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PRESENTACIÓN
✔ Visión general del proyecto

✔ Presupuesto
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WP1: Estudio general 
del marco legal y 
académico de la Unión 
Europea y
Universidades e 
instituciones 
culturales del Caribe

WP2: Desarrollo de estructuras curriculares, estudio de nuevas estrategias 

docentes y establecimiento de un marco de colaboración institucional

WP3: CALIDAD

WP4: DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS

WP5: GESTIÓN

INFORME INTERMEDIO 

INFORMES INTERNOS DEL PROYECTO

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME FINAL 

INFORMES A LA EACEA



Presupuesto

348.970,00

145.190,00

216.600,00

110.394,00

52.000,00

0,00

873.154,00

Partner 

N°
Name of Partner Country PR/PA

1. Staff 

Costs

2. Travel 

Costs

3. Costs of 

Stay

4. 

Equipment 

5. 

Subcontrac

Total 

Costs (in 

P1 Universidade de Santiago de Compostela Spain Programme Countries 58.050,00   13.935,00 22.440,00  -             10.000,00   104.425,00   

P2 Universidade Católica Portuguesa Portugal Programme Countries 49.680,00   12.370,00 18.600,00  -             22.000,00   102.650,00   

P3 Universidade de Porto Portugal Programme Countries 41.750,00   12.370,00 19.080,00  -             -               73.200,00     

P4 Universidade Nova de Lisboa Portugal Programme Countries 43.120,00   11.390,00 19.080,00  -             -               73.590,00     

P5 Universidad Autónoma de Yucatán Mexico Partner Countries 37.450,00   12.385,00 16.440,00  21.227,00 -               87.502,00     

P6 Universidad Nacional Autónoma de México Mexico Partner Countries 25.155,00   16.090,00 20.040,00  21.167,00 20.000,00   102.452,00   

P7 Universidad de las Artes de Cuba Cuba Partner Countries 11.340,00   15.640,00 21.240,00  34.000,00 -               82.220,00     

P8 Universidad Nacional de La Habana Cuba Partner Countries 11.255,00   11.385,00 14.760,00  34.000,00 -               71.400,00     

P9 Museo Serralves Portugal Programme Countries 20.330,00   14.595,00 19.680,00  -             -               54.605,00     

P10 Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba Cuba Partner Countries 9.670,00     10.170,00 16.440,00  -               36.280,00     

P11 Museo Fernando García Ponce-MACAY Mexico Partner Countries 23.585,00   8.290,00    15.000,00  -               46.875,00     

P12 FabCity A.C Mexico Partner Countries 17.585,00   6.570,00    13.800,00  -             -               37.955,00     

EU GRANT REQUESTED FROM THE EUROPEAN UNION (in EUR)
1. Staff Costs

Cannot exceed 30% of Total Grant requested

6. Exceptional Costs

Cannot exceed 40% of total Grant requested

DISTRIBUTION OF THE GRANT BY ORGANISATION (in EUR)

2. Travel Costs

3. Costs of Stay

4. Equipment Costs

5. Subcontracting Costs

Total Grant requested from the European Union

Cannot exceed 10% of Total Grant requested

Should be equal or above EUR 500.000,00 and cannot exceed EUR 1.000.000,00



Presupuesto

Líder Contribución especial Equipos

Co-líder Contribución Feedback

PAQUETES DE TRABAJO ACTIVIDADES INSTITUCIONES FECHA INICIO FECHA FIN RESULTADOS

WP 1. PREPARATION 1.0 Reunión institucional: viaje a Bruselas a la reunión USC,ISA 25/01/2021 29/01/2021 Reunión (Orden del día, Listas de 

1.1 Análisis del estado del arte (España-Portugal) UCP,UP,UNL,SERRALVES 15/01/2021 31/04/2021 Reunión inicial (presencial) en Europa 

(Santiago de Compostela -

1.2 Análisis del estado del arte (México-Cuba) UADY,ISA,UH,MNBBAA,MACAY,FABCITY 15/01/2021 31/04/2021 Reuniones iniciales (presenciales) en 

Mérida y La Habana para análisis del 

1.3 Estudio exhaustivo de la normativa universitaria y 

museística de las instituciones implicadas.

USC,UCP,UCP,UNL,UADY,UNAM, 

ISA,UH,SERRALVES,MNBBAA,MACAY, FABCITY

15/01/2021 29/06/2021 Informe

1.4 Formulación y adopción de estrategias locales tras la UADY,ISA,UH,MNBBAA,MACAY Acuerdos 

WP 2. DESARROLLO

2.1. Establecimiento y compra de equipos y personal para 

nuevos estudios de estas

instituciones.

UADY, UNAM, ISA, UH 01/03/2021 31/06/2021 Equipamiento y personal para nuevos 

estudios de arte contemporáneo en las 

instituciones

2.2. Elaboración de una propuesta de malla curricular para 

la UADY (visitas necesarias, elaboración de programas y 

materias, guías didácticas, etc.)

USC,UADY 01/03/2021 30/09/2022 Nueva estructura curricular

2.3. Elaboración de una propuesta de malla curricular para 

el ISA (visitas necesarias, desarrollo de programas y 

materias, guías docentes, etc.). 

USC, UADY,ISA,UH 01/03/2021 30/09/2022 Nueva estructura curricular

2.4. Estudio y desarrollo del sistema de enseñanza virtual 

(asignaturas o talleres que podrían considerarse en 

nuevos soportes).

USC,UADY,UNAM,ISA,UH 01/03/2021 15/07/2021 Sistema de enseñanza virtual

2.5. Elaboración de la propuesta de colaboraciones con 

instituciones museísticas y espacios expositivos de 

referencia con las universidades implicadas para el futuro 

desarrollo de los talleres estables.

USC,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES,MNBBAA,

MACAY

01/03/2021 31/06/2021 Colaboraciones con instituciones 

culturales y espacios expositivos de 

referencia- Convenios



Presupuesto

2.6 Cursos de formación y paquetes pedagógicos (guías) 

para el asesoramiento del personal universitario.

USC,UCP,UP,UNL,UADY,UNAM,ISA,UH 01/03/2021 21/12/2021 Cursos de formación y paquetes 

pedagógicos. 

2.6.1 Tres "clases modelo" de gestión cultural.

2.6.2 Una "clase modelo" de prácticas curatoriales.

2.6.3 Cuatro "clases modelo" de estética contemporánea, 

2.7. Elaboración de un catálogo de instituciones donde los 

alumnos puedan realizar sus Prácticas

USC,UCP,UP,UNL,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES,

MNBBAA,MACAY, FABCITY

01/03/2021 30/04/2022 Catálogo de instituciones donde los 

alumnos podrán realizar, por separado, sus 

Prácticas Fin de Máster, así como el tipo de 

prácticas que podrán realizar en cada una 

de ellas

2.8. Elaboración de la propuesta y modelo de los talleres 

prácticos a realizar desde los museos, laboratorios y 

fundaciones con los futuros alumnos.

USC,UCP,UP,UNL,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES,

MNBBAA,MACAY, FABCITY

01/03/2021 31/05/2022 Talleres piloto 

2.9 Elaboración de la propuesta de talleres prácticos de 

crítica, a ser realizados desde las universidades en 

colaboración con críticos profesionales que trabajan en

medios de comunicación especializados (revistas en papel 

o digitales).

USC,UCP,UP,UNL,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES,

MNBBAA,MACAY

01/03/2021 16/07/2022 Talleres

2.10 Reunión final de coordinación y evaluación de 

resultados del WP2

USC,UCP,UP,UNL,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES,

MNBBAA,MACAY

01/03/2021 Informe



Presupuesto

WP 3. CALIDAD

3.1 Plan de calidad del proyecto UCP,USC,UP, 

UNL,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES,MNBBAA,

MACAY

15/11/2020 15/05/2021 Plan de Calidad, modelos de informes y 

entregables

3.2. Seguimiento interno y revisión por pares UCP,USC,UP,UNL,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES,

MNBBAA,MACAY,FABCITY

15/11/2020 30/06/2023 Informes

3.3 Evaluación externa de la ejecución del proyecto UCP 15/11/2020 cada 6 meses Informes

3.4 Evaluación de la plataforma UCP 15/11/2020 14/11/2023 Informes

WP 4. DIFUSIÓN 4.1. Red regional y global de gestión del arte y las culturas 

contemporáneas 

USC,UCP,UP,UNL,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES,

MNBBAA,MACAY,FABCITY

15/11/2020 14/11/2023 Red

4.2. Artículos especializados en diferentes medios de USC,UCP,UP,UNL,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES, 15/11/2020 30/06/2023 Papers

4.3. Creación y actualización de la Web del proyecto USC,UCP,UP,UNL,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES,

MNBBAA,MACAY,FABCITY

15/11/2020 31/06/2021 Página web

4.4. Conferencias para visibilizar la red, guías didácticas y 

Web de la red

USC,UCP,UP,UNL,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES,

MNBBAA,MACAY,FABCITY

15/11/2020 14/10/2023 Conferencias

WP 5. GESTIÓN

5.1 Gestión financiera y elaboración de informes del 

proyecto  

USC,UCP,UP,UNL,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES,

MNBBAA,MACAY,FABCITY,COORDINADOR 

REGIONAL

15/11/2020 30/04/2021 Manual de gestión e informes

5.2 Organización de las reuniones de gestión del proyecto 

(online y físicas) 

USC,UCP,UP,UNL,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES,

MNBBAA,MACAY,FABCITY, COORDINADOR 

REGIONAL

15/11/2020 14/10/2023 Reuniones de gestión regionales y locales 

Reuniones internacionales de gestión

5.3 Coordinación del proyecto  USC, COORDINADOR REGIONAL 15/11/2020 14/10/2023 Informes

5.4 Gestión de las actividades de cada WP (seguimiento y 

coordinación del WP)

USC,UCP,UP,UNL,UADY,UNAM,ISA,UH,SERRALVES,

MNBBAA,MACAY,FABCITY, COORDINADOR 

REGIONAL

15/11/2020 14/10/2023 Informes
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GESTIÓN DEL PROYECTO
✔ Implementación del proyecto

✔ Gestión de Calidad

✔ Difusión de resultados

✔ Supervisión y seguimiento



IMPLEMENTACIÓN

Compromiso institucional

• Garantizar la participación de los servicios clave (autoridades académicas, departamento de

finanzas, oficina Internacional, estudiantes y personal)

• Implicarlos desde el principio

• Confiar en la experiencia en términos administrativos y financieros

• Sentar las bases para la difusión y planificar la sostenibilidad

Tener en cuenta

• Función de cada socio

• Las normas internas de la institución

• La legislación nacional

• Proyectos de cooperación similares realizados en la propia institución y en el país

• Todos los documentos contractuales y financieros del proyecto del proyecto



02.1
MARCO LEGAL

✔ Normativa

✔ Convenios

✔ Funciones y responsabilidades

✔ Normas de financiación



Normativa 

CE y E+

Acuerdo entre 

socios

Legislación 

nacional

Reglamentos y 

normativas 

institucionales

Acuerdo de 

subvención-

EACEA-USC

NORMATIVA



Convenio de Subvención– firmado entre la EACEA y la USC como coordinador del Proyecto en

nombre de todo el consorcio. Marco regulatorio para el Desarrollo y la gestión del Proyecto.
Mandatos – vínculo contractual entre la EACEA y cada uno de los beneficiarios.

Solicitud de Subvención (Propuesta del Proyecto) – Forma parte del Acuerdo de Subvención
(Anexo I). Es la base de nuestro consorcio de cooperación.

Acuerdo entre socios– Firmado entre el coordinador del Proyecto y cada uno de los beneficiarios.

Formalización de los procedimientos internos del Proyecto y de la gestión de la subvención.
Herramienta para la resolución de conflictos dentro del Consorcio. Puede adaptarse si existen
necesidades especiales. Firmado por el representante legal opersona en quien delegue.

Se enviará la propuesta de Acuerdo entre socios para evaluación . Cada institución debe de enviar

los comentarios que considere oportunos no más tarde del 27/03/2021.

Todos los beneficiarios son conjuntamente responsables de la correcta implementación del 

Proyecto y del cumplimiento de las normas y reglamentos de la Comisión Europea.

Las copias digitalizadas de los acuerdos se enviarán a la EACEA dentro de los 6 meses
posteriores a la firma del acuerdo de subvención. Fecha límite: 20/06/2021

CONVENIOS



NORMATIVA DE 
FINANCIACIÓN

Contribución a los 
gastos relacionados c

on la ejecución
del proyecto

Mínimo 500,000 €

Max. 1,000,000 €
Costes reales y 

costes unitarios 5 Categorías de 
presupuesto



CALIDAD

¿Qué?

• Supervisar el proceso (metodología y progreso) y los resultados (productos finales)

• Evaluar la conformidad de las actividades y los resultados con los objetivos del proyecto

• Tener siempre presente la sostenibilidad y el impacto de los resultados del proyecto

¿Cómo?

• Plan de calidad desde el principio

• Indicadores (LFM) y herramientas (diagramas de Gantt, análisis DAFO…)

• Planificar el proceso de calidad interna y externa



DIFUSIÓN DE 
RESULTADOS

• Definir los grupos objetivo internos y externos (incluidas las autoridades públicas)

• Elaborar una estrategia de difusión específica (¿Qué, por qué, quién, cómo?)

• Definir el impacto esperado y medirlo

¿Cómo?

• Sitio web del proyecto (obligación contractual)

• Volantes/folletos/folletos del proyecto

• Medios sociales, comunicados de prensa, boletines informativos

• Actos públicos, reuniones y seminarios

Visibilidad de los resultados

Requisitos legales en el acuerdo de subvención:

- Disponibilidad de los materiales producidos

- Adhesivos en los equipos adquiridos

- Uso correcto del logotipo y de las cláusulas de exención de responsabilidad

Anexo II Guía del Programa E+ Guía práctica para los beneficiarios

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en



IMPACTO Y 
SOSTENIBILIDAD

• Centrarse en la mejora de las capacidades de las instituciones asociadas (mejor gobernanza,

nuevos servicios) y de los individuos (competencias y habilidades)

• Dirigirse a las principales partes interesadas (autoridades universitarias, responsables políticos,

mercado laboral) para garantizar su apoyo en la explotación de los resultados más allá del

proyecto

¿Cómo?

• Medir el impacto esperado y el real a través de los indicadores del LFM

• Garantizar los efectos multiplicadores dentro y fuera de sus instituciones a nivel regional y

nacional

• Buscar cofinanciación u otras formas de apoyo
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GESTIÓN FINANCIERA
✔ Financiación

✔ Ciclo de financiación

✔ Gastos elegibles

✔ Tipo de cambio

✔ Gastos no elegibles

✔ Gastos de personal

✔ Gastos de viaje

✔ Equipos

✔ Subcontratación

✔ IVA



Financiación

Principio de Cofinanciación

Subvención concedida
≠

Costes totales del proyecto

Gastos de personal (CU) Max 40% de la subvención

Gastos de viaje (CU) Sin límite

Gastos de estancia (CU) Sin límite

Equipment (CR) Max 30% de la subvención
Costes reales: Gastos realmente
incurridos (reembolso de costes

reales) para las partidas de Equipo
y Subcontratación

Costes unitarios: Contribución
unitaria para cubrir las categorías
de gastos de personal, viaje y de 

estancia

Reintegro del 100% de los 
costes elegibles:



Ciclo de 
Financiación

Ciclo de gestión de la 
subvención

Costes unitarios Costes reales

Asignación de la 
subvención

Basados en el programa de 
trabajo

Basados en el presupuesto
estimado

Ejecución
Informe de las activities 

realizadas
Registro y comunicación de 

los gastos reales

Justificación
Basados en la actividades

realizadas
Basados en los gastos reales

Subvención asignada ≠ Subvención justificada



Gastos 
elegibles

• Realizados por los beneficiarios durante el período de elegibilidad. 

• Previstos en la solicitud aprobada.

• En conexión con la acción y necesarios para la ejecución del Proyecto. 

• Identificables, verificables, registrados en el Sistema contable de la institución .

• Cumplir con los requisitos de la legislación nacional. 

• Cumplir con los requisitos de buena gestión financiera (economía y eficiencia).



Gastos no 
elegibles

• Equipos tales como muebles, coches, alarmas…

• Gastos ligados a la compra de bienes inmuebles.

• Actividades llevadas a cabo en países que no forman parte del Consorcio (Anexo IV), a no 
ser que tengan autorización previa. 

• Pérdidas cambiarias.

• Contribuciones en especie.

• Gastos excesivos.

• IVA deducible.



Gastos de 
personal

Costes unitarios = cantidad en Euros por día trabajado y categoría de personal (no ligado al gasto

real de remuneración en nómina)

Cálculo (3 variables): categoría de personal, país, número de días

a) Categorías: Gestores, Investigadores/Profesores/Formadores, Técnicos, 

Administrativos. Trabajo realizado dentro del Proyecto 

b) País en el que el personal está empleado, independientemente del lugar en el que 
se desarrollen las actividades. 

c) El número de días justificados no puede exceder los 20 días por mes o los 240 días 
por año.

Países Gestor
Profesor

Investigador
Técnico Administrativo

Cuba 47 33 22 17

México 108 80 57 45

Portugal 164 137 102 78

España 164 137 102 78



Días de 
trabajo por 

WP

Número 
WP

Título Líder & co-líder 
Cat1

Gestor

Cat2
Profesor

Formador
Investigador

Cat3
Técnico

Cat4
Administrativo

WP1

PREPARACIÓN.Estudio del marco 
legal y académico de la Unión Europea 

y Universidades e instituciones 
culturales del Caribe-UADY-ISA

UADY-ISA 35 290 0 75

WP2

DESARROLLO. Estructuras 
curriculares, estudio de nuevas 

estrategias docentes y 
establecimiento de un marco de 

colaboración institucional-USC-UADY

USC-UADY 225 1290 105 760

WP3 CALIDAD UCP 40 130 0 120

WP4 DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN UNAM 0 425 0 0

WP5 GESTIÓN USC-UADY-UNH 425 30 30 280

TOTAL 725 2165 135 1235



Días de 
trabajo por 
institución

Número total de días de 
trabajo 

Número total de días de 
trabajo 

USC Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 UCP Cat1 Cat2 Cat3 Cat4

WP1 5 30 0 10 WP1 0 20 0 5

WP2 10 120 10 70 WP2 20 110 10 70

WP3 0 10 0 10 WP3 40 20 0 10

WP4 0 20 0 0 WP4 0 20 0 0

WP5 75 30 10 70 WP5 40 0 0 30

TOTAL 90 210 20 160 TOTAL 100 170 10 115

Número total de días de trabajo Número total de días de trabajo 

UP Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 UNL Cat1 Cat2 Cat3 Cat4

WP1 0 20 0 5 WP1 0 30 0 5

WP2 20 110 10 70 WP2 20 110 10 70

WP3 0 10 0 10 WP3 0 10 0 10

WP4 0 20 0 0 WP4 0 20 0 0

WP5 40 0 0 30 WP5 40 0 0 30

TOTAL 60 160 10 115 TOTAL 60 170 10 115

Número total de días de trabajo Número total de días de trabajo 

UADY Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 UNAM Cat1 Cat2 Cat3 Cat4

WP1 30 40 0 10 WP1 0 30 0 5

WP2 30 120 10 70 WP2 20 110 0 70

WP3 0 10 0 10 WP3 0 10 0 10

WP4 0 30 0 0 WP4 0 30 0 0

WP5 75 0 0 50 WP5 40 0 0 10

TOTAL 135 200 10 140 TOTAL 60 180 0 95



Días de 
trabajo por 
institución

Número total de días de trabajo Número total de días de trabajo 

ISA Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 UH Cat1 Cat2 Cat3 Cat4
WP1

0 30 0 10
WP1

0 30 0 5
WP2

20 110 10 70
WP2

20 110 10 70
WP3

0 10 0 10
WP3

0 10 0 10
WP4

0 50 0 0
WP4

0 50 0 0

WP5
40 0 10 10

WP5
40 0 0 10

TOTAL 60 200 20 100 TOTAL 60 200 10 95

Número total de días de trabajo Número total de días de trabajo 

SERRALVES Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 MNBBAA Cat1 Cat2 Cat3 Cat4
WP1

0 0 0 5
WP1

0 30 0 5
WP2

5 60 5 50
WP2

20 120 10 50
WP3

0 10 0 10
WP3

0 10 0 10
WP4

0 20 0 0
WP4

0 45 0 0

WP5
5 0 0 10

WP5
10 0 0 10

TOTAL 10 90 5 75 TOTAL 30 205 10 75

Número total de días de trabajo Número total de días de trabajo 

MACAY Cat1 Cat2 Cat3 Cat4 FABCITY Cat1 Cat2 Cat3 Cat4
WP1

0 30 0 5
WP1

0 0 0 5
WP2

20 120 10 50
WP2

20 90 10 50
WP3

0 10 0 10
WP3

0 10 0 10
WP4

0 45 0 0
WP4

0 45 0 0

WP5
10 0 0 10

WP5
10 0 0 10

TOTAL 30 205 10 75 TOTAL 30 145 10 75



Documentos 
justificativos

Declaración conjunta(modelo EACEA) – para cada período de informes (6 meses)

Time-sheets (modelo EACEA) – para cada período de informes (6 meses)

Copia de contratos del personal– al final de cada año

Evidencias que justifiquen las actividades realizadas (ej. listas de asistencia , 
resultados tangibles…) – durante el ciclo de vida del proyecto



Declaración 
conjunta



Declaración 
conjunta



Timesheet



Gastos de 
viaje y 

estancia

Costes unitarios: gastos de viaje y estancia del personal que participa en las 
actividades elegibles dentro del proyecto

Cálculo (2 variables): distancia (gastos de viaje), duración (gastos de estancia):

a) Distancia de viaje: 7 bandas de distancia con el correspondiente coste
unitario, definidas según la calculadora de distancias de la EACEA desde la 
institución de origen al  lugar donde se desarrolle la actividad siempre en
los países beneficiaries de la subvención) 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

b) Duración de la estancia en días, incluidos los días de viaje

• El personal debe de tener una relación contractual con el beneficiario.



Gastos de 
viaje y 

estancia

Gastos de viaje Gastos de estancia

USC 13.660,00 € 21.840,00 €

UCP
12.370,00 € 18.600,00 €

UP
12.370,00 € 19.080,00 €

UNL
11.390,00 € 19.080,00 €

UADY
12.385,00 € 16.440,00 €

UNAM
16.090,00 € 20.040,00 €

ISA
15.640,00 € 21.240,00 €

UH
11.385,00 € 14.760,00 €

SERRALVES
14.595,00 € 19.680,00 €

MNBBAA
10.170,00 € 16.440,00 €

MACAY
8.290,00 € 15.000,00 €

FABCITY
6.570,00 € 13.800,00 €

TOTAL 144.915,00 € 216.000,00 €



Justificación
gastos de 

viajes

Informe individual de viaje (modelo EACEA) – inmediatamente después del viaje

Otros documentos justificativos– inmediatamente después del viaje

• Tarjetas de embarque
• Tickets de viajes
• Facturas (hotel, etc.) y recibos
• Comprobantes de asistencia a los socios (fotos, hojas de firma, etc.)
• Agendas, resultados/productos tangibles, actas de reunión…

*Lista no exhaustiva



Informe de 
viaje



Informe de 
viaje



Equipos

• Debe ser relevante para los objetivos del proyecto y estar previsto en la aplicación.

• Exclusivamente para instituciones de educación superior de países socios.

• Registrado en el inventario de la institución.

• Etiquetado con pegatinas E + (impresas por los beneficiarios).

• Adquirido e instalado antes del 14/01/2022

Tanto la compra de equipos no previstos en la aplicación como los retrasos en la 
compra requieren autorización previa de la Agencia.

Gasto real= gastos reales incurridos al realizar la compra de los equipos



Equipos

EQUIPOS

UADY 21.227,00 €

UNAM 21.167,00 €

ISA 34.000,00 €

UH 34.000,00 €

TOTAL 110.394,00 €



Justificación 
de equipos

• Factura(s).

• Comprobantes de pago (es decir, extractos bancarios).

• Registro en el inventario de su institución.

• Fotografías del Equipo con las pegatinas E +.

• Licitaciones / Ofertas: la recopilación de ofertas por diferentes proveedores 
(seleccionando el que ofrece la mejor relación calidad-precio) es una buena práctica.

¡Respetar la legislación nacional y las normativas institucionales!

Si se requiere un proceso de licitación, también se deben proporcionar todos los 
documentos relacionados (convocatorias, contratos, ofertas, etc.).



Subcontratación

• Ejecución de tareas específicas por parte de terceros mediante la adjudicación de un 
contrato por parte de uno o varios beneficiarios

• Ejemplos:

✓ Actividades de evaluación/auditoría

✓ Cursos de informática, cursos de idiomas

✓ Actividades de impresión, publicación y difusión

✓ Servicios de traducción

✓ Diseño y mantenimiento de páginas web

Tareas que no pueden ser realizadas por los beneficiarios

¡NO tareas de gestión del proyecto!

Gasto real= gastos reales incurridos al subcontratar el servicio.



Subcontratación

CANTIDAD CONCEPTO

USC 10.000,00 € Publicaciones

UCP 22.000,00 € Evaluador externo

UNAM 20.000,00 € Traducciones

TOTAL 52.000,00 €



Justificación

• Factura(s), subcontratos y comprobantes de pago

✓ > 25.000 euros < 134.000 euros: licitación y tres presupuestos de diferentes 

✓ 134.000 euros: procedimiento según la legislación nacional

✓ Actividades de viaje del proveedor de servicios subcontratado:

✓ copias de billetes de viaje, tarjetas de embarque, facturas y recibos

Informe final:

>25.000 euros: facturas, contratos, ofertas 

Cualquier autorización previa de la Agencia



IVA

• El IVA sólo puede reclamarse si el beneficiario no puede recuperarlo

• Si se reclama el IVA, la Agencia/Auditor solicitará un documento oficial de las 
autoridades fiscales nacionales en el que se indique que la institución en 
cuestión no puede recuperarlo

• Las opciones alternativas aceptadas son:

✓ Declaración específica de denegación de solicitud de reembolso por parte de las 
autoridades fiscales

✓ Declaración de honor de la institución, acompañada de una declaración de un 
experto (por ejemplo, un auditor certificado)



TIPO DE 
CAMBIO

¿Qué tipo de cambio debe aplicarse?

El tipo de cambio se calculará de la siguiente manera:

Período 1 = tasa media desde el mes 1 hasta la presentación de la solicitud de 
segunda prefinanciación 

Período 2 = mes 1 a 36 = tasa media de todo el periodo de elegibilidad del proyecto 

***Las pérdidas de tasas de cambio serán asumidas por el socio correspondiente.

Las solicitudes de pago y los informes financieros enviados a la EACEA debhacerse en 
ser en euros.



Transferencias 
a los socios

1er pago: 25% de la subvención Erasmus+ asignada al Beneficiario dentro de los 30

días posteriores a la firma del Acuerdo entre Socios.

2º pago: 25% de la subvención Erasmus + asignada al Beneficiario tras la

finalización del primer año del Proyecto y dentro de los 30 días posteriores a la
recepción y aprobación por parte del coordinador de los todos los documentos
justificativos.

3er pago: 20% de la subvención Erasmus+ asignada al Beneficiario dentro de los 30 

días posteriors a la recepción del 2º pago de prefinanciación desde la EACEA
(sujeto a la aprobación del Informe Intermedio por parte de la EaCEA).

4ºpago: 20% de la subvención Erasmus+ asignada al Beneficiario durante el 3er año

del Proyecto y dentro de los 30 días posterior a la recepción y aprobación por 
parte del coordinador de todos los documentos justificativos

El último pago se corresponderá con la diferencia entre gastos reales y gastos

elegibles aprobados dentro de las respectivas categorías de gasto, y la cantidad
ya pagada en las prefinanciaciones

• Si la diferencia fuese negativa (i.e. si la cantidad que ha recibido el 
Beneficiario en las prefinanciaciones es mayor que la cantidad
finalmente considerada eligible), el Beneficiario reintegrará la 

cantidad no usada al Coordinador dentro de los 30 días posteriores a 
la recepción de la petición de solicitud. 

• Si la diferencia fuese positiva, el Coordinador transferirá al 
Beneficiario la cantidad restante dentro de los 30 días posteriores a la 
recepción del balance final por parte de la EACEA. 

Cualquier gasto incurrido por 
el Coordinador en nombre de 
los socios será deducido de las 
transferencias
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CAMBIOS AL CONVENIO
✔ Tipos de cambio

✔ Autorización previa por escrito

✔ Adendas al convenio



Tipos de 
Cambio

Cambios que no requieren

Adenda formal

Autorización previa 

por escrito

Cambios que requieren

adenda
Cambios menores

• Debidamente justificados

• Informar siempre al coordinador

• Autorización previa por escrito de la EACEA



Autorización 
por escrito

• Actividades/subcontrataciones no previstas en la solicitud

• Viaje desde un punto de partida diferente al de la institución de origen 
• Movilidad fuera de los países del consorcio
• Alquiler de equipos

• Cambios significativos en la lista de equipos
• Actividades de difusión en los países del programa
• Duración de la movilidad contraria a las normas del CBHE

• Etc.



Adenda

• Estatus legal de los beneficiarios

• Nombre legal de los beneficiarios

• Dirección de los beneficiarios

• Persona de contacto en la institución coordinadora

• Institución coordinadora

• Composición del consorcio

• Período de elegibilidad

• Presupuesto

• Representante legal de la institución coordinadora

• Institución coordinadora

• Cuenta bancaria de la institución coordinadora

• Programa de trabajo

Portal del participante

Email

Email con carta 

escaneada

firmada por el 

representante legal 
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INFORMES
✔ Informes EACEA

✔ Informes internos



Presentación 
de informes

La acción está dividida en 2 períodos de presentación de informes:

(informes del Consorcio a la EACEA)

1er período: mes 1 al mes 21

Fecha límite:   14/10/2022

(2 meses tras la finalización

del 1er período del Proyecto)

2º período: mes 22 el mes 36 

Due date:   14/03/2024

(2 meses tras la finalización del Proyecto)

• Se presentan tanto la actividades realizadas como la subvención utilizada. La
preparación y presentación de los informes (intermedio y final) es un ejercicio
conjunto. Los informes serán compartidos y completados entre todos los socios
del Consorcio.

• No se debe sobreestimar el tiempo necesario para completer los informes.

• No copiar y pegar información de otros informes o de la aplicación presentada.

• Responder a las preguntas planteadas, ni más ni menos.

• Ser honesto: presentar tanto los logros como los problemas las dificultades (y las
medidas correctivas llevadas a cabo para solucionarlas)



Informes 
internos

6 informes internos
(de los Socios al Coordinador)

15 de julio
2021

15 de enero
2022

15 de julio
2022

15 de enero
2023

15 de julio
2023

15 de enero
2024
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ESTADO DE LUGAR
✔ ¿Dónde estamos?

✔ Deadlines entregables



ESTADO DE 

LUGAR

Firma Acuerdo 
entre socios+1ª 
transferencia 

socios

Kick-off meeting

Licitación equipos

WP1-Reuniones 
Porto+Mérida-La
Habana

Informe normativa universitaria y 
museística

Propuesta de colaboraciones 
IES+instituciones culturales

Página web del proyecto

1er informe de 
calidad

1er informe de 
gestión de 
actividades

Plan de Calidad

Modelos de informes

Manual de gestión

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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Entregables  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

WP1 PREPARACIÓN.Estudio del marco legal y académico de la Unión Europea y 

Universidades e instituciones culturales del Caribe-UADY-ISA

D1.0 Reunión de coordinadores-Bruselas D1.0

D1.1 Reunión SCQ-Porto D1.1

D1.2 Reunión Mérida-La  Habana D1.1

D1.3 Normativa  univers i taria  y museís tica  de las  insti tuciones  impl icadas-informe D1.3

WP2 DESARROLLO. Estructuras curriculares, estudio de nuevas estrategias docentes y 

establecimiento de un marco de colaboración institucional-USC-UADY

D2.1 Recursos  materia les  y humanos  para  nuevos  estudios  de arte contemporáneo 

las  insti tuciones  socias D2.1

D2.2 Propuesta  curricular para  la  UADY D2.2

D2.3 Propuesta  curricular para  el  ISA D2.2

D2.4 Sis tema de enseñanza y aprendiza je vi rtua l D2.4

D2.5 Convenios  de colaboración con insti tuciones  cul tura les  y espacios  expos i tivos  

de referencia  para  el  desarrol lo de ta l leres  estables D2.5

D2.6 Cursos  de formación y guías  pedagógicas  para  el  asesoramiento del  personal  

univers i tario. D2.6 D2.6 D2.6 D2.6

D2.7 Catá logo de insti tuciones  susceptibles  de acoger a  los  estudiantes  en 

prácticas D2.7

D2.8 Modelo para  ta l leres  prácticos  en museos , laboratorios  y fundaciones D2.8

D2.9 Modelo para  los  ta l leres  prácticos  de crítica  en colaboración con 

profes ionales  de medios  especia l i zados  D2.9

WP3 CALIDAD

D3.1 Plan de Cal idad del  Proyecto D3.1

D3.2 Informes  internos  de ca l idad y seguimiento del  proyecto D3.2 D3.2 D3.2 D3.2 D3.2 D3.2

D3.3 Informes  de evaluación del  programa del  máster por expertos  externos D3.4 D3.4 D3.4

D3.4 Informes  de evaluación de la  red D3.4

WP4 DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN

D4.1 Red internacional  en gestión del  arte y cul turas  contemporáneas D4.1

D4.2 Publicación de Papers especializados D4.2

D4.3 Página web del proyecto D4.3

D4.4 Conferencias D4.4.1 D4.4.2 D4.4.4 D4.4.4 D4.4.4 D4.4.4 D.4.4.4 D4.4.3

WP5 GESTIÓN 

D5.1 Manual de gestión del proyecto D5.1

D5.2 Reuniones locales y regionales del proyecto-informes D5.2 D5.2 D5.2 D5.2 D5.2 D5.2 D5.2

D5.3 Reuniones internacionales del proyecto-informes D5.3

D5.4 Gestión de las actividades de cada WP-informes

II II II IP II II IF
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¡Gracias!
Obrigad@s!

Grazas!


