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Presentación 

Descripción general de la acción 

El consorcio y las normas de financiación 

Resultados de la última convocatoria 
 

Cómo participar en la nueva convocatoria  

http://de.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=4&id=aHR0cDovL3d3dy5lYXN5dmVjdG9ycy5jb20vYnJvd3NlL290aGVyLzE4YTYxMGVkYjA1YWQzNzgwOTA3NzhkNzRlNzQ0OWJiLWxpZ2h0LWJ1bGItY2xpcC1hcnQ=&fileid=382672


Erasmus+ 

"Proyecto Desarrollo de 
Capacidades" Proyectos de 2 a 3 años 

 
Consorcios multilaterales de 
centros de enseñanza superior 
de los países del programa y de 
los países asociados admisibles 
 
Prioridad en:  
• Desarrollo de planes de 

estudio  
• Modernización de la IES 
• Fortalecimiento de las 

relaciones de las CES con el 
entorno económico y social 
 

Convocatoria annual 
• Presupuesto de 131,5 M€ para 

el 2016  
• Subvención de 0,5 a 1 M€ por 

proyecto 
• Plazo: 10 /02 / 2016 
 

Las actividades de los proyectos incluyen: 
 

  
 

Cooperación entre Países del Programa y Países Asociados 



 

Países asociados 
vecinos de la UE 

Balcanes 
occidentales 

 

Países de la 
Asociación 

Oriental 
Países del 

Mediterráneo 
Meridional 

 

Rusia 

 [territorio reconocido 
por el derecho 
internacional] 

          Otros países asociados 

ACP 
Convocatoria 

2016 

Asia 

 

Asia 
Central 

América 
Latina 

Irán, Irak, 
Yemen 

Sudáfrica 

Países asociados 

http://de.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=4&id=aHR0cDovL3d3dy5lYXN5dmVjdG9ycy5jb20vYnJvd3NlL290aGVyLzE4YTYxMGVkYjA1YWQzNzgwOTA3NzhkNzRlNzQ0OWJiLWxpZ2h0LWJ1bGItY2xpcC1hcnQ=&fileid=382672


5 

Contexto 

Parte de Erasmus+ 
Políticas externas  

de la UE   

Internacionalización 
y Modernización de 
las universidades de 
los paises asociados 

 

Sistemas 

Instituciones 

Individuos 

 
 

KA3 Apoyo estratégico 

 
 

KA2 Cooperación 

 
 

KA1 Movilidad 

En apoyo a las  

Con el fin de 
contribuir a la 

http://de.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=4&id=aHR0cDovL3d3dy5lYXN5dmVjdG9ycy5jb20vYnJvd3NlL290aGVyLzE4YTYxMGVkYjA1YWQzNzgwOTA3NzhkNzRlNzQ0OWJiLWxpZ2h0LWJ1bGItY2xpcC1hcnQ=&fileid=382672


Individual 

 

 Institucional 

 

Sistémico 

Bottom-up 

Participación 
de las 

autoridades 
nacionales 

Énfasis en la 
difusión,  

sostenibilidad 
y explotación 
de resultados 

Impacto 
estructural 
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Enfoque de la acción CBHE 

http://de.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=4&id=aHR0cDovL3d3dy5lYXN5dmVjdG9ycy5jb20vYnJvd3NlL290aGVyLzE4YTYxMGVkYjA1YWQzNzgwOTA3NzhkNzRlNzQ0OWJiLWxpZ2h0LWJ1bGItY2xpcC1hcnQ=&fileid=382672


Proyectos 
conjuntos:  

Desarrollo de planes de estudio 

Modernización de la 
gobernanza & gestión de los 

CES. 

Fortalecimiento de las 
relaciones entre los CES y el 
entorno económico y social 

=> Impacto 
Instituciones 

Proyectos 
estructurales:  

Modernización de políticas, 
gobernanza y gestión de los 

sistemas de educación superior 

Fortalecimiento de las relaciones 
entre los sistemas de  educación 
superior y el entorno económico 

y social 

=> Impacto 
Sistemas 
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Categoría de proyectos 

http://de.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=4&id=aHR0cDovL3d3dy5lYXN5dmVjdG9ycy5jb20vYnJvd3NlL290aGVyLzE4YTYxMGVkYjA1YWQzNzgwOTA3NzhkNzRlNzQ0OWJiLWxpZ2h0LWJ1bGItY2xpcC1hcnQ=&fileid=382672


Erasmus+ 

Ayuda complementaria a la movilidad 
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               SOLAMENTE Balcanes Occidentales, Países  

  del Sur del Mediterráneo y de Europa Oriental 

    

  Complementario de los Proyectos Conjuntos y Estructurales 

  La movilidad tiene que ser instrumental e integrada en los 

  objetivos del proyecto (no una movilidad por sí misma) 

 

    Adicional al presupuesto principal (max 80% del presupuesto del 
  proyecto) 

 Para quién?  Estudiantes inscritos en los CES involucradas en los consorcios del  

  proyecto 

  Personal empleado en un CES o empresa en los consorcios del  
  proyecto 

 

  Movilidad: 

  -  De un País del Programa a un País Asociado y vise versa  
  - Entre Países Asociados 
 

 

   

Special 
Mobility 
Strand 



Erasmus+ 

¿Quién puede participar?  
Organizaciones solicitantes admisibles: Coordinador 
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Centros de enseñanza superior públicos o 
privados reconocidos por el Estado 

Asociaciones / Organizaciones de CES 

Sólo para Proyectos estructurales: organizaciones 
nacionales o internacionales reconocidas de 

rectores, profesores o estudiantes 

Cada organización solicitante debe estar ubicada en 
un país del programa o en un país asociado 

Excepto:  Libia, Rusia, Siria  

http://de.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=4&id=aHR0cDovL3d3dy5lYXN5dmVjdG9ycy5jb20vYnJvd3NlL290aGVyLzE4YTYxMGVkYjA1YWQzNzgwOTA3NzhkNzRlNzQ0OWJiLWxpZ2h0LWJ1bGItY2xpcC1hcnQ=&fileid=382672


Erasmus+ 

¿Quién puede participar? -   
Organizaciones participantes admisibles: socios 
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Socios admisibles: 

CES públicos o privados reconocidos por el 
Estado 

Cualquier organización pública o privada 
activa en el mercado laboral o en los 
campos de la educación, la formación y la 
juventud (por ejemplo empresas, ONGs, 
etc.) 

Asociaciones / Organizaciones de 
Instituciones de Educación Superior con 
un foco principal en educación superior 

Cada organización participante debe estar ubicada en un país del 
programa o en un país asociado admisible 

 

No forman parte del marco contractual 

Contribuyen (indirectamente) al proyecto 

No benefician (directamente) de la beca   

  

Organizaciones 
asociadas: 

http://de.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=4&id=aHR0cDovL3d3dy5lYXN5dmVjdG9ycy5jb20vYnJvd3NlL290aGVyLzE4YTYxMGVkYjA1YWQzNzgwOTA3NzhkNzRlNzQ0OWJiLWxpZ2h0LWJ1bGItY2xpcC1hcnQ=&fileid=382672
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Consorcio  

Presupuesto 
y duración 

Prioridades 

Cómo calcular 
el presupuesto 

Convenio de 
Asociación 

 BHE 

 Parte II : El consorcio y las reglas de financiación 



Erasmus+ 
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Proyectos Nacionales  

(Solo 1 País Asociado + min.     

  3 Países de Programa) 

Proyectos Multi-países  

(≥ 2 Países Asociados+ min. 

     3 Países de Programa) 

 Estructura del consorcio 

Min.1 IES de cada 
País del Programa 

Al menos el mismo número 
de IES en los países 

asociados que en los países 
del programa 

Min.3 IES de un 
País Asociado 

Min.1 IES de cada País 
del Programa 

 

Min.2 IES de cada País 
Asociado 

 

Al menos el mismo número de 
IES en los países asociados que 

en los países del programa 

 

Excepto 
Rusia  

América 
Latina 

PROYECTOS 
ESTRUCTURALES: 
Ministerios de 

Educación 
Superior de 
los países 
asociados 

tienen  que 
participar 

 



Proyectos Nacionales  

Definidas por los Ministerios 
de Educación en colaboración 

con las Delegaciones UE    

Tienen que respetar: 

- Prioridades nacionales 
establecidas para los países asociados 
en las regiones: 1, 2, 3, 7, 10 

 

- Prioridades regionales en las 
regiones en las cuales no se han 
establecido prioridades nacionales:  

Regiones  6, 8, 9, 11 

Proyectos Multinacionales 

Definidas por la Comisión y 
basadas en las prioridades de 
la política exterior de la UE 

Tienen que respetar: 

- las prioridades regionales 

para países en la misma región 

(proyectos regionales) 

o  

- Prioridad regional / nacional 

común a diferentes regiones 

(proyectos inter-regionales) 
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Prioridades & Tipos de proyecto 

+ Prioridad trasversal: diversidad de los CES participantes 
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Presupuestos 2015 y 2016 

Instrumento financiero 
Importe total indicativo 

publicado en convocatoria 
2015 (€) 

Importe total indicativo 
publicado en la 

convocatoria 2016 (€) 

IP
A

 

 Balcanes Occidentales 12,67 13,17 

E
N

I 

Mediterráneo Meridional 28,06 28,57 

Ventana especial Jordania 5,00 NA 

Europa Oriental 13,66 13,86 

Rusia 6,72 6,89 

D
C
I 

Asia 33,46 35,38 

Asia Central  8,68 9,20 

Oriente Medio 1,85 1,90 

Ventana especial Irán - 0,69 

América Latina 12,26 13,10 

Sudáfrica 3,42 3,42 

E
D

F
 

Países ACP - 5,29 

TOTAL 125,78 131,47 



Duración 24 
o 36 Meses 

Min. 500,000 
Euros  - Max. 

1,000,000 
Euros 

(Excluyendo la 
Línea Especial 
de Movilidad) 

Costes 
reales y 
Costes 

unitarios 

5 Categorías 
de 

presupuesto 

15 

 
 
 
 
 

Presupuesto y Duración 
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¿Cómo calcular el presupuesto? -Categorías 

 
  

Gastos de personal  

(max 40%) 

4 Categorías de personal (Gestor, 

Investigador/Profesor/Formador, Técnico, 

personal administrativo) 

Gastos de viaje 

Los estudiantes/personal participantes en el 

proyecto desde sus lugares de origen hasta las 

instalaciones donde tenga lugar la actividad y 

trayecto inverso.  

Gastos de estancia 
Dietas, alojamiento, transporte local y público, 

seguro sanitario personal o de otro tipo. 

Equipo (max 30%) 
Comprado exclusivamente en beneficio de los 

CES en los países asociados. 

Subcontratación (max 10%) 
Servicios relacionados con competencias que no 

se pueden encontrar en los consorcios. 



¿Cómo calcular el presupuesto?-Métodos  

5 Categorías de 
presupuesto 

Personal-CU (max 40%) 

Viajes–CU 

Estancia–CU 

Equipo–CR (max 30%) 

Subcontratación–CR 
(max 10%) 

2 Asignaciones / 
Métodos de justificación  

 
Costes Reales             

(CR) : 

Como han utilizado 
la subvención? 

 

 

 

Costes Unitarios 
(CU): 

Que resultados 
obtuvieron con la 

subvención? 
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Otros tipos de gastos no se 
consideran para el cálculo de la 
subvención. 
>>> serán cubiertos por la co-
financiación 



Costes 
unitarios 

Concesión de la subvención 

Volumen/naturaleza de las 
actividades propuestas en la 

solicitud 

Justificación de la subvención  

(informe final)  

Verificación de elegibilidad tras el 
«evento generador» 
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¿Cómo calcular el presupuesto? Costes unitarios 

Utilización de la 
subvención  

Decisión interna del 
consorcio (en 

coherencia con la 
solicitud) 



Erasmus+ 
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DAYS STAFF STUDENTS 

 
1-14 120€ 55€ 

 

15-60 70€ 40€ 

 
61 - 
180 50€ n.a. 

Distance Bands Unit Cost 

100-499 km 180€ 

500-1999 km 275€ 

2000-2999 km 360€ 

3000-3999 km 530€ 

4000-7999 km 820€ 

8000 km and 
more 

1.100€ 

Unit costs per day                     Unit costs (return-trip for travel)              

 

Cómo calcular el presupuesto- Gastos de viaje/estancia 

  

Gastos de Estancia Gastos de Viaje 



Erasmus+ 

 

 

Cómo calcular el presupuesto 

ESTUDIANTES- Gastos de estancia 
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Gastos de Estancia €/Mes 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Estudiantes de los Países del Programa 

Irrespective of hosting country 

650 € 

Country 

group 1  

hosting 

Country 

group 2  

hosting 

Country 

group 3 + 4 

hosting 

850 € 800 € 750 € 

Estudiantes de los Países Asociados 

Area de 
Movilidad 
Especial 



Erasmus+ 

Cómo calcular el presupuesto 

PERSONAL Gastos de estancia 
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Gastos de estancia €/día 

Personal de los países asociados  

 

 

 
 

 

 

Gastos de estancia €/día 

Personal de los países del programa 

 

 

 

 
 

 
Days  

Country 

group 1 

hosting 

Country 

group 2 

hosting 

Country 

group 3 

hosting 

Country 

group 4 

hosting 

1-14 160 € 140 € 120 € 100 € 

15-

60 
112 € 98 € 84 € 70 € 

Days 
Irrespective of 
hosting country 

1-14 160 € 

15-60 112 € 

Area de 
Movilidad 
Especial 

 



• Obligatorio 

• Enviado a la Agencia en el plazo de 6 meses desde la firma del 
convenio de subvención (Firmado por el representante legal) 

• Conjunto (un solo doc. firmado por todos los socios) o bilateral (socio X + 
institución coordinadora) 

• Modelo disponible que deberá ser adaptado a las necesidades específicas 
del consorcio 

• Completo: abarca todos los aspectos del proyecto:  
 El papel y las responsabilidades de los socios; 

 Gestión financiera; 

 Gestión del proyecto; 

 Garantía de la Calidad; 

 Asuntos estudiantiles 

 Mecanismos de resolución de conflictos 
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 Convenio de asociación 
  



Erasmus+ 

PARTE III Resultados de la última convocatoria  
& Preparación de la próxima 

Proceso de 
selección por 

región 

Tipo de 
proyectos 

Participación 
por país 

 

Convocatoria 
2016 

 

BHE 



515 applications 

Applicant 

countries   

National- / 

Multi-

country Joint / Structural 

Projects 

Categories 

Erasmus+ 

Número de solicitudes recibidas por tipo de proyecto  
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CBHE 2015 - Selección por región 

Número de solicitudes= 515: 140 seleccionadas (27% del total) 

Regiones Solicitudes Proyectos seleccionados % de éxito 

Region 1 – Balcanes 

Occidentales 
65 15 23% 

Region 2 – Europa Oriental 169 23 14% 

Region 3 – Mediterraneo 

Meridional 
143 40 

28% 

Region 4 - Rusia 57 13 23% 
Region 6 - Asia 36 27 75% 

Region 7 – Asia Central 80 23 29% 

Region 8 – América Latina 64 19 30% 

Region 9 - Iran, Irak, Yemen  2 2 100% 

Region 10 - Sudáfrica 5 4 80% 

No han de sumarse los datos de las regiones, ya que una misma propuesta puede incluir participación de distintas regiones  



*Número total de proyectos seleccionados en los que el país participa como coordinador o como socio 

Erasmus+ 

Participación de los países del programa en las propuestas 

seleccionadas*  

España 
• 48 organizaciones (33 CES) 
• 23 proyectos coordenados 
• Med (33%), AL (26%), Asia 

(13%), Asia central / East P. (7%) 
 



Erasmus+ 

Red = WB; Green = EP; Violet = SM; Blue = Asia; Orange = CA; Dark Red = LA; Dark Green = IIY;  Yellow = SA 

Participación de los países asociados en las propuestas 

seleccionadas *  

*Número total de proyectos seleccionados en los que el país participa como coordinador o como socio 



Erasmus+ 

• Proyectos seleccionados: 140 (27% de las 515 solicitudes) 

• Proyectos coordenados por un País Asociado: 28 (20%) 

• Proyectos Conjuntos: 122 (87%) 

• Proyectos Estructurales: 18 (13%) 

• Nacionales: 53 (38%) 

• Multi-nacionales: 87 (62%) 

• Talla media del consorcio: 12 socios (min. 6 –max. 34) 

• Presupuesto medio: 880.000 € 

  

Resumen de los Resultados 1era convocatoria 



Erasmus+ 

• Relativamente alto porcentaje de solicitudes no admisibles (12%) debido 
a la insuficiente comprensión de los requisitos mínimos de los consorcios; 

• Número limitado de aplicaciones en Asia y Sudáfrica; 

• Las prioridades nacionales / regionales establecidas para el país 
asociado deben ser respetadas y adaptadas a las necesidades locales 
(evaluadas en el criterio de adjudicación de Pertinencia); 

• Necesidad de movilizar nuevas instituciones tanto en Países Asociados  
como Países del Programa, como coordinadores y/o socios; 

• Alcance más allá de las capitales a las instituciones en las regiones y la 
periferia; 

• Falta de enfoques innovadores (nuevos contenidos y metodologías) 

• Mas (y mejores) proyectos con ayuda complementaria a la movilidad . 

 
 

Lecciones de la convocatoria 2015  



Erasmus+ 
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Convocatoria 2016:  Cómo participar? 
 
 

   Información sobre CBHE y los Formularios de 

 solicitud: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/funding/capacity-building-in-field-higher-

education-eaca042015_en 

 

 Solicitudes enviadas usando el formulario electronico 

eForm y los documentos adjuntos 

 

http://de.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=4&id=aHR0cDovL3d3dy5lYXN5dmVjdG9ycy5jb20vYnJvd3NlL290aGVyLzE4YTYxMGVkYjA1YWQzNzgwOTA3NzhkNzRlNzQ0OWJiLWxpZ2h0LWJ1bGItY2xpcC1hcnQ=&fileid=382672
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en


Criterios de 
Admisibilidad 

Criterios de  

Exclusión &  
Selección 

 

Criterios de 
Adjudicación 
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Parte IV.2: ¿Qué se evalúa?  
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Pertinencia  

 (30 puntos) 

Calidad del 

diseño + 
Ejecución  

(30 puntos) 

 

 

Calidad del 
equipo+ 

Acuerdos de 
Cooperación 

(20 puntos) 

Impacto y 
Sostenibilidad  

(20 puntos) 

 

 

Criterios de adjudicación 

 
 
 

Para tenerse en cuenta para la financiación, las solicitudes deberán obtener 
al menos 60 puntos en total de los que al menos 15 puntos en "Pertinencia" 

 



Proceso de selección 

EACEA Verificación de la 
admisibilidad 

Evaluación por 
expertos 

independientes 

Clasificación sobre 
la calidad basada 
en los criterios de 

concesión 

Consulta: 
Delegaciones de la 
UE, autoridades de 

los Países 
asociados, NEOs 

EACEA 

Comité de 
Evaluación 

EACEA, DGs, EEAS 
Propuesta de 

selección 

Decisión de 
subvención 

EACEA 

Solicitud 



EACEA toma  
decisión basada en: 

Recomendación 
del comité de 
evaluación, 

teniendo en cuenta: 

Lista de clasificación basada en la calidad 
establecida por expertos externos 

los resultados del proceso de consulta 

el presupuesto disponible para cada región 

la necesidad de lograr un equilibrio geográfico 
dentro de una región 

una cobertura suficiente de las prioridades 
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Decisión de Subvención 



Solicitud y proceso de selección                  
Calendario indicativo 

Etapas Fecha 

Publicación de la Convocatoria 2 Octubre 2015 

Fecha límite para la presentación de 
solicitudes 

10 Febrero 2016 

Evaluación por los expertos Mediados de Marzo- Mediados de Abril 
2016 

Consulta de los actores locales/ 
regionales 

Mediados de Mayo- Mediados de Junio 
2016 

Decisión de subvención Julio 2016 

Notificación a los solicitantes y 
publicación de los resultados en la 
página web de la EACEA 

Finales de Julio 2016 

Preparación y firma de los convenios 
de subvención 

Agosto–Septiembre 2016 

Inicio del Período de Elegibilidad 15 Octubre 2016 35 



Apoyo local 

Gestionado por EACEA pero apoyo local : 
 

International E+ Contact Points (ICPs) en los Países del programa 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/international-erasmus-plus-contact-points_en 
 
National Erasmus+ Offices (NEOs) en algunos Países asociados 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en 

 

Otros enlaces de interés:   
 
Erasmus+ website – Comisión UE 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
 
Erasmus+ website - EACEA 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 
 

Guía del Programa:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm 
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/international-erasmus-plus-contact-points_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/international-erasmus-plus-contact-points_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/international-erasmus-plus-contact-points_en
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/international-erasmus-plus-contact-points_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/international-erasmus-plus-contact-points_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/international-erasmus-plus-contact-points_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/international-erasmus-plus-contact-points_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/international-erasmus-plus-contact-points_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/international-erasmus-plus-contact-points_en
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