
Webinario 31/03/2020 

1. Calendario segunda fase y calendario ejecución de 

los proyectos

2. Plan de trabajo y actividades del proyecto

3. Contexto, resultado, indicadores

4. Preguntas



Agenda Webinario I

Miércoles 25 marzo 2020, 

10h00

Agenda Webinario II

Martes 31 marzo 2020, 

10h00

Agenda Webinario III

Martes 7 avril 2020, 

10h00 

1. El calendario de la segunda 

fase y el calendario de 

ejecución de los proyectos  

2. Las modificaciones 

permitidas entre las 2 fases

3. El plan financiero del 

proyecto 

4. Elegibilidad de los gastos : 

información sobre la 

justificación del plan 

financiero por categoría de 

gastos

5. Ayudas de Estado

6. Convenios con entidades 

terceras

7. Preguntas 

1. El calendario de la segunda 

fase y el calendario de 

ejecución de los proyectos 

2. Plan de trabajo y actividades 

de los proyectos

3. Contexto, resultados, 

indicadores 

4. Preguntas

1. El calendario de la segunda 

fase y el calendario de 

ejecución de los proyectos

2. eSudoe et dossier de

candidatura

3. Preguntas

Inscripción :
https://attendee.gotowebinar.com/regi

ster/5122240250243597580

Inscripción:
https://attendee.gotowebinar.com/regi

ster/5557718323349052940

Inscripción :
https://attendee.gotowebinar.com/regi

ster/979632280504713228

3 webinarios para preparar

la candidatura de proyecto

https://attendee.gotowebinar.com/register/5122240250243597580
https://attendee.gotowebinar.com/register/5557718323349052940
https://attendee.gotowebinar.com/register/979632280504713228


Photo by Allie Smith on Unsplash

60 minutos con Sudoe

2 sesiones previstas: 16 y 23 abril a las 10h00. 

Inscripción:

https://attendee.gotowebinar.com/register/4866

290435972098316

Toda actualización será comunicada por email a los beneficiarios

principales así como a través de la web: https://www.interreg-

sudoe.eu/proyectos/webinarios

https://attendee.gotowebinar.com/register/4866290435972098316
https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/webinarios


2. Calendario de segunda fase y 

calendario de ejecución de los 

proyectos



Pandemia COVID-19 y medidas adoptadas por los 

Estados miembros:

¿Cuáles son las consecuencias en relación a la 

segunda fase de la cuarta convocatoria?



1) Suspensión del calendario de la segunda fase

El texto oficial de la segunda fase de la cuarta convocatoria

fijaba el calendario siguiente:

• Apertura: 5 marzo 2020

• Cierre: [6 mayo 2020 antes de las 12:00:00 (GMT+2)]

La fecha de cierre de la segunda fase permanece

suspendida hasta nueva orden. 

Las autoridades del programa informarán de la fecha de 

cierre cuando se regrese a la normalidad.



2) Calendario de ejecución de los proyectos

El calendario establecido por las autoridades del programa 

preveía lo siguiente:

• Programación: primera quincena de julio de 2020

• Inicio de la fase de ejecución de los proyectos : 1º octubre 

2020 a mas tardar

Este calendario será revisado una vez que la nueva fecha de 

cierre para la presentación de las candidaturas pueda ser

fijada.



2. Plan de trabajo y 

actividades del proyecto



Herramienta con la cual se organizan las actividades necesarias

para poder alcanzar los objetivos establecidos.

Tras la determinación de las actividades, éstas deben ser agrupadas en

Grupos de Tareas (GT), según un encadenamiento lógico, secuencial y

cronológico. Se corresponde con la parte D5 del formulario de

candidatura, y está compuesto por:

Plan de trabajo

GTs específicos

GTs transversales

GT0 preparación (voluntario)
Du 01/07/2018 hasta 

el cierre de la 

segunda fase de la 

convocatoria

Fecha de inicio de los

proyectos por definir



Propios de cada proyecto. Su rol es abordar la problemática enfocada,
contribuyendo a conseguir los objetivos previstos.

agrupados por área de conocimiento o actuación, y ordenados de manera
cronológica

Desagregados en un conjunto de actividades que deben ser detalladas

Generan productos: prever actividades para que éstos perduren en el tiempo
(perdurabilidad) y que sean transferidos a otras entidades, regiones, países, a
otras políticas públicas dentro o fuera del territorio del partenariado
(transferibilidad)

Participación de grupos objetivo: prever actividades para implementar su 
participación en el proyecto

GTs específicos

Parte D7



Son obligatorias, e incluyen actividades predefinidas;
conciernen:

GT T1 Gestión del proyecto

GT T2 Comunicación del proyecto

GT T3 Seguimiento y evaluación del proyecto

GTs transversales



GT T1 Gestión del proyecto – actividades propias y específicas ligadas a la
gestión y a la coordinación del proyecto

Estructuras, responsabilidades y procedimientos para la gestión administrativa y la 
coordinación diaria del proyecto

Órganos para la toma de decisiones políticas y técnicas del proyecto y sus 
competencias

Sistema de comunicación interna en el seno del partenariado

Organización interna previstas para la elaboración d informes de ejecución

Gestión financiera del proyecto

Otros

GTs transversales



GT T2 Comunicación du projet que tiende a:

- Asegurar la transparencia en la utilización de fondos públicos
comunitarios

- Dar a conocer el proyecto al gran público, valorizar y capitalizar sus
resultados

Creación de un logotipo

Página web

Evento de difusión de resultados

Cartel con información del proyecto (dimensión minima : A3), de acuerdo
con el reglamento (UE) No 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013

Otros

GTs transversales



Recomendaciones para la comunicación

• La comunicación es una actividad OBLIGATORIA de todos los proyectos.
Tiene que alinearse con la comunicación del programa.

• Se recomienda la elaboración de un plan de comunicación estratégico,
flexible y realista. Es importante tener en cuenta las actividades de
comunicación que van a realizar al elaborar su presupuesto.

• El programa pone a su disposición una serie de recursos (plantillas para
logo y poster) para actividades de comunicación dichas obligatorias.

• Una buena comunicación externa requiere una buena comunicación interna
entre los socios. Es importante que todos los socios cooperen en esta labor,
proporcionando información periódicamente.

• La labor del responsable de comunicación del proyecto es clave: garantiza
la buena imagen del proyecto y despierta el interés de los públicos. Es
importante que el consorcio valorice ese trabajo, ayudando al responsable
en su labor.

• Cada proyecto tendrá una forma de comunicar propia, adaptada a su
temática y objetivos. Una buena comunicación requiere creatividad e
innovación.

• Como embajadores del programa Sudoe, los proyectos han de promocionar
una comunicación verde.



GT T3 Seguimiento y evaluación del proyecto, que tiende a:

- Asegurar una buena ejecución del proyecto, así como detectar los problemas, de
manera que puedan ser previstas medidas correctoras

- Medir la implementación del proyecto y su grado de consecución de los objetivos
establecidos

Estructura, responsabilidades y procedimiento para el seguimiento del proyecto

Estructura, responsabilidades y procedimiento para la evaluación del proyecto

Procedimientos previstos para la gestión de los riesgos y el control de calidad

Otros

GTs transversales



Comprende las actividades inherentes a la preparación del 
proyecto

- Desplazamientos, reuniones, otras actividades para la preparación
del proyecto,

- Desplazamientos y actividades efectuadas como consecuencia de
correcciones o informaciones suplementarias solicitadas por las
autoridades del programa para la firma del Acuerdo de Concesión.

GT0 preparación (voluntario)



- Lenguage accesible al gran público;

- Traducciones de calidad;

- Evitar repeticiones entre la descripción del GT (visión global) 
y la de las actividades (visión específica;

- Orden secuencial / cronológico.

Recomendaciones



3. Contexto, resultados, 

indicadores



3.1 La contextualización de su 

propuesta a su alcance



Descripción complementaria

• Revisión de la primera fase.
Mejoras, cambios, aclaraciones (en su caso,) etc…

• La puntuación empieza de cero.

• Cada frase cuenta.



Contexto

Desafíos

Estado del 
arte

EnfoqueCooperación

Articulación

estrategias

Peso del criterio“contexto” en

la 2ª fase : 18%



Desafíos

¿Cuál es la PROBLEMÁTICA que queremos

abordar?

Y… no menos importante ...

¿Cómo se relaciona con el programa?



Estado del arte

¿Qué se ha hecho recientemente en la temática que 

queremos abordar?



Enfoque

¿Cuál es NUESTRA respuesta a la problemática

que queremos abordar?



¿Por qué es necesario cooperar para responder a 

los objetivos del proyecto?

Cooperación



¿Cómo nos conectamos a las políticas regionales, 

nacionales y europeas?

Articulación

estrategias



3.3 De entregables, indicadores, 

resultados y otros conceptos

misteriosos



Actividades • Entregables

GT
• Productos que contribuyan al 

indicador de productividad del 
programa escogido

Proyecto • Resultado



Cómo contribuye mi proyecto al programa?

PROGRAMA



El producto de las actividades cofinanciadas, reflejando 

aquello que ha sido realmente realizado en relación al 

importe programado del proyecto. Puedo ser medido por un 

indicador del programa y contribuye directamente a alcanzar 

los resultados del proyecto.  

¿Qué entendemos por producto?



Un elemento tangible o intangible, concebido como un 

producto secundario que contribuye al desarrollo del 

producto principal del proyecto.

¿Qué entendemos por entregable?



El valor añadido que presenta el proyecto, indicando el beneficio 

resultante de la utilización del producto principal del proyecto. Aporta 

indicaciones  relativas al cambio que el proyecto va a aportar. 

Contribuye a un indicador de resultado del programa junto con el resto 

de proyectos.  

¿Qué entendemos por resultado?



3.4 Principales errores encontrados en 

convocatorias anteriores y últimas 

recomendaciones



Sección D.1.5 del formulario:

• No se explica claramente porqué la cooperación

transnacional es necesaria e indispensable par obtener los 

objetivos del proyecto.

• Los proyectos se limitan a explicar que tratar la temática

de manera transnacional tiene sentido sin precisar la 

estrategia transnacional del proyecto.

Falta de enfoque transnacional del proyecto



• Demostrar la pertinencia (evitar acciones locales yuxtapuestas)

• Demostrar el valor añadido del enfoque transnacional y porqué

permite alcanzar un resultado que las entidades no podrían alcanzar

de manera aislada.

• Identificar la aportación de cada socio y las sinergias que permite el 

enfoque transnacional.

Falta de enfoque transnacional del proyecto



El valor añadido transnacional de este proyecto reside en el 
hecho de que las herramientas esenciales que serán aportadas
responderán a los desafíos actuales de cooperación, de 
conocimiento y de transferencia de tecnología. Este objetivo
será alcanzado estableciendo relaciones eficaces y reforzando
la cooperación entre los actores clave de la XXX. Los socios del 
proyecto tomarán medidas concretas para asegurar una
transferecia tangible de conocimientos y llevar a cabo un cambio
claro en las regiones.

D.1.5¿Por qué la cooperación transnacional es necesaria para conseguir los 

objetivos y los resultados del proyecto??

Falta de enfoque transnacional del proyecto



Identificacion confusa de los productos y los 

entregables del proyecto

• Los productos del proyecto son identificados en la 

segunda fase y son puestos en relación con los 

indicadores de productividad del programa.

• Existen indicadores de productividad específicos por cada

objetivo específico.



Estrategia RIS 3

-Plan estratégico de XXX

-Plan de diversificación de XXX

Fracia:

-S3 Platform

Portugal:

-Estrategia RIS3

-Plan estratégico CIMBSE

-Plan de diversificación e innovación del sector de la XXX y de las 
Pymes.

Ausencia de identificación de la coherencia de la propuesta

con las estrategias regionales y nacionales

D.1.6 Relación de las actividades del proyecto con las estrategias 

nacionales/regionales/locales.



Últimas recomendaciones:

No escribir por escribir.

Ser conciso, realista y directo a la respuesta.

Los criterios de contexto + resultados y productos 

representan el 40% de la puntuación!!! 

Defina los resultados principales correctamente porque 

estos son los que deberían contribuir al indicador de logro. 

RECUERDE: El resultado debe estar relacionado con lo que 

se espera a nivel del Programa.



Preguntas


