referencias 

bibliográfic

as citadas 

en el 

análisis de 

necesidade

s 

El diseño del 

programa de 

trabajo va a 

dar lugar a la 

obtención 

de 

productos 

intelectuales 

de 

aplicación 

tanto 

nacional 

como 

transnaciona

l 

En el plan 

temporal 

del 

proyecto, 

las fechas 

señaladas 

de inicio y 

fin de cada 

evento 

significativo 

no son 

consistentes 

con las que 

refleja la 

planificació

n del 

proyecto 

Se analizarán 

módulos de 

software libre 

y se 

propondrán 

ampliaciones 

en la 

plataforma si 

es necesario, 

pero sin 

detallarlas 

Los socios del 

consorcio han 

participado 

conjuntamente 

de manera previa 

en proyectos 

Erasmus+ 

relacionados con 

la materia y las 

unidades 

involucradas en 

el proyecto 

tienen 

experiencia en su 

enseñanza y el 

uso de las TIC 

La inclusión 

de alguna 

organización 

sin 

experiencia 

en la acción 

KA203, o de 

alguna 

entidad 

asociada 

que 

aportara al 

proyecto un 

valor 

añadido a 

los objetivos 

y resultados 

planteados, 

habría 

redundado 

en un mayor 

impacto 

Las 

responsabilid

ades 

relacionadas 

con cada 

producto 

intelectual no 

están 

siempre 

asignadas a 

los socios 

más 

capacitados 

en los temas 

relacionados 

con las 

tecnologías 

de la 

información 

La propuesta 

incluye unos 

mecanismos 

de difusión 

completos 

para todas las 

fases del 

proyecto e 

incluye: 

página web, 

blog, 

webinars, 

eventos 

específicos 

de difusión 

en congresos, 

seminarios 

internacional

es, 

publicación 

en revistas 

especializada

s y en prensa 

 

No se proponen 

medidas oportunas 

para alcanzar a los 

grupos objetivo de 

difusión 

El proyecto 

puede llegar a 

generar 

resultados 

relevantes y 

transferibles a 

otros campos 

  

La 

metodología 

para 

alcanzar los 

objetivos es 

viable 

El acabado 

de los 

productos 

intelectuale

s no encaja 

con las 

fechas de 

los eventos 

multiplicado

res 

El proyecto 

no justifica 

adecuadame

nte la 

necesidad de 

tantos 

eventos 

multiplicador

es 

Las 

organizaciones 

presentan un 

conjunto de 

habilidades 

complementarias 

necesarias para 

llevar a cabo el 

proyecto 

No hay 

entidades 

asociadas 

que 

permitan 

mejorar la 

transferibilid

ad de los 

resultados a 

otros niveles 

educativos 

La 

distribución 

de algunas 

responsabilid

ades no es 

coherente 

con el perfil y 

la experiencia 

de cada 

participante 

Los 

materiales 

generados se 

harán 

disponibles a 

través de 

licencias OER 

abiertas y el 

software 

generado a 

través de 

licencias 

libres para 

mayor 

impacto 

 

El desarrollo del 

plan de difusión y 

explotación se deja 

como tarea a 

realizar en la 

reunión inicial en 

vez de establecerse 

previamente 
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Propuesta 

innovadora 

porque es 

complementari

a a otras 

iniciativas y 

proyectos 

desarrollados 

previamente 

por las 

organizaciones 

participantes 

  

La 

metodología 

tiene en 

cuenta el 

conocimient

o y las 

prácticas 

existentes 

en el campo 

Plantear un 

programa 

de trabajo 

más 

específico. 

No hay 

fases o 

paquetes de 

trabajo 

definidos ni 

responsabili

dades 

asociadas a 

los mismos 

 

Se proponen 

mecanismos de 

comunicación 

constantes y 

adecuados entre 

los miembros del 

consorcio a 

través de 

reuniones 

frecuentes y 

medios de 

comunicación 

telemáticos 

  

El impacto se 

mide en 

términos de 

mejora de 

resultados de 

aprendizaje y 

se cuantifica 

en un alcance 

de 150 

profesionales 

de la 

educación, lo 

que se valora 

positivament

e 

 

No hay medidas 

explícitas de 

integración de los 

resultados en el 

marco de trabajo 

de las 

organizaciones 

participantes 

Las prioridades 

y los objetivos 

estén 

alineados con 

el Plan de 

Acción de 

Educación 

Digital de la 

Comisión 

Europea 

  

Empleo de 

herramienta

s 

colaborativa

s para la 

gestión del 

proyecto y 

herramienta

s como SAP 

para el 

control 

presupuesta

rio 

No se 

propone un 

plan de 

riesgos y 

contingenci

as efectivo 

para hacer 

frente a los 

riesgos 

identificado

s 

 

Se proponen 

indicadores 

cuantitativos y 

cualitativos para 

la evaluación de 

la calidad del 

proyecto y sus 

resultados 

  

El impacto es 

sostenible en 

cuanto a que 

mejora las 

habilidades 

digitales de 

los 

profesores, lo 

que 

redundará en 

el impacto 

sobre los 

estudiantes 

 

No hay medidas 

explícitas para 

mantener el 

proyecto más allá 

del periodo 

financiado 

Aporta un 

nuevo valor 

añadido 
  

Se dan 

indicadores 

concretos 

para medir 

la calidad y 

el alcance de 

los 

resultados 

La 

identificació

n de los 

riesgos se 

debe hacer 

antes de la 

primera 

reunión del 

consorcio 

 

Se valora 

positivamente las 

capacidades de 

cooperación y los 

contactos 

  

Los 

resultados 

del proyecto 

presentan 

potencial de 

ser 

transferidos a 

otros países 

europeos 
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Las tareas de 

gestión se 

ajustan a las 

necesidades 

y los 

objetivos 

     

La 

transnacional

idad de los 

resultados 

esté 

garantizada, 

dado que son 

extrapolables 

a otras 

instituciones 

de Educación 

Superior de 

ámbito 

europeo 

  

Asociac

ión 

Estraté

gica 8 

El proyecto 

trabaja varias 

prioridades 

específicas 

relacionadas 

con la 

educación 

superior 

Complemen

tar los 

resultados 

con 

referencias 

bibliográfica

s precisas 

Los 

objetivos 

planteados 

contribuye

n a 

desarrollar 

y explotar 

un 

proyecto 

previo sin 

aportar 

elementos 

tecnológico

s 

innovadore

s que 

ayuden a 

potenciar 

el 

aprendizaje 

de forma 

innovadora 

Diseño de un 

programa de 

trabajo claro 

en el que se 

identifican 

los objetivos 

de la 

propuesta y 

se hace una 

adecuada 

planificación 

temporal de 

las 

actividades 

El plan de 

trabajo 

podría 

clarificar la 

consistencia 

entre 

actividades 

y los 

objetivos 

El proyecto 

presenta 

problemas 

que no 

permiten 

considerar 

que se 

distribuye 

adecuadame

nte el 

presupuesto: 

se reduce a 

uno el 

número de 

participantes 

por socio en 

las reuniones 

transnacional

es, se 

eliminan los 

costes 

excepcionales 

Las instituciones 

que componen el 

consorcio 

cuentan con 

competencias, 

grado de 

experiencia y 

perfil formativo 

idóneo, y han 

colaborado 

previamente en 

otro proyecto 

europeo 

Reforzar el 

consorcio 

con 

instituciones 

que aporten 

conocimient

o 

pedagógico 

para 

incorporar 

metodología

s 

innovadoras 

El consorcio 

tiene un perfil 

de socios, y 

no se ve la 

confluencia 

de éstos con 

otros 

profesionales 

del mundo de 

la pedagogía 

y la didáctica 

Se resalta la 

importancia 

de la 

contribución 

de este 

proyecto a la 

modernizació

n y a la 

internacionali

zación de la 

educación 

superior en 

grupos de 

estudiantes 

que van a 

disfrutar de 

las estancias 

cortas en 

otras 

instituciones 

Especificar 

cuántos 

grupos por 

institución 

y/o en qué 

materias o 

carreras se 

va a trabajar 

directament

e en cada 

institución 

para 

establecer 

un número 

aproximado 

de personas 

en las que 

impactará el 

proyecto 

NO SE APRECIAN 

DEBILIDADES 
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Análisis de 

necesidades 

concretas 

de cada uno 

de los 

socios 

participante

s de forma 

más 

detallada 

Se da por 

sentado 

que el solo 

hecho de 

utilizar los 

recursos ya 

elaborados

, en el 

proyecto 

anterior, va 

a mejorar 

el nivel de 

empleabilid

ad y 

emprendim

iento en los 

estudiantes 

Los objetivos 

se 

identifican 

claramente y 

se 

contempla 

un plan de 

control de 

las 

actividades 

previamente 

diseñado 

Debería 

detallarse 

cómo se 

llevarán a 

cabo el 

diseño de la 

estructura 

del 

proyecto y 

el listado de 

tareas de 

gestión 

Los eventos 

multiplicador

es deberían 

reprogramars

e 

garantizando 

que los 

productos 

incluidos en 

dichos 

eventos estén 

finalizados 

Se aprecia una 

correcta 

distribución de 

responsabilidade

s basada en las 

capacidades de 

los socios 

Explicar el 

papel del 

evaluador 

externo 

como socio 

no formal 

No se integra 

en la 

propuesta a 

socios 

noveles que 

permitan la 

transferibilida

d de 

resultados a 

contextos 

nuevos 

Plataformas 

que están 

bajo las 

licencias de 

software libre 

para alojar 

los resultados 

Montrar las 

posibles 

sinergias 

con otras 

acciones 

Erasmus+ u 

otros 

programas, 

así como los 

resultados 

de los 

respectivos 

currículos 

de cada 

socio 

participante 

 

 

Mejorar la 

definición 

de los 

objetivos 

generales, 

por 

ejemplo, 

mediante 

un mayor 

nivel de 

detalle de 

todos los 

productos, 

así como de 

la 

innovación 

de esta 

propuesta 

frente al 

anterior 

proyecto 

El proyecto 

no incide 

explícitame

nte en su 

capacidad 

de producir 

resultados 

que 

pudieran 

ser 

relevantes 

para otros 

campos de 

la 

educación 

o la 

formación 

Se detallan 

medidas 

efectivas 

destinadas 

tanto al 

control 

presupuesta

rio como del 

tiempo 

El apartado 

de 

preparación 

detalla 

actividades 

previas a la 

presentació

n de la 

solicitud, 

pero ofrece 

información 

menos 

detallada de 

las 

actividades 

que se 

llevarán a 

cabo entre 

la concesión 

y el 

comienzo 

Las 

actividades 

previstas no 

dan una 

respuesta 

global al 

problema 

identificado 

en el 

proyecto 

debido a que 

no se 

promociona a 

colectivos 

con menos 

oportunidade

s, por ello no 

ayudan a 

lograr los 

objetivos 

planteados 

Se establecen 

mecanismos de 

comunicación 

internos a través 

de redes sociales 

y también 

espacios para 

compartir y 

colaborar como 

grupo de trabajo 

Contar con 

instituciones 

relacionadas 

con el 

ámbito 

empresarial, 

con sectores 

socioeconó

micos u 

organizacion

es locales 

que estén 

centradas 

en 

promociona

r la 

empleabilid

ad y el 

emprendimi

ento en 

jóvenes  

  

Establecer 

indicadores 

de medida 

más 

específicos 

en cuanto al 

número de 

profesores y 

alumnos a 

los que se 

pretende 

llegar, 

aclarando 

así el 

impacto 

deseado del 

proyecto en 

el ámbito de 

la educación 

superior 
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La 

propuesta 

no 

demuestra 

suficientem

ente su 

valor 

añadido con 

respecto al 

proyecto 

anterior 

 

Identifica 

diferentes 

herramienta

s 

tecnológicas 

para 

controlar el 

presupuesto 

Se debería 

detallar 

cómo se 

aplicará la 

metodologí

a 

 

La propuesta 

para la 

comunicación y 

cooperación 

entre socios es 

adecuada 

   

Dar más 

detalles de 

algunas de 

las 

actividades 

 

 

Reforzar el 

diálogo 

entre 

universidad 

y empresa 

para dar 

respuesta a 

una 

formación 

de calidad 

que 

requiera el 

desarrollo 

del 

triángulo 

del 

conocimient

o y su 

impacto 

directo en el 

desarrollo 

de 

competenci

as y de 

emprendimi

ento 

 

Se expresan 

indicadores 

y 

herramienta

s adecuadas 

(tabla de 

seguimiento, 

entre otras) 

para el 

seguimiento 

del proyecto 

Hubiera 

sido 

oportuno 

adecuar la 

descripción 

de las 

distintas 

actividades 

a la 

evolución 

esperable, 

indicar el 

número de 

participante

s, e indicar 

si están 

todos 

vinculados a 

las 

institucione

s socias 

     

Precisar 

más la 

experiencia 

en 

diseminació

n de los 

responsable

s de estas 

actividades, 

pues la 

experiencia 

puede 

favorecer el 

potencial 

impacto 

fuera de las 

organizacio

nes; así 

como 

indicar más 

detalle en 

las 

actividades 

previstas en 

cada uno de 

los eventos  
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POSITIVO: Se 

valora 

positivamen

te el 

detallado 

plan de 

manejo de 

riesgos 

Se debería 

aludir a la 

metodologí

a propia de 

cada equipo 

     

Diseñar un 

plan de 

difusión que 

permita 

medir un 

impacto 

más real y 

directo 

sobre el 

personal y 

los 

estudiantes 

de las 

institucione

s socias, y 

su 

transferibili

dad a otras 

institucione

s de 

educación 

superior a 

nivel 

nacional 

 

    

Plantear un 

sistema de 

validación 

de los 

aprendizaje

s adquiridos 

por los 

estudiantes 

para 

apostar por 

enseñanza 

transnacion

al 

     

Acompañar 

el listado de 

herramienta

s destinadas 

a la 

diseminació

n con una 

justificación 

presupuesta

ria 
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Asociac

ión 

Estraté

gica 9 

Los objetivos 

del proyecto 

están 

claramente 

definidos, son 

realistas y 

abordan 

aspectos 

íntimamente 

relacionados 

con las 

organizaciones 

participantes y 

los grupos 

destinatarios 

Los 

resultados 

esperados 

deberían 

diferenciars

e mejor de 

los 

productos 

intelectuale

s diseñados 

y de las 

actividades 

necesarias 

para 

lograrlos 

No queda 

clara la 

aproximaci

ón 

metodológi

ca que 

sustenta 

este 

objetivo 

La 

estructura 

de proyecto 

muestra un 

programa de 

trabajo de 

calidad 

suficiente, 

basado en 

actividades 

de 

preparación, 

ejecución, 

supervisión, 

evaluación y 

difusión, que 

son 

coherentes 

con los 

objetivos 

planteados 

Dos de los 

productos 

intelectuale

s deberían 

conformar 

un único 

producto 

intelectual, 

para que 

sea 

autoconteni

do, en 

términos de 

impacto 

pedagógico 

La evaluación 

y la 

construcción 

de la 

comunidad 

online no 

cumplen las 

condiciones 

para ser 

consideradas 

productos 

intelectuales 

Los miembros del 

consorcio tienen 

la experiencia y 

habilidades 

necesarias en los 

campos objeto 

del proyecto 

La selección 

e 

involucració

n de los 

participante

s en las 

actividades 

del proyecto 

es poco 

concreta 

Los riesgos 

mencionados 

son 

puramente 

de tipo 

organizaciona

l, pero no se 

establece 

ningún riesgo 

ni 

contingencia 

asociada a 

ninguna de 

las tareas 

asociadas a 

los productos 

intelectuales 

y eventos 

multiplicador

es 

El impacto 

potencial de 

la propuesta 

para las 

instituciones 

socias puede 

ser relevante 

en términos 

de la 

aplicación de 

los productos 

intelectuales 

en los centros 

de los socios 

del proyecto 

No se 

especifican 

los medios 

académicos 

específicos 

como 

revistas o 

conferencia

s a los que 

van 

dirigidas las 

comunicaci

ones 

especializad

as 

El impacto 

local/nacional/inter

nacional, si bien 

está perfilado 

adecuadamente, no 

está 

suficientemente 

fundamentado, 

pues no se 

identifican con 

mayor 

especificación los 

agentes de interés 

objetivo de la 

difusión 

Se fomentan 

iniciativas 

innovadoras 
  

El plan 

temporal es 

claro 

Especificar 

los criterios 

de selección 

de las 

personas 

participante

s en la 

formación 

Las figuras de 

gestor y 

personal 

administrativ

o y/o soporte 

no son 

adecuadas 

para la 

ejecución de 

los productos 

intelectuales 

La mayoría de los 

socios muestran 

interés explícito 

en la 

implantación de 

los productos 

intelectuales en 

sus 

organizaciones 

La 

distribución 

de tareas y 

responsabili

dades del 

proyecto se 

trata, en los 

apartados 

relativos a 

los acuerdos 

de 

cooperación

, de forma 

algo general 

 

Se consideran 

positivament

e las 

herramientas 

de visibilidad, 

tales como 

página web y 

redes sociales 

propias del 

proyecto 

Profundizar 

en las 

herramienta

s de 

retroalimen

tación por 

parte de los 

agentes 

interesados 
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El proyecto 

selecciona 

objetivos 

medioambient

ales y 

climáticos 

como prioridad 

horizontal 

principal, así 

como dos 

prioridades 

adicionales 

  

Se proponen 

medidas 

razonables 

de gestión 

de plazos y 

presupuesto

, así como 

de control 

de calidad y 

progreso de 

las 

actividades 

del proyecto 

 

El hub de 

conocimiento 

se describe 

como un 

destino de las 

mejores 

prácticas, 

manuales y 

guías ya 

desarrollados 

en otros 

productos 

intelectuales 

El consorcio 

conlleva la 

participación de 

organizaciones 

de diferentes 

sectores 

educativos, de 

educación 

primaria, 

secundaria y 

superior 

Aportar 

evidencias 

del 

compromiso 

de los 

miembros 

asociados, 

acuerdos 

realizados y 

tareas que 

asumirían 

en el 

proyecto 

 

El plan de 

difusión 

presenta una 

calidad 

suficiente, 

con 

propuesta de 

metodología 

de 

identificación 

de público 

objetivo, 

mecanismos 

y materiales, 

documentos 

y medios 

producidos 

No se 

fundamenta 

cómo las 

organizacio

nes 

participante

s tienen la 

intención y 

capacidad 

de atraer 

financiación 

y soporte 

externos 

para 

asegurar la 

sostenibilid

ad 

 

El proyecto 

demuestra un 

claro impacto 

de las 

prioridades 

horizontales 

abordadas 

  

POSITIVO: La 

evaluación 

del proyecto 

continua 

tras su 

compleción 

 

Los eventos 

multiplicador

es carecen de 

detalle en 

términos de 

agenda 

preliminar o 

agentes de 

interés, 

especificados 

para cada 

país 

El consorcio 

puede repercutir 

positivamente en 

un impacto 

mayor en 

universidades y 

centros de 

educación 

secundaria que 

no tienen 

experiencia en 

acciones KA203 

Existe 

incoherenci

a entre la 

descripción 

de 

reuniones 

presenciales

, así como 

las no 

presenciales 

 

Se destaca 

que las 

herramientas 

de difusión 

como la web, 

se 

mantendrán 

operativas 

con 

posterioridad 

a la 

financiación 

del proyecto 
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La propuesta 

es adecuada 

para generar 

sinergias entre 

diferentes 

ámbitos de la 

educación 

  

Las 

reuniones 

transnaciona

les están 

bien 

sincronizada

s con los 

pilotos, 

talleres 

prácticos y 

eventos 

multiplicado

res a 

celebrar 

 

No se 

especifican 

los criterios 

de selección 

de los 

participantes 

Existen 

mecanismos 

eficaces de 

coordinación y 

comunicación 

entre las 

organizaciones 

participantes 

Incluir 

valores 

esperados, 

absolutos o 

relativos, de 

superación 

del 

indicador 

 

POSITIVO: 

Método 

mixto de 

medida de 

impacto 

  

El proyecto 

podría llegar a 

generar 

resultados 

relevantes e 

innovadores en 

su campo, así 

como en otros 

sectores más 

allá de la 

educación 

superior y la 

dimensión 

transnacional 

da un valor 

añadido 

difícilmente 

alcanzable con 

cada socio/país 

  

La actividad 

de 

formación, 

que incidirá 

positivamen

te en los 

productos 

intelectuales

, contempla 

adecuadame

nte 

certificación 

de la 

formación 

 

Las fechas de 

celebración 

de algunos 

eventos 

multiplicador

es y 

actividades 

formativas no 

son 

coherentes 

con las de 

terminación 

de los 

productos 

intelectuales 

de los que 

dependen 

POSITIVO: Uso de 

eTwinning para la 

implementación 

y seguimiento del 

proyecto con las 

escuelas de 

educación no 

superior 

involucradas 

  

Propuesta 

desde el 

principio del 

proyecto de 

unos valores 

base para la 

medida del 

impacto 
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El análisis de 

necesidades 

está bien 

elaborado y la 

clara definición 

de objetivos en 

varios niveles 

educativos son 

una fortaleza 

del proyecto 

  

El detalle y 

ambición 

indicada en 

los 

productos 

intelectuales 

es muy 

significativo 

 

El 

presupuesto 

no es 

coherente 

con el 

número de 

unidades 

necesarias 

para el 

público 

previsto 

   

POSITIVO: La 

licencia 

abierta 

propuesta 

para los 

recursos 

educativos 

abiertos 

resultado del 

proyecto, así 

como la 

licencia de 

código abiert 

  

La innovación 

propuesta es 

proporcional a 

la escala del 

proyecto y la 

experiencia de 

los 

participantes 

    

No se justifica 

la asistencia 

de personas a 

las reuniones 

presenciales 

      

El grupo 

objetivo queda 

bien recogido 

en las 

prioridades 

elegidas y en 

los resultados 

esperados 

    

Los costes 

excepcionales 

del material 

no fungible 

están 

centralizados 

en el 

coordinador 
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ANEXO A.2: Fortalezas y Debilidades de Alianzas del Conocimiento 
 

 CRITERIO EVALUACIÓN 

 Relevancia de la propuesta 
Calidad del diseño del proyecto e 

implementación 

Calidad del equipo del proyecto y de los 

acuerdos de cooperación 
Impacto y diseminación 

 Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

Knowledge 

Alliance 2 

La propuesta está en 

línea con los 

objetivos de la 

Acción, fomentando 

los vínculos entre 

instituciones de 

educación superior y 

empresas mediante 

la creación de un 

programa de 

formación y centros 

de innovación 

El análisis de 

necesidades es 

genérico cuando se 

trata de las 

necesidades y 

condiciones a nivel 

de socio o nacional 

La metodología 

prevista para entregar 

este proyecto se 

presenta dentro de 

una estructura lógica 

basado en paquetes de 

trabajo que cumplen 

con los requisitos del 

ciclo de vida de un 

proyecto 

La descripción 

general de los 

paquetes de trabajo 

no está completa y 

las movilidades no 

están asignadas a un 

paquete de trabajo 

La asociación propuesta 

se adapta bien a las 

necesidades del 

proyecto, lo que 

representa una 

adecuada combinación 

de competencias y 

habilidades 

complementarias 

Algunos de los 

socios no 

proporcionan 

suficiente y 

adecuado personal 

para equiparar la 

carga de trabajo 

La propuesta 

describe cómo los 

diferentes grupos 

aprovecharán y 

utilizarán los 

productos 

La explotación más 

allá de la asociación 

solo se aborda 

genéricamente, faltan 

detalles o indicadores 

al respecto 

El proyecto hará un 

uso completo del 

triángulo del 

conocimiento para 

crear currículos y 

formación 

específicos para 

promover el espíritu 

empresarial y la 

innovación en el 

campo 

Es poco probable 

que la propuesta 

conduzca a 

resultados y 

soluciones 

innovadoras 

específicas del 

proyecto. 

Las actividades 

propuestas están en 

línea con los objetivos 

establecidos, 

introduciendo tareas y 

entregables generales 

presentados de 

manera adecuada 

Falta detallar el 

funcionamiento, la 

configuración y los 

servicios de los 

productos 

Los socios tienen la 

experiencia necesaria 

para manejar los 

diferentes aspectos de la 

implementación del 

proyecto, incluida la 

administración del 

proyecto 

Algunos de los 

roles de gestión del 

proyecto no están 

asignados 

específicamente a 

personas 

Se identifican una 

serie de medidas 

apropiadas y útiles 

para evaluar los 

resultados del 

proyecto 

No se está preparando 

lo que será grabado 
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La propuesta 

demuestra la 

relevancia adecuada 

en lo que respecta a 

las estrategias de 

sostenibilidad e 

investigación de la 

UE y para la agenda 

de educación 

superior de la UE 

No se identifican los 

diferentes objetivos 

particulares de cada 

socio participante 

Se establece la 

arquitectura del 

programa de 

formación 

Algunos paquetes de 

trabajo no están lo 

suficientemente 

detallados 

El coordinador 

propuesto tiene 

experiencia en 

proyectos similares 

Los mecanismos de 

resolución de 

conflictos y de 

toma de decisiones 

simplemente se 

presentan 

Se anuncia una 

estrategia de difusión 

para involucrar a un 

número creciente de 

partes interesadas 

No se mencionan 

eventos a gran escala 

en el objetivo de la 

propuesta 

Los objetivos 

específicos 

propuestos son 

claros y pertinentes a 

las condiciones 

generales en el área 

abordada, 

acompañados de 

resultados relevantes 

y realistas 

Como iniciativa, los 

objetivos se han 

incluido y cumplido 

en proyectos 

previamente 

actualizados 

El plan de trabajo 

cubre todas las fases 

del proyecto y se 

apoyada en las 

actividades 

transversales del 

proyecto para la 

calidad, el 

aseguramiento, la 

gestión, la difusión y la 

explotación de los 

resultados 

La toma de 

decisiones detrás de 

la determinación de 

los paquetes de 

trabajo está ausente 

La propuesta demuestra 

complementariedad 

suficiente de intereses y 

habilidades en 

cualquiera de los 

aspectos académicos del 

ecosistema de servicios 

o su potencial para la 

cooperación 

universidad-empresa 

El enfoque está 

sesgado hacia el 

beneficio de la 

organización y está 

disminuido en 

relación con el 

beneficio de los 

estudiantes y las 

comunidades más 

amplias, a las 

cuales buscan 

influir 

POSITIVO: Muchos 

de los productos de 

difusión implicarán 

contactos directos 

con las partes 

interesadas 

La propuesta identifica 

a los grupos 

destinatarios solo en 

términos generales y 

no describe 

actividades específicas 

de difusión para 

beneficiarios 

específicos 

La propuesta 

demuestra un valor 

añadido europeo 

adecuado, ya que 

aborda los desafíos y 

objetivos sostenibles 

de la UE y requiere la 

cooperación 

transnacional para el 

intercambio de 

buenas prácticas y el 

desarrollo de 

oportunidades para 

el emprendimiento y 

la investigación 

Los solicitantes 

están involucrados 

en la investigación 

en el sector, y se 

basan ampliamente 

en sus experiencias, 

en lugar de en un 

análisis específico 

impulsado por el 

mercado y una 

identificación de 

requisitos 

impulsados por la 

demanda de 

empresas  

Los hitos y los 

indicadores de 

desempeño están 

debidamente 

identificados en todos 

los paquetes de 

trabajo, lo que permite 

un seguimiento eficaz 

del progreso de la 

implementación 

La interrelación 

entre dos 

componentes del 

programa de 

formación no está 

suficientemente 

elaborada, 

quedando poco 

clara 

Las contribuciones de las 

IES y los socios 

comerciales 

involucrados están en 

línea con las 

necesidades de las 

diferentes actividades 

 

POSITIVO: La 

propuesta 

proporciona una muy 

buena explicación de 

los grupos 

destinatarios y cómo 

se verán afectados y 

se beneficiarán del 

proyecto propuesto 

No hay compromiso 

de apoyar a los 

productos durante un 

período de tiempo 

determinado si no se 

realizan medios de 

autofinanciamiento 
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En términos de 

transferibilidad, los 

resultados del 

proyecto propuesto 

crearán una 

asociación con el 

potencial de 

actualizar los efectos 

multiplicadores y la 

aplicación de los 

resultados 

 

La estructura de 

gestión propuesta es 

adecuada para 

asegurar una gestión 

adecuada del proyecto 

Hay poco detalle en 

la descripción del 

desarrollo de 

algunos productos 

intelectuales 

Se incluyen socios 

asociados para ayudar a 

la difusión y adopción de 

resultados 

 

El nivel de impacto 

está definido a corto 

y largo plazo 

Los objetivos de 

difusión no están 

identificados para las 

herramientas 

propuestas 

  

El enfoque de 

aseguramiento de la 

calidad y la evaluación 

es sólido, presentando 

protocolos y KPI 

adecuados para 

realizar un 

seguimiento 

Los módulos y 

submódulos de la 

propuesta no se 

describen al detalle 

Todos los socios tienen 

experiencia y variedad 

de iniciativas anteriores 

o en curso con el 

potencial de facilitar el 

alcance de los objetivos 

 

Los resultados a 

corto plazo y los 

indicadores de 

resultados a largo 

plazo se 

proporcionan en 

detalle y son 

apropiados 

Los servicios y el área 

de intervenciones de 

la Alianza tampoco 

son elaborados con 

suficiente detalle. 

  

Los aspectos de 

reconocimiento y 

validación son 

suficientemente 

considerados 

El desarrollo del plan 

de gestión y 

monitorización lleva 

mucho tiempo 

Líneas de reporte 

adecuadas  

Libre acceso a los 

resultados del 

proyecto 
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Los paquetes de 

trabajo detallan las 

líneas temporales, las 

responsabilidades y 

tareas, y la 

participación de todos 

los socios, 

especificando líderes y 

colíderes de cada 

paquete de trabajo y, 

en términos generales, 

las aportaciones de los 

socios 

El nivel de concesión 

descrito para cada 

paquete de trabajo 

no es del todo 

correcto 

El liderazgo de los 

paquetes de trabajo está 

distribuido 

adecuadamente entre 

los participantes 

 

POSITIVO: Los planes 

para integrar la 

formación en los 

planes de estudio de 

las IES,  establecer los 

ejes y el eje de 

coordinación, ampliar 

la membresía de la 

Alianza embrionaria y 

buscar medios para 

generar ingresos de 

fondos públicos y 

privados para no 

estar plenamente 

dependiente de la 

financiación de 

subvenciones 

 

  

Los planes 

proporcionan medidas 

claras para la 

evaluación de 

procesos y entregables 

La evaluación de 

algunas 

herramientas no 

está claramente 

definida 

Los métodos y 

herramientas de 

comunicación entre 

socios son apropiados 

 

Aspectos sostenibles 

considerados 

adecuadamente 
 

  
Aspectos de gestión 

financiera apropiados 

En relación a la 

rentabilidad, el 

presupuesto no es 

del todo equilibrado 

    

   

Detallar más los 

aspectos de gestión 

financiera 
    

   

Faltan disposiciones 

relacionadas con la 

gestión de riesgos 
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Knowledge 

Alliance 3 

El proyecto es 

relevante para 

algunas prioridades 

de la Acción, como la 

relación con el 

intercambio de 

conocimientos 

intersectoriales o la 

enseñanza y 

aprendizaje 

multidisciplinar 

La propuesta no 

profundiza en los 

métodos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

previstos, 

explicando 

principalmente las 

características de la 

plataforma en línea 

que se utilizará 

La solicitud presenta 

un conjunto coherente 

de actividades que 

conducen a los 

resultados esperados 

La solicitud no es del 

todo comprensible 

La Alianza está 

compuesta por una 

mezcla adecuada de 

socios 

La Alianza es 

pequeña y faltan 

socios industriales 

y expertos en el 

tema 

El objetivo de llegar a 

los grupos objetivo es 

realista 

Relativamente pocos 

participantes fuera de 

la asociación serán 

abordados 

La acción propuesta 

se ajusta a las 

necesidades de las 

IES y las empresas 

implicadas 

El análisis de 

necesidades no se 

detalla 

suficientemente 

El presupuesto ha sido 

acordado por los 

socios basado en un 

sistema de coste 

unitario que toma la 

experiencia, la calidad 

y la reducción de 

costes aspectos en 

cuenta, lo que lleva a 

un presupuesto bien 

equilibrado 

Se presta muy poca 

atención a la 

identificación de las 

necesidades 

específicas de cada 

sector o perfil y al 

plan de estudios 

relacionado 

Los socios tienen 

experiencias y 

habilidades 

complementarias y 

relevantes para el 

proyecto 

Hay una falta de 

enfoque en la 

propuesta sobre 

cómo los 

diferentes socios 

cooperarán dentro 

de los paquetes de 

trabajo, y en 

particular, cómo 

cooperarán las 

diferentes 

categorías de 

socios 

La estrategia de 

difusión es en 

general adecuada, 

contemplando 

diferentes 

herramientas y 

métodos para llegar a 

diferentes públicos 

Muchas de las 

actividades de 

explotación presentes 

y futuras están poco 

detalladas. Se 

exponen como lista de 

intenciones en vez de 

lista de acciones 

concretas con 

objetivos cuantitativos 

y cualitativos 

Se argumenta de 

manera convincente 

que se necesitan más 

oportunidades de 

educación y 

formación 

Faltan objetivos 

específicos del 

proyecto 

El solicitante sigue una 

metodología 

apropiada para cada 

sector 

Los paquetes de 

trabajo se presentan 

a un nivel genérico 

En cuanto a capacidades 

administrativas, la 

asociación es totalmente 

capaz de llevar a cabo 

proyectos de este 

tamaño 

La contribución y la 

participación de los 

socios comerciales 

son poco 

demostradas en el 

diseño del 

proyecto 

Se mencionan 

herramientas web y 

redes sociales, 

workshops y 

conferencias 

relevantes 

Un mayor 

reconocimiento como 

parte del desarrollo 

profesional continuo 

es insuficientemente 

explorado 

El programa 

propuesto podría ser 

relevante para los 

sectores abordados 

No se mencionan 

otras fuentes 

relevantes 

educativas o 

relacionadas con el 

sector 

El programa de trabajo 

es claro 

Falta 

retroalimentación 

de los usuarios 

finales 

Los backgrounds de los 

socios involucrados son 

relevantes para el 

proyecto 

 

La propuesta 

argumenta que el 

proyecto tendrá una 

variedad de impactos 

a nivel local, nacional 

y nivel internacional 

Las herramientas de 

diseminación no están 

integradas en un plan 

de difusión con 

actividades acordes a 

la audiencia 
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Los resultados son 

claros y relevantes 

para las 

organizaciones 

participantes 

Aspectos 

relacionados con la 

innovación o la 

empleabilidad no se 

consideran 

adecuadamente 

descritos 

La organización de la 

gestión es clara y 

acorde con el proyecto 

No hay hitos 

previstos 

El coordinador tiene 

experiencia de gestión y 

apoyo adecuados para 

una implementación 

exitosa 

 

POSITIVO: El 

consorcio promoverá 

el acceso abierto a 

los resultados del 

proyecto que ofrecen 

recursos educativos y 

herramientas libre y 

abiertamente para 

educadores, 

estudiantes y 

autodidactas para 

usar, reutilizar, 

adaptar y compartir 

Los impactos descritos 

son genéricos y no 

están justificados 

adecuadamente 

Los resultados 

representarán una 

novedad para las IES 

involucradas 

No queda claro en 

qué medida los 

resultados son 

innovadores más 

allá de la asociación 

El rol y las 

responsabilidades de 

cada organismo son 

claros y realistas 

El programa de 

trabajo no es lo 

suficientemente 

sólido 

Los socios están 

involucrados en las 

actividades del proyecto 

en correspondencia con 

sus habilidades y 

capacidades 

  

Los aspectos de 

sostenibilidad se 

abordan de manera 

vaga 

La propuesta 

persigue dos 

objetivos con la 

cooperación 

transnacional: 

ampliar el alcance 

técnico mediante la 

combinación de 

conocimientos muy 

diferentes; y ampliar 

el alcance geográfico 

para generar mayor 

impacto 

Los aspectos de la 

cooperación son 

demasiado 

genéricos y la 

propuesta falla en 

aclarar los valores 

agregados de este 

proyecto en 

particular 

El programa de control 

de calidad y 

seguimiento de las 

diferentes actividades 

del proyecto está 

detallado con 

responsabilidades 

claras compartidas a 

través de la asociación, 

un procedimiento que 

promoverá la 

propiedad y la amplia 

participación 

Como no se 

presenta la 

metodología, no 

queda claro por qué 

no se planifica una 

prueba piloto 

adecuada 

La propuesta demuestra 

un compromiso 

adecuado de todos los 

socios y una dedicación 

a los objetivos del 

proyecto y a las 

funciones y 

responsabilidades que 

se les han asignado 

  

La propuesta no 

especifica los arreglos 

particulares para 

mantener y actualizar 

la plataforma creada 

durante el proyecto 
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No hay comparación 

provisto de otras 

iniciativas en el 

campo 

La asignación de 

recursos es razonable 

en comparación con 

las actividades 

planificadas y los 

entregables clave 

esperados 

Algunos paquetes de 

trabajo son 

demasiado largos 

Los roles y las 

implicaciones en los 

diferentes paquetes de 

trabajo se especifican 

para cada socio 

  

El solicitante también 

está considerando 

expandir la Alianza 

con socios de otros 

sectores u otros 

proyectos, pero esta 

idea aún no está muy 

bien desarrollada 

 

Reuniendo una 

Alianza en pocos 

países limita la 

transferencia de 

conocimientos y la 

potencial 

transferencia de 

resultados 

El solicitante planea 

identificar las 

necesidades a la vez 

que genera un 

catálogo de 

aplicaciones y buenas 

prácticas 

La duración del 

proyecto se 

sobreestima 

La contribución de las 

IES es sustancial y las 

habilidades académicas 

complementarias están 

bien integradas en el 

proyecto 

   

   

El testeo del 

programa de 

entrenamiento se 

planifica una vez 

Un acuerdo de 

asociación asentará 

convenientemente las 

bases para la 

cooperación y la gestión 

del proyecto 

   

   

La rentabilidad no se 

demuestra 

adecuadamente 

Las líneas de reporte 

están suficientemente 

definidas con 

responsabilidades 

asignadas a cada uno de 

los participantes 

   

    

Todos los socios serán 

responsables de liderar 

o codirigir al menos un 

paquete de trabajo y 

todas las organizaciones 

están involucradas en 

todos ellos en función 

de su experiencia 
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POSITIVO: El programa 

de toma de decisiones 

colectivas, resolución de 

conflictos, los informes y 

la comunicación se 

describen en detalle con 

disposiciones y roles 

claros 

   

    

El proyecto tiene como 

objetivo proporcionar 

beneficios mutuos para 

todos los socios 

involucrados, pero 

principalmente se 

pueden identificar 

claramente aquellos 

beneficios para las IES 

   

    

Podrán ofrecer un 

programa de formación 

más atractivo que 

potencialmente 

reclutará más y mejores 

investigadores y 

estudiantes 

   

Knowledge 

Alliance 4 

La alianza de 

conocimientos 

propuesta es muy 

coherente con los 

objetivos de la 

Acción 

El estado del arte no 

se revisa tan 

adecuadamente 

como para que la 

propuesta 

demuestre una vista 

clara de los avances 

buscados 

La metodología 

propuesta para lograr 

los objetivos está bien 

articulada 

La distribución del 

liderazgo en los 

paquetes de trabajo 

entre los socios no 

está debidamente 

equilibrada 

POSITIVO: Tener un par 

de socios por región 

La razón de ser de 

la asociación no 

está 

suficientemente 

explicada para 

justificar la 

participación de 

algunos de los 

socios 

El uso esperado que 

se hará de los 

resultados del 

proyecto proporciona 

en total una lista 

completa de 

iniciativas para 

abordar el objetivo 

La cuantificación de 

las actividades futuras 

a través del hub es no 

predicho 
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El consorcio es una 

mezcla compatible 

de socios 

académicos, 

empresariales y 

públicos 

Hay poca evidencia 

en la aplicación de 

la innovación en 

metodologías de 

educación y 

formación 

Las actividades 

presentadas en la 

solicitud son todas 

necesarias para el 

proyecto y son 

suficientes para 

entregar resultados de 

manera eficiente 

En la aplicación se 

describe un enfoque 

estricto de la gestión 

de proyectos, pero 

hay muchas lagunas 

e inconsistencias 

El consorcio tiene 

habilidades y 

experiencia para 

abordar todos los 

aspectos del proyecto 

No hay una 

descripción general 

de cómo decidió el 

consorcio qué 

habilidades y 

experiencia de los 

socios se 

necesitaban para 

todo el proyecto 

Los grupos 

destinatarios están 

bien detallados y los 

resultados esperados 

son razonables para 

cada uno de ellos 

Pocas declaraciones 

sobre la difusión de los 

productos del 

proyecto están 

escritas 

detalladamente en la 

propuesta 

El análisis de 

necesidades tal como 

está escrito es más 

ad hoc que 

deliberado 

Es imposible 

concebir que esto 

pueda funcionar de 

otra manera que 

como proyecto 

europeo 

Es positivo que el 

proyecto incluya una 

fase preparatoria para 

capturar en detalle las 

necesidades de los 

usuarios de las 

principales partes 

interesadas 

El papel del PMT no 

está justificado de 

forma convincente 

frente al PSC 

El compromiso está 

demostrado, todos los 

socios están 

involucrados en cada 

tarea y los roles de 

liderazgo de los 

paquetes de trabajo se 

asignan en base a la 

capacidad 

Análisis de 

necesidades 

detallado 

Todos los resultados 

del proyecto están 

cubiertos, y hay 

informes de los 

métodos que se 

deben tratar de 

conectar cada 

resultado con las 

audiencias 

potenciales 

Aún no se han 

establecido metas 

cuantitativas 

Los resultados 

realistas están 

claramente 

diseñados para 

abordar los objetivos 

 

La movilidad de 

aprendizaje se utiliza 

para mejorar la 

transferencia de 

conocimientos a nivel 

de la UE 

No hay descripción 

de 

responsabilidades 

de los líderes de los 

paquetes de trabajo 

ni de cómo van a 

interactuar entre 

ellos 

La asociación demuestra 

complementariedad 

Las propuestas 

formales para la 

gestión del 

consorcio, incluida 

la toma de 

decisiones y los 

sistemas de 

comunicación, sólo 

se presentan 

brevemente 

POSITIVO: Los 

boletines se publican 

en el idioma de los 

socios 

No se confirma si el 

acceso a la 

información del 

proyecto estará 

abierto o si será 

condicional 
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Que el tema esté en 

consonancia con los 

intereses de los 

miembros del 

consorcio está 

demostrado, por 

ejemplo, por su 

participación en un 

gran número de 

proyectos anteriores 

 

POSITIVO: El texto, los 

diagramas y los hitos 

muestran de forma 

eficaz la integración de 

diferentes elementos 

del proyecto, y 

presentan la 

metodología con un 

nivel de granularidad 

que es muy 

tranquilizador sobre la 

calidad del trabajo que 

se realiza para generar 

los resultados 

La estrategia de 

aseguramiento de la 

calidad no está lo 

suficientemente 

detallada para 

proporcionar un 

seguimiento de las 

actividades del 

proyecto 

Los perfiles de todos los 

socios y sus principales 

papeles en el proyecto 

se presentan de una 

manera que justifique su 

participación en el 

proyecto 

Poca información 

en relación al 

portal de 

comunicación 

El enfoque de la 

diseminación incluye 

tanto 

comunicaciones 

como el uso de redes 

En la aplicación hay 

poca consideración de 

cómo las actividades 

individuales y 

colectivas serán 

fundadas 

Lo que se proponen 

son enfoques 

conservadores bien 

conocidos como el e-

learning, que se 

desarrollan y 

ejecutan de manera 

muy competente: 

completamente 

apropiados para 

cumplir con los 

objetivos 

 

El plan de trabajo está 

bien estructurado y 

cubre todas las fases 

de la implementación 

del proyecto. Está 

presentado muy 

claramente tanto en 

un alto nivel como en 

las descripciones del 

paquete de trabajo, 

que muestran de 

forma inequívoca 

quién hará qué, 

cuándo, con qué 

recurso y con qué 

resultado 

Los indicadores de 

desempeño carecen 

de cifras 

cuantitativas 

indicativas 

Los miembros del 

personal ofrecidos para 

las actividades del 

proyecto tienen 

experiencia y 

conocimientos en áreas 

relacionadas con el 

proyecto y poseen las 

habilidades y 

competencias necesarias 

para garantizar que el 

programa de trabajo se 

puede llevar a cabo de 

forma eficaz 

Los beneficios para 

los socios de todo 

tipo se describen 

solo en términos 

generales, sin 

comentarios 

específicos para 

cada socio 

La propuesta 

describe el impacto 

esperado a corto y 

largo plazo en los 

grupos destinatarios 

y define el impacto 

deseado del proyecto 

a nivel local, regional, 

nacional y europeo 
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El valor añadido 

Europeo está 

justificado 

debidamente 

 

Hay una cantidad 

manejable de 

entregables e hitos 

bien definidos, y son 

espaciados a lo largo 

de toda la línea de 

tiempo del proyecto 

Faltan detalles sobre 

la organización y la 

implementación del 

control externo de la 

calidad de los 

resultados 

POSITIVO: La 

participación de 

organizaciones de la 

zona como socios da una 

perspectiva mucho más 

completa que tiene un 

gran valor para recopilar 

insumos regionales y 

también un aumento del 

impacto regional 

DEBILIDAD: La 

aplicación no 

espera diferentes 

tipos de beneficios 

para las empresas 

de una región y las 

empresas 

operativas de otra 

Las formas 

propuestas de medir 

el impacto son 

razonables y 

permitirían la 

evaluación del 

desempeño del 

proyecto 

 

Responde a las 

necesidades que se 

han identificado a 

nivel regional y 

europeo 

 

No hay 

preocupaciones sobre 

la asignación de 

recursos. El proyecto 

asigna los recursos 

adecuados a las 

diversas actividades y 

existe una justificación 

suficiente de los 

costes, incluidas las 

explicaciones de los 

gastos por paquete de 

trabajo 

Falta una 

descripción de cómo 

el proceso de 

garantía de calidad 

interactúa con 

gestión de 

proyectos, y qué 

mecanismos existen 

para tomar acciones 

correctivas si es 

necesario 

  

POSITIVO: La 

aplicación da 

información muy 

específica sobre los 

métodos previstos 

para hacer cada tipo 

de resultado 

accesible 

 

Va a facilitar el 

intercambio de 

buenas prácticas y va 

a mejorar las redes y 

las relaciones de 

trabajo entre 

profesores y 

emprendedores de 

toda Europa 

 

La propuesta 

proporciona una 

buena cantidad de 

indicadores de 

desempeño 

   

POSITIVO: La 

propuesta informa 

enfáticamente que 

los principales 

resultados se 

mantendrán después 

de que el proyecto 

sea terminado y para 

cada uno de ellos se 

explica muy bien 

cómo los socios del 

proyecto pretenden 

mantenerlos 
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Knowledge 

Alliance 5 

La relevancia del 

proyecto está bien 

fundamentada y el 

área de aplicación se 

discute de manera 

efectiva en relación 

con los objetivos 

principales de la 

Alianza con varios 

factores que lo 

respaldan, incluida la 

triple participación 

de IES, empresas y 

partes interesadas 

El tema de 

investigación 

presentado no es 

novedoso 

Las actividades 

propuestas se integran 

coherentemente en 

paquetes de trabajo 

bien organizados con 

links e interacciones 

visualmente 

documentados y 

relevantes para la 

acción 

No se identifican los 

posibles cuellos de 

botella, ni cómo se 

abordarán 

POSITIVO: Muy buena 

mezcla de 

representantes 

Los métodos de 

resolución de 

conflictos son 

limitados 

Los grupos 

destinatarios están 

identificados y bien 

descritos en la 

propuesta 

La propuesta no 

demuestra 

completamente cómo 

los resultados 

obtenidos de la 

Alianza aumentarán el 

entorno de 

empleabilidad 

Las oportunidades 

para la investigación 

y la innovación, y el 

crecimiento 

económico están 

bien argumentadas 

 

POSITIVO: programa 

de trabajo, movilidad 

de aprendizaje, gestión 

y coordinación del 

proyecto, asignación 

de recursos, enfoque 

de garantía de calidad, 

presupuesto 

 

El know-how de los 

socios de las IES es 

evidente y su papel en el 

equipo está bien 

fundamentado en 

términos de 

contribución a los cursos 

de formación y 

aprendizaje 

 

La Alianza a largo 

plazo también está 

bien justificada en la 

propuesta 

Hay pocos indicios de 

cómo el proponente 

obtendrá financiación 

para extender la 

duración de la red, la 

plataforma web y los 

cursos de formación 

El proyecto describe 

la movilidad del 

personal de 

empresas a 

universidades y 

también se basa en 

los resultados de 

varias redes y 

proyectos anteriores 

   

La experiencia específica 

de las empresas y de los 

institutos de 

investigación está 

documentada y su 

contribución y 

participación en el 

proyecto también está 

eficazmente abordada 

en términos de 

transferencia de 

conocimientos 

 

Las medidas de 

difusión son efectivas 

y existen varias 

actividades que 

apoyan la propuesta 

Objetivos claros de 

mantenimiento de la 

colaboración no se 

han establecido 

específicamente 
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POSITIVO: el análisis 

de mercado está bien 

fundamentado 
   Socios activos  

Listas de resultados 

principales a 

mantener y de 

indicadores 

cualitativos y 

cuantitativos 

 

Se han identificado 

problemas clave y 

traducido 

lógicamente en 

objetivos realistas 

que proporcionarán 

soluciones 

   

El personal clave de 

todos los socios está 

definido y todos aportan 

experiencia real y 

complementaria a las 

actividades 

 

La estrategia de 

comunicación es 

coherente, adaptada 

y eficaz, y emplea 

diferentes 

herramientas para un 

proyecto amplio y 

extendido de 

comunicación y 

difusión a través de 

diferentes canales de 

comunicación 

 

POSITIVO: Los 

objetivos están muy 

claramente 

representados y hay 

un diagrama de flujo 

completo para 

demostrar la 

conexión entre 

problemas y 

objetivos que serán 

seguidos con la 

forma en que el 

proyecto los 

abordará 

   
El beneficio para ambos 

sectores es dado  

Se mantiene y amplía 

la sostenibilidad del 

proyecto 
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POSITIVO: Las cifras 

proporcionadas y 

relacionadas con la 

producción mundial, 

con los principales 

mercados en Europa 

y el fuerte 

crecimiento 

esperado, refuerzan 

su relevancia 

   

Los acuerdos de 

cooperación en toda la 

asociación son sólidos y 

están bien concebidos 

 

El acceso abierto a 

los recursos 

educativos está bien 

planificado y 

garantizado 

 

    

La demarcación de 

responsabilidades es 

clara y los roles están 

definidos, las medidas 

de contingencia 

consideradas, así como 

la comunicación externa 

del proyecto 

   

    

La monitorización de 

actividades está 

asegurada 
   

    

La propuesta presenta 

varios detalles sobre 

cómo interactuarán los 

socios 
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ANEXO A.3: Fortalezas y Debilidades de Universidades Europeas 
 

 CRITERIO EVALUACIÓN 

 Relevancia de la propuesta 
Calidad del diseño del proyecto e 

implementación 

Calidad del equipo del proyecto y de los 

acuerdos de cooperación 
Impacto y diseminación Equilibrio geográfico 

 Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

European 

Universities 

1 

La propuesta 

tiene un nivel de 

ambición muy 

significativo 

No está lo 

suficientemente 

claro si algunas 

de las 

estructuras de 

nivel de la 

alianza se 

transformarán 

después de la 

vida de la 

alianza, y cómo 

lo harán 

La propuesta 

demuestra una 

coherencia 

relevante entre 

la declaración de 

misión a largo 

plazo y las 

acciones 

propuestas 

Faltan 

entregables 

relativos a la 

implementación 

de 

especialización 

regional 

Las autoridades 

superiores están 

plenamente 

comprometidas 

con la consecución 

del conjunto de 

objetivos y metas 

La competencia y 

la experiencia del 

coordinador del 

proyecto se 

describe de forma 

muy limitada 

POSITIVO: La 

propuesta 

demuestra un 

alto potencial de 

sostenibilidad, 

que se 

garantizará a 

través de varios 

modelos 

estratégicos 

clave, 

relacionados con 

la tecnología 

inteligente y 

estructuras lean, 

fuerte 

integración en 

redes asociadas y 

un modelo 

exportable de la 

red 

Todos los socios 

de la alianza 

están ubicados 

en regiones 

económicas 

dinámicas y son 

capaces de 

establecer 

fuertes vínculos 

con sus 

comunidades, lo 

que puede no ser 

el caso de otras 

instituciones de 

educación 

superior 

ubicadas en 

diferentes áreas 

La red tiene 

una buena 

cobertura 

geográfica 

No incluye 

instituciones 

del norte 
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El 

establecimiento 

de la comunidad 

permitirá una 

mayor 

incorporación de 

la investigación y 

la innovación en 

la educación 

La propuesta no 

da muchos 

detalles 

concretos sobre 

cómo la alianza 

abordará todas 

las disciplinas 

enseñadas por 

las instituciones 

integrales 

Todos los 

principales 

interesados 

(estudiantes, 

personal e 

investigadores) 

participarán en 

las estructuras 

conjuntas 

estratégicas de 

la alianza 

No queda claro 

cómo las 

actividades 

propuestas en 

los paquetes de 

trabajo van 

dirigidas a las 

universidades 

integrales, y su 

alcance es 

limitado 

La propuesta 

demuestra un 

compromiso 

financiero, 

estructural y 

organizativo al más 

alto nivel 

institucional 

No se dice mucho 

de las 

responsabilidades 

del oficial de 

comunicación 

Se pretende 

desarrollar una 

alianza de post-

diseminación 

No está 

suficientemente 

claro cómo las 

estructuras de 

los managers de 

diseminación se 

relacionarán con 

los órganos de 

gobierno 

definidos 

Las 

estructuras 

previstas para 

su gobernanza 

y gestión 

aseguran 

su 

manejabilidad 

 

La misión está 

muy bien 

formulada. La 

declaración de la 

misión está 

respaldada por 

todos los 

representantes 

de los órganos. 

Es lo 

suficientemente 

ambiciosa para el 

período de 3 

años y está 

respaldada por 

partes 

interesadas 

nacionales e 

internacionales 

 

La propuesta 

demuestra un 

compromiso 

muy claro de 

trabajar hacia 

todos los 

objetivos 

políticos del 

Espacio Europeo 

de Educación 

 

La propuesta da al 

personal la 

oportunidad de ser 

parte de la co-

creación de la 

alianza, tanto a 

través de la 

provisión de 

educación, 

investigación e 

innovación como a 

nivel de 

organización 

estructural a 

través de 

estructuras de 

gestión 

compartidas 

 

Las instituciones 

educativas 

involucradas 

continuarán 

cumpliendo sus 

compromisos 

utilizando su 

propia 

financiación 

 

La 

cooperación 

regional e 

internacional 

existente con 

diversas 

partes 

interesadas es 

una buena 

base para 

alcanzar el 

objetivo 

 

Las estructuras 

de governanza 

son relevantes 
 

Se prevén los 

vínculos entre 

educación, 

investigación e 

innovación 

 

Las funciones y 

responsabilidades 

de los socios 

dentro del 

consorcio se 

explican 

adecuadamente 

 

El plan de 

sostenibilidad 

diseñado para el 

primer trienio 

será revisado y 

actualizado 

 
Buen análisis 

DAFO  
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El modelo es 

adecuado para 

asegurar la 

educación de los 

estudiantes 

objetivo 

 

La propuesta 

considera 

ampliamente las 

tareas 

relacionadas con 

los proyectos de 

investigación y 

aportan 

soluciones a los 

muy bien 

definidos retos 

relacionados con 

la sociedad 

 

Todos los socios 

contribuirán a 

través de sus 

fortalezas a la 

estrategia a largo 

plazo, además de 

proporcionar las 

plataformas e 

infraestructuras 

disponibles para 

las actividades de 

educación e 

investigación 

planificadas 

 

La alianza es 

suficientemente 

convincente en 

cuanto a su 

capacidad para 

actuar como 

modelo a seguir 

 

La alianza 

refleja una 

buena 

diversidad de 

IES 

 

La propuesta 

explica 

claramente el 

valor añadido 

europeo 

 

Existe una 

preocupación 

significativa por 

involucrar a las 

partes 

interesadas clave 

para fomentar la 

participación 

social de los 

estudiantes y el 

personal y 

mejorar sus 

competencias 

clave 

empresariales 

 

POSITIVO: La 

propuesta 

demuestra muy 

bien la distribución 

de 

responsabilidades 

y las tareas 

previstas son 

claras y adecuadas 

 

POSITIVO: La 

propuesta 

expresa la 

intención de 

compartir los 

principales 

resultados y 

buenas prácticas 

generados por la 

alianza con una 

variedad 

significativa de 

grupos de 

interés, lo cual es 

un aspecto 

positivo para 

fortalecer su 

capacidad de 

actuar como un 

modelo a seguir 

para el campo al 

menos 
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Hay una 

contribución muy 

clara al 

desarrollo 

regional 

relacionada con 

la participación 

de todos los 

socios de la 

alianza 

 

La involucración 

de la comunidad 

local se cubre 

explícitamente 

 

La propuesta 

prueba que cada 

socio tendrá un 

papel activo en la 

realización 

conjunta de la 

visión común, la 

estrategia y las 

actividades 

comunes previstas 

 

La propuesta 

proporciona un 

plan claro para la 

difusión de 

resultados y 

buenas prácticas 

   

Hay una 

descripción muy 

detallada de 

cómo la alianza 

actuará como 

modelo de 

buenas prácticas 

y cómo se 

apalancará 

 

Se tomarán 

medidas 

especificas en 

respuesta a la 

inclusión 

 

Los miembros de 

la red se 

complementan 

bien entre sí en 

términos de su 

campo de 

experiencia y 

especialización y 

tipo de universidad 

 

El plan de 

difusión 

propuesto presta 

atención a las 

cuantificaciones 

del público 

objetivo y a la 

identificación de 

los canales de 

difusión 

   

La propuesta 

explica cómo va 

a beneficiar a 

otras IES 

 

Las actividades 

están muy bien 

organizadas y 

estructuradas en 

el programa de 

trabajo, a través 

de un número 

suficientemente 

elevado de 

paquetes de 

trabajo y de 

gestión y 

difusión 

 

Cada uno de los 

socios de la red 

compartirá las 

mejores prácticas 

en educación 

innovadora, 

asociación con 

socios comerciales 

y otras 

organizaciones 

externas, modelos 

de aprendizaje y 

similares 

 

Eventos 

apropiados 

(conferencias, 

eventos 

internacionales, 

locales) y 

medidas de 

apoyo (boletines, 

comunicados de 

prensa) formarán 

parte de la 

campaña de 

difusión 
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La propuesta 

contrubuye a 

reforzar la 

calidad de la 

educación en el 

campo y puede 

llegar a servir 

como marco de 

referencia 

 

Los objetivos 

específicos de 

cada WP están 

muy claramente 

definidos y 

estructurados en 

un número 

relevante de 

tareas 

 

Los acuerdos están 

bien diseñados 

para maximizar los 

beneficios de la 

cooperación 

integrada 

reduciendo las 

barreras y 

obstáculos 

administrativos 

existentes y 

promoviendo todo 

tipo de movilidad 

dentro y fuera de 

la red 

 

La propuesta 

aborda bien la 

política de libre 

acceso. Todos los 

resultados 

estarán abiertos 

al público 

   

  

La hoja de ruta 

está en línea con 

la estrategia 

conjunta a largo 

plazo de la 

alianza 

 
Se promueve el 

multiculturalismo      

  

Hay un número 

significativo de 

productos, que 

tienden a 

superponerse en 

ciertos aspectos, 

pero es 

interesante que 

se dividan en dos 

grupos 

 

Se establecerá un 

acuerdo entre los 

socios para 

establecer todas 

las reglas de 

gobernanza, 

incluidos los 

acuerdos y 

responsabilidades 

para la toma de 

decisiones y 

resolución de 

conflictos 

transparentes y 

eficientes 
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Los esquemas de 

garantía de 

calidad se 

consideran 

adecuadamente 

 

Se presenta un 

plan de gestión de 

riesgos y se 

describe bien en la 

propuesta, y se 

prevé un oficial de 

comunicaciones 

para armonizar 

todos los niveles y 

herramientas de 

comunicación 

     

  

Se han definido 

indicadores 

cuantitativos y 

cualitativos 

adecuados y se 

tiene en cuenta 

la rentabilidad 

       

European 

Universities 

2 

El vínculo entre 

educación e 

investigación y 

empresas se 

aborda 

adecuadamente 

a lo largo de la 

propuesta 

El nivel de 

ambición es 

moderado 

La propuesta 

aborda bien los 

asuntos de 

diversidad social 

El modelo de 

gestión 

propuesto no 

está 

suficientemente 

considerado: la 

evaluación de la 

calidad es 

insuficiente con 

las reuniones y 

encuestas con 

grandes 

intervalos en los 

tres años que se 

ejecutará el 

proyecto y no 

hay revisión de 

cuentas 

La capacidad de 

continuar el largo 

historial de 

colaboraciones 

exitosas con socios 

existentes será 

claramente de 

importancia para 

la eficaz 

realización de la 

esbeltez y la 

agilidad 

priorizadas para 

las operaciones del 

proyecto 

El potencial de la 

alianza, así como 

algunos 

descripciones de 

los socios del 

proyecto, no están 

completamente 

elaborados 

Las actividades 

propuestas 

planificadas son 

comunes y se 

dirigen a la 

mayoría de las 

partes 

interesadas 

No se detalla 

como futuros 

posibles 

desarrollos serán 

implementados 

para atraer 

estudiantes 

La asociación 

de la 

propuesta se 

basa en una 

red existencial 

que ha estado 

establecida 

durante 20 

años 

No se 

incluyen 

planes de 

socios 

adicionales o 

de socios 

asociados en 

alguna 

región 
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También está 

previsto ampliar 

la experiencia 

del nuevo 

Máster conjunto 

a los demás dos 

ciclos sin explicar 

suficientemente 

cómo se logrará 

 

A la estrategia 

del consorcio le 

falta ambición 

Todos los socios 

tienen extenses 

redes con 

negocios, lo cual 

permitirá el 

intercambio de 

estudiantes 

La propuesta 

carece de 

explicaciones 

sobre cómo la 

asociación va a 

superar las 

regulaciones 

nacionales que 

permita el 

reconocimiento 

automático de 

cualificaciones 

 

Las actividades 

propuestas 

planificadas no 

incluyen a los 

que representan 

la profesión 

  

 

La propuesta 

apenas 

menciona la 

intervención de 

organismos 

reguladores 

como 

organizaciones 

profesionales de 

ingeniería, 

cámaras de 

ingenieros o 

funcionarios, 

agencias 

nacionales 

 

No se utilizará 

ningún modelo 

de calidad 

existente 

específico 

      

 

No se explica 

como EELISA 

puede ser 

beneficioso 

 

No está 

suficientemente 

claro cuáles son 

los resultados del 

aprendizaje de 

las actividades 

planificadas 
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DEBILIDAD: No 

presenta un plan 

para interactuar 

con otras 

instituciones de 

educación 

superior durante 

la 

implementación 

de la propuesta 

 

Los beneficios de 

la propuesta no 

están claramente 

detallados 

      

   

Existe un 

desequilibrio en 

el coste entre los 

diferentes 

paquetes de 

trabajo y los 

resultados 

      

   

Se propone 

"escuchar" a la 

comunidad local 

pero sin explicar 

suficientemente 

cómo y cuándo 
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ANEXO A.4: Fortalezas y Debilidades de Proyectos de Desarrollo de Capacidades 
 

 CRITERIO EVALUACIÓN 

 Relevancia de la propuesta 
Calidad del diseño del proyecto e 

implementación 

Calidad del equipo del proyecto y de 

los acuerdos de cooperación 
Impacto y diseminación 

 Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades Fortalezas Debilidades 

Capacity 

Building 

1 

Alineado con los 

objetivos de este tipo 

de proyectos 

Falta especificar 

Actividades 

apropiadas para los 

objetivos 

El aspecto 

innovador de la 

metodología no se 

cubre 

El consorcio es 

geográficamente 

diverso 

La conexión 

entre las 

regiones no se 

exhibe en 

detalle 

Modernización 

institucional 

La propuesta no 

tiene impacto 

convincente 

Refuerza relaciones 

entre IES  y el entorno 

económico y social 

Los grupos objetivos 

no son los mismos 

para todos los socios 

La estructura es 

relevante y se 

divide en las fases 

de preparación, 

desarrollo y 

diseminación 

Las descripciones 

de la metodología y 

los procesos son 

muy breves y 

carecen de detalles 

La organización 

solicitante tiene 

experiencia 

colaborando en 

este tipo de 

proyectos 

La descripción 

de la 

distribución de 

tareas no 

demuestra la 

consideración 

de capacidades 

de los expertos 

El proyecto 

puede tener 

impacto positivo 

en su capacidad 

de cooperación 

Es difícil ver cómo la 

actividad está ligada 

al grupo objetivo y 

el impacto 

relacionado 

La prioridad se 

demuestra a través de 

las actividades 

propuestas 

El análisis de 

necesidades no se 

ha hecho para todos 

los grupos objetivo 

El plan de trabajo 

es claro y relevante 

para el proyecto 

La numeración y los 

títulos no coinciden 

entre textos 

El background de 

las instituciones se 

detalla 

adecuadamente 

No hay un 

número 

suficiente de 

participantes 

por socio, no 

basta con 

incluir el título 

de los socios 

La propuesta 

puede tener 

impacto positivo 

en individuos 

Falta de socios no 

académicos -> 

efecto multiplicador 

limitado 
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La propuesta hace 

referencia a las 

estrategias del sector 

y demuestra cómo 

responde a estas 

Las declaraciones no 

son compatibles con 

las necesidades, los 

objetivos son 

incoherentes 

Contiene medidas 

de monitorización 

de calidad 

relevantes 

Falta de 

consistencia entre 

diferentes 

secciones de la 

descripción del 

proyecto 

Los socios no 

académicos se 

justifican con 

relevancia 

Faltan socios no 

académicos 

diversos 

Los planes de 

diseminación y 

sostenibilidad se 

esbozan con 

medidas 

relevantes 

Las medidas de 

expansión a otros 

niveles no se 

demuestran 

convincentemente 

Involucra a 

participantes 

femeninas y 

discapacitados 

Las actividades no 

están ligadas con las 

necesidades 

La evaluación y 

mitigación de 

riesgos es 

adecuada 

La subcontrata de 

expertos no se 

justifica 

El detalle de las 

descripciones de 

coordinación y 

comunicación son 

relevantes 

No se detalla la 

información del 

personal 

académico 

 

Las medidas de 

impacto son muy 

genéricas 

Los objetivos y el 

alcance del proyecto 

se corresponden con 

las estrategia nacional 

y al desarrollo de los 

IES en la región 

El aspecto innovador 

del proyecto no se 

demuestra 

convincentemente 

El plan de control 

de calidad es 

satisfactorio con 

indicadores creibles 

No se justifica la 

falta de equidad en 

la asignación de 

subvenciones ni la 

asignación de 

recursos 

Los socios están 

suficientemente 

involucrados en las 

actividades, con el 

mismo número de 

días de trabajo 

La coordinación 

recae 

demasiado 

sobre la 

organización 

solicitante 

 

La diseminación y 

explotación de 

resultados no es 

eficaz ni innovadora 

Los objetivos son 

reales y presentan 

coherencia con las 

experiencias y los 

expertos del 

consorcio 

No se hace 

referencia a 

cooperaciones 

previas entre las 

regiones 

 

No se dan detalles 

acerca de las 

estrategias de 

eficiencia en costes 

La propuesta 

incluye IES que no 

se han beneficiado 

de otras Capacity 

Buildings en el 

pasado 

No se tiene en 

cuenta a las dos 

regiones en el 

reparto de 

presupuesto 

 

Los canales de 

comunicación son 

demasiado 

convencionales 

Se listan los grupos 

objetivo 

No se explixan 

aspectos de 

financiación 
 

Los riesgos y retos 

no se identifican 

saisfactoriamente 

Las medidas de 

resolución de 

conflictos son 

adecuadas 

No se justifican 

las decisiones 

de la gestión de 

proyectos 

 

No se describe 

como se alcanzará 

la sostenibilidad 

   

Las medidas de 

ahorro en coste no 

se describen 

El plan de gestión 

se detalla 

correctamente 
  

No se sugieren 

fuentes externas 

para financiación 

posterior 
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Capacity 

Building 

2 

La propuesta explica 

satisfactoriamente 

por qué las 

actividades 

planificadas son 

importantes 

No se ha 

demostrado la 

necesidad de 

emprender un 

proyecto 

transnacional 

Actividades en 

línea con el 

objetivo principal y 

son pertinentes 

Falta detalle en la 

descripción de 

algunos resultados 

Número de países 

socios y de países 

del programa 

equilibrado 

Se esperaban 

más socios 

asociados 

La descripción 

del impacto se 

realiza a distintos 

niveles, objetivos 

y organizaciones 

participantes 

Falta enfatizar más 

en lo que el 

proyecto aporta a 

los estudiantes 

La propuesta 

proporciona 

argumentación de por 

qué el objetivo del 

proyecto en el campo 

traería beneficios para 

el IES, para los 

estudiantes 

involucrados y para la 

industria cooperante 

No se explica si la 

propuesta encaja en 

los planes de 

desarrollo de 

universidades y las 

necesidades del 

mercado laboral 

La metodología 

propuesta está bien 

estructurada y 

planificada, y las 

actividades 

claramente 

definidas 

No se tiene 

suficiente detalle 

en la identificación 

y selección de 

personal 

involucrada en la 

experimentación 

Buena calidad, 

experiencia 

apropiada, áreas 

complementarias y 

buena 

implementación del 

proyecto 

 

Se establecen 

indicadores de 

impacto a corto y 

largo plazo y 

resultados 

inmediatos para 

las actividades 

Las partes 

interesadas a 

beneficiarse de la 

diseminación no se 

identifican 

claramente 

La propuesta define 

correctamente los 

grupos objetivo 

No se justifica la 

elección de las 

regiones 

participantes 

El contenido de los 

paquetes de 

trabajo individuales 

tiene suficiente 

detalle, bien 

definido y realista 

Asignación de la 

subvención es baja 

Los países socios 

aportan valor 

añadido al 

consorcio 

 

Actividades 

abordadas bien 

identificadas 

No se presta tanta 

atención a la 

diseminación tras el 

final del proyecto 

La propuesta está 

alineada con las 

estrategias de 

desarrollo de las IES 

de los países socios 

Algunos objetivos 

son demasiado 

generales, no 

especifican como 

cubrirán las 

necesidades 

El proyecto es 

rentable y la 

propuesta justifica 

costes y el reparto 

de presupuesto es 

correcto 

No se discuten 

posibles enfoques 

relacionados con 

los riesgos del 

proyecto 

Los recursos 

humanos están 

bien detallados y 

las competencias 

son de calidad 

 

Hay efectos 

multiplicadores 

fuera de las 

organizaciones 

participantes 

No se especifica la 

involucración de los 

participantes en la 

diseminación y sus 

responsabilidades 

Los objetivos 

específicos están bien 

definidos 

No se dan detalles 

sobre proyectos 

previos en común 

Buen reparto de 

recursos y 

actividades a cada 

socio 

 

La distribución de 

responsabilidades 

es clara 
 

El plan de 

diseminación es 

detallado y 

estructurado 

No son claros 

algunos resultados 

intelectuales 
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Se tienen elementos 

innovadores 

relacionados con la 

integración de un 

enfoque 

multidisciplinar 

No se justifica por 

qué los resultados 

no se pueden 

alcanzar a través de 

financiación nacional 

o local 

El plan de trabajo y 

el diseño del 

proyecto están 

claramente 

diseñado, es 

coherente y es 

factible 

 

Todos los socios 

tendrán 

representantes en 

los comités de 

gestión 

 

Muchos métodos 

posibles de 

diseminación 

No se especifican 

medidas que 

contribuyan a la 

integración de 

resultados, 

financiación y 

acreditación 

La propuesta explica 

las ventajas de la 

cooperación 

internacional 

 

Se identifica un 

claro responsable 

de medida de 

calidad y 

evaluación 

 

Los procesos de 

toma de decisiones 

y resolución de 

conflictos son 

adecuados 

 

Se ha pactado un 

acuerdo para 

futura 

explotación 

No queda claro 

cómo la plataforma 

online será 

sostenible 

  

La Matriz del 

Marco Lógico es 

coherente 
 

El plan de 

comunicación y 

colaboración es 

apropiado 

 

Se discute la 

sostenibilidad 

del proyecto 
 

  

Buen nivel de 

detalle en la 

descripción de 

actividades 

 

Se muestran 

suficientes 

evidencias de las 

instituciones de los 

Países Socios 

activos 

   

  

División de 

responsabilidades y 

acciones precisa 
 

Muchos de los 

Países Socios tienen 

experiencia en 

otros proyectos 

   

  
Protocolo de 

garantía de calidad 
 

Es positivo tener 

socios sin 

experiencia 

también 
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ANEXO A.5: Bullet Points a considerar para Optimización 
 

 

CRITERIO EVALUACIÓN 

 

Relevancia de la propuesta 
Calidad del diseño del proyecto e 

implementación 

Calidad del equipo del proyecto y de los 

acuerdos de cooperación 
Impacto y diseminación Equilibrio geográfico 

STRATEGIC 

PARTNERSHIPS 

Objetivos -> 

prioridades 

Análisis de 

necesidades 

Plan de 

trabajo: roles, 

actividades 

Personal de 

evaluación 

Plan de 

comunicación 
Responsabilidades 

Medidas de 

evaluación 

Acabados y 

detalles 

  

Dimensión 

transnacional 

justificada 

Relevancia 

(para UE y 

específicas 

para cada 

socio) 

Herramientas y 

medidas de 

evaluación y 

control 

Responsabilidades 

y compromiso 

Composición 

estratégica del 

consorcio 

Métodos de 

resolución de 

conflictos, toma de 

decisiones 

Publico objetivo 

para 

diseminación 

Explotación de 

resultados tras 

finalización del 

proyecto 

  

Experiencias 

anteriores 

Resultados 

innovadores 

Plan de 

contingencias 
Grupos objetivo 

Acuerdos de 

cooperación  

Impacto, 

diseminación y 

sostenibilidad 

Plan de 

valorización, 

explotación, 

diseminación, 

etc. 

  

 
Métodos 

innovadores 
Plan de riesgos 

Mecanismos de 

comunicación 

Colaboraciones 

previas  
Libre acceso al 

material 

Mostrar 

sinergias 

  

  
Presupuesto y 

rentabilidad 

Estimación de 

costes (nº 

participantes, 

reuniones, etc.) 

Organizaciones del 

consorcio 

complementarias, 

sin experiencia 

 
Transferencia 

de resultados 

Compromisos 

concretos 

  

  Indicadores 
Productos 

intelectuales 

Idiomas (productos 

intelectuales)  

Herramientas y 

productos de 

difusión (TICs) 

Niveles mínimos 

en indicadores 

cualitativos y 

cuantitativos 

  

  Cronograma 
Detalles y 

justificaciones 

Plan de gestión de 

riesgos    
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KNOWLEDGE 

ALLIANCES 

Objetivos -> 

prioridades 

Análisis de 

necesidades 

Plan de 

trabajo: roles, 

actividades 

Presupuesto y 

rentabilidad 

Plan de 

comunicación 

(hmtas) 

Responsabilidades 
Libre acceso al 

material 

Objetivos de 

difusión 

  

Dimensión 

transnacional 

justificada -> 

Transferibilidad 

Relevancia 

(para UE y 

específicas 

para cada 

socio) 

Herramientas y 

medidas de 

evaluación y 

control 

(indicadores) 

Descripción de los 

productos y 

justificaciones 

Composición 

estratégica del 

consorcio 

Métodos de 

resolución de 

conflictos, toma de 

decisiones 

Publico objetivo 

para 

diseminación 

Explotación de 

resultados tras 

finalización del 

proyecto 

  

Experiencias 

anteriores 

Resultados 

innovadores 

Plan de 

contingencias 

Retroalimentación 

de los usuarios 

Acuerdos de 

cooperación 

Tamaño de la 

alianza 

Medidas de 

evaluación 

Transferencia de 

resultados 

  

  Plan de riesgos 
Liderazgo y 

responsabilidades 

Asociación 

conforme a 

necesidades 

Beneficios 

específicos para 

cada grupo objetivo 

Impacto, 

diseminación y 

sostenibilidad 

Intervenciones 

de la Alianza 

  

  
Asignación de 

recursos 

Posibles cuellos de 

botella -> 

soluciones 

Experiencia previa 

Contribución y 

compromiso de los 

socios 

Planes de 

integración de 

resultados 

Metas 

cuantitativas 

  

     
Monitorización 

actividades 

Estrategia de 

comunicación 
Idiomas 

  

      

Herramientas y 

productos de 

difusión (TICs) 
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EUROPEAN 

UNIVERSITIES 

Propuesta 

ambiciosa 

Plan de 

implantación 

de la 

propuesta 

Coherencia 

entre acciones 

y misión y 

objetivos de la 

UE 

Implementación de 

especialización 

regional 

Compromiso 

Descripción de 

competencias y 

experiencias 

Impacto y 

planes de 

diseminación y 

sostenibilidad 

Vinculación de 

todos los socios 

Cobertura 

geográfica 

Instituciones 

de todas las 

regiones 

Intervención de 

organismos 

reguladores 

Vínculos con 

otras IES y 

con sectores 

relevantes 

Participación 

de todos los 

interesados 

Vínculos entre 

campos 

Responsabilidades 

y funciones 

Involucración del 

personal interno y 

externo a la 

propuesta 

Relación 

managers 

diseminación 

con managers 

gestión 

Financiación 

para 

diseminación 

Estructuras 

de gestión 

manejables 

Cooperación 

regional e 

internacional 

Misión -> valor 

añadido 

Detallar 

logros a 

conseguir 

Plan de 

trabajo: roles, 

actividades 

Descripción de los 

resultados y 

justificaciones 

Miembros 

complementarios 

Divulgación de las 

mejores prácticas 

Publico objetivo 

para 

diseminación 

Transferencia de 

resultados 

Análisis 

DAFO 

Diversidad de 

IES 

  

Herramientas y 

medidas de 

evaluación y 

control 

(indicadores) 

Presupuesto 
Acuerdos de 

cooperación 

Reconocimiento de 

cualificaciones 

Herramientas, 

eventos y 

productos de 

difusión (TICs) 

Aportaciones de 

expertos en el 

campo 

Experiencias 

previas 

Planes de 

socios 

adicionales 

    
Plan de gestión de 

riesgos 

Prolongación de la 

propuesta 

Planes de 

captación 

Libre acceso al 

material   

    
Potencial de la 

Alianza 
Multiculturalismo     
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CAPACITY 

BUILDINGS 

Objetivos -> 

prioridades 

Análisis de 

necesidades 

Plan de 

trabajo: 

estructura, 

actividades, 

metodología, 

etc. 

Presupuesto y 

rentabilidad 

Plan de 

coordinación y 

comunicación 

Conexión entre 

regiones 

Impacto, 

diseminación y 

sostenibilidad 

Financiación 

posterior 

  

Dimensión 

transnacional 

justificada 

Relevancia 

(para UE y 

específicas 

para cada 

socio) 

Herramientas y 

medidas de 

calidad, 

evaluación y 

control 

Asignación de 

recursos 
Plan de gestión 

Métodos de 

resolución de 

conflictos, toma de 

decisiones 

Modernización 

institucional 

Explotación de 

resultados 

innovadores tras 

finalización del 

proyecto 

  

Experiencias 

anteriores 

Resultados 

innovadores 
Plan de riesgos 

Medidas de ahorro 

en costes 

Socios no 

académicos 

Distribución de 

tareas 

Impacto en la 

cooperación 

Canales de 

comunicación 

  

Actividades 

coherentes 
Financiación 

Aspecto 

innovador 

Detalles y 

justificaciones 

Experiencias 

previas 

Participantes: nº, 

detalles, etc. 
Grupo objetivo 

Medidas de 

impacto 

  

Grupos objetivo  Expertos Riesgos 
Diversidad 

geográfica 

Reparto 

presupuesto 

Efecto 

multiplicador 

Expansión a 

otros niveles 
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ANEXO B: Cuestionario Base para las Entrevistas 
 

- ¿Qué Escuelas dentro de la UPM están involucradas en la coordinación de este 

proyecto? 

- ¿Qué socios? 

 

RELEVANCIA 

 

1. ¿Utilizasteis alguna herramienta de gestión de proyectos para determinar los 

objetivos y grupos de interés del proyecto? 

2. ¿Qué herramienta utilizasteis para la elaboración del análisis de necesidades? 

3. ¿Qué herramientas y métodos innovadores empleasteis? 

4. ¿Cómo identificasteis a vuestros grupos de interés o grupos objetivo? 

 

CALIDAD DEL DISEÑO 

 

5. ¿Qué herramientas de gestión de proyectos utilizasteis para la elaboración del 

plan de trabajo? 

6. ¿Qué herramientas de gestión de proyectos utilizasteis para el plan de gestión de 

los costes? ¿Cómo medisteis la rentabilidad del proyecto? 

7. ¿Qué herramientas de gestión de proyectos utilizasteis para el plan de gestión del 

tiempo? 

8. ¿Qué herramientas de gestión de proyectos utilizasteis para la asignación de los 

recursos? 

9. ¿Qué herramientas de gestión de proyectos utilizasteis para el plan de gestión de 

riesgos? 

10. ¿Qué herramientas empleasteis para las medidas de evaluación y control? 

¿Indicadores? 

 

CALIDAD DEL EQUIPO 

 

11. En cuanto a la calidad del equipo del proyecto y de los acuerdos de cooperación, 

¿cuáles fueron los criterios a la hora de seleccionar los socios con los que 

trabajar? 

12. ¿Habíais trabajado con ellos previamente? 

13. ¿Qué herramientas utilizasteis para elaborar los acuerdos de cooperación 

establecidos? 

14. ¿Cómo establecisteis la toma de decisiones, responsabilidades, roles, etc.? 

15. ¿Qué métodos de resolución de conflictos empleasteis? 

16. En temas de comunicación, ¿qué herramientas de colaboración utilizasteis? 

(SharePoint, Lync, Yammer, etc.)  

17. ¿Cómo os comunicabais entre vosotros? ¿Cada cuánto? 
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IMPACTO Y DISEMINACIÓN 

 

18. En temas de impacto, diseminación, y transferencia de resultados, ¿qué 

herramientas y productos de difusión empleasteis? ¿qué TICs? 

19. ¿Qué herramientas utilizasteis para el libre acceso a los materiales y resultados? 

20. ¿Qué indicadores (cualitativos y cuantitativos) utilizasteis para las medidas de 

evaluación de los resultados? 

21. ¿Qué herramientas utilizasteis para el plan de valorización, explotación, 

diseminación, etc.? 

 

CIERRE DE LA ENTREVISTA 

22. ¿Cuáles han sido los mayores retos que has afrontado (3)? 

23. ¿Qué ha sido lo más positivo? 
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ANEXO C: Estructura de Descomposición del Proyecto 
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ANEXO D: Diagrama de GANTT del Proyecto 
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