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Introducción 
Esta guía contiene información adicional que complementa la convocatoria de propuestas 
del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP). Las personas solicitantes deben 
también consultar los sitios web de la Agencia Ejecutiva para Educación, Cultura y Medios 
Audiovisuales o bien de la Agencia Nacional pertinente (véase sección 1.E). 

El objetivo de la guía es: 

• Ayudar a los solicitantes a solicitar fondos y a rellenar los impresos de solicitud; 
• Ayudar a los solicitantes a preparar un presupuesto adecuado a su propuesta; 
• Aclarar las cuestiones que surjan de la Convocatoria de Propuestas; 
• Aportar información práctica que los solicitantes pueden consultar a lo largo de las 

diversas etapas de la realización de la solicitud y del proceso de selección. 
 
 
 

1. VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE (PAP) 

 
El Programa de acción de la UE en el campo del aprendizaje permanente 
(Programa de Aprendizaje Permanente – PAP)1 pretende contribuir a través del 
aprendizaje permanente al desarrollo de la UE como sociedad del conocimiento 
avanzado, con un desarrollo económico sostenible, más y mejores trabajos y una mayor 
cohesión social. Asimismo, persigue el intercambio, la cooperación y la movilidad entre 
centros y sistemas educativos y de formación dentro de la UE, de modo que se 
conviertan en una referencia de calidad mundial. De acuerdo con los objetivos definidos 
en la estrategia UE 20202, estimula la modernización y adaptación de los sistemas de 
educación y formación de los países participantes, además de proporcionar directamente 
un valor añadido europeo a los ciudadanos que participan en sus acciones de movilidad y 
de cooperación. 
 

A continuación se detallan los objetivos específicos del programa, que garantizan que el 
PAP apoya y complementa las medidas tomadas por los Estados miembros y otros países 
participantes, al tiempo que respeta plenamente su responsabilidad en los contenidos de 
sus sistemas de educación y formación y su diversidad cultural y lingüística. 
 
El PAP tiene una duración de siete años (2007-2013). El presupuesto total para dicho 
período asciende a 6.970 millones de euros. 

                                          
1 El programa se estableció por la Decisión 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de 
noviembre de 2006, OJ L327 de 24/11/2006 (y fue modificado por la Decisión 1357/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 16 de diciembre de 2008). 
2 Communication from the Commission: Europe 2020 – A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. 
COM(2010) 2020. 
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Como se especifica en el artículo 12 de la Decisión, el programa debe contribuir a hacer 
avanzar las políticas horizontales de la UE, en particular: 
 
(a) promoviendo una mayor sensibilidad respecto de la importancia de la diversidad 

cultural y lingüística en Europa, y respecto de la necesidad de luchar contra el 
racismo, los prejuicios y la xenofobia; 

(b) teniendo en cuenta a los alumnos con necesidades especiales, ayudando a 
fomentar su integración en la educación y formación generales; 

(c) fomentando la igualdad entre hombres y mujeres y contribuyendo a luchar contra 
toda forma de discriminación por motivo de sexo, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación sexual. 

OBJETIVO GENERAL 
 

Fomentar el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas de educación y 
formación de la UE para que se conviertan en una referencia de calidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contribuir al desarrollo de un aprendizaje permanente de calidad, fomentar los buenos 
resultados, la innovación y una dimensión europea en los sistemas y prácticas en este ámbito.1 

Apoyar la consecución de un espacio europeo de aprendizaje permanente

Contribuir a mejorar la calidad, atractivo y accesibilidad de las opciones de aprendizaje 
permanente en los Estados miembros 

Reforzar la contribución del aprendizaje permanente a la cohesión social, la ciudadanía activa, 
el diálogo intercultural, la igualdad de género y la realización personal 

Fomentar la creatividad, la competitividad, la empleabilidad y el aumento del espíritu 
empresarial

Fomentar el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística 

Contribuir a una mayor participación en el aprendizaje permanente de personas de todas las 
edades, inclusive aquellas con necesidades especiales o procedentes de grupos desfavorecidos, 

independientemente de su origen socioeconómico 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y prácticas de aprendizaje 
permanente innovador y basado en las TICs 8 

Reforzar el papel del aprendizaje permanente en la creación de un sentimiento de ciudadanía 
europea, basado en el conocimiento y el respeto de los derechos humanos y la democracia, así 

como en la tolerancia y el respeto por los pueblos y las culturas 
9 

Fomentar la cooperación en la garantía de calidad en todos los sectores de la VET en Europa 10 

Fomentar un mejor uso de los resultados, productos y procesos innovadores, así como el 
intercambio de buenas prácticas en los ámbitos abarcados por el Programa de aprendizaje 

permanente, con el objeto de mejorar la calidad de la educación y la formación

11 
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1.A. ¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA? 
 
El Programa de aprendizaje permanente consta de: 
 

 Cuatro programas sectoriales que se centran en la educación escolar (Comenius), 
la educación superior (Erasmus), la formación profesional (Leonardo da Vinci) y la 
educación de adultos (Grundtvig), respectivamente. 

 Un programa transversal destinado a temas interrelacionados (cooperación política 
e innovación en materia de aprendizaje permanente, los idiomas, el desarrollo de TIC 
innovadoras, la difusión y el aprovechamiento de los resultados). 

 Un programa que respalda la enseñanza, la investigación y la reflexión sobre la 
integración europea y las instituciones europeas (Programa Jean Monnet). 

 
 
 

Programas sectoriales

Programa PAP 

COMENIUS 
Educación 

escolar 

ERASMUS 
Educación 
superior 

LEONARDO 
DA VINCI 
Formación 
profesional 

GRUNDTVIG 
Educación 
de adultos 

Programa transversal 

Actividad clave 1 Desarrollo de políticas e innovación en el aprendizaje permanente

Actividad clave 2 Aprendizaje de lenguas

Actividad clave 3 Desarrollo de contenidos a través de las TICs 

Actividad clave 4 Difusión y aprovechamiento de resultados 

Programa Jean Monnet 

Acción 
Jean 

Monnet 
 

Subvenciones 
para 

determinadas 
instituciones 

Subvenciones para 
otros centros 

europeos 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm
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Programa 
COMENIUS 

 
Educación escolar 

El programa Comenius se centra en la primera fase de la 
educación, desde la educación infantil y primaria hasta la 
secundaria. Va dirigido a todos los miembros de la comunidad 
educativa: alumnado, profesorado, autoridades locales, 
asociaciones de padres, organizaciones no gubernamentales, 
institutos de formación del profesorado, universidades y el resto 
del personal docente. 

Programa 
ERASMUS 

 
Educación superior

Erasmus es el programa de educación y formación de la UE para 
la movilidad y la cooperación en la educación superior en toda 
Europa. Sus diferentes acciones no sólo están dirigidas a 
estudiantes que deseen estudiar o realizar prácticas, sino 
también al personal docente y de empresa que desee impartir 
docencia, y al personal docente y no docente que desee 
continuar su formación. Todos ellos han de realizar su movilidad 
en uno de los países participantes en el PAP. Además, el 
programa apoya a las instituciones de enseñanza superior (HEI) 
que deseen trabajar conjuntamente mediante programas 
intensivos, redes académicas y estructurales y proyectos 
multilaterales, y establecer contactos con el mundo empresarial 

Programa 
LEONARDO  
DA VINCI 

 
Formación 
profesional 

El programa Leonardo da Vinci une la política a la práctica en el 
campo de la formación profesional Incluye diversos proyectos, 
desde los que proporcionan a los individuos la oportunidad de 
mejorar sus competencias, su conocimiento y sus habilidades a lo 
largo de un período en un país extranjero, a otros a escala 
europea en los que los participantes cooperan entre ellos para 
aumentar el atractivo, la calidad y el funcionamiento de los 
sistemas y prácticas del programa. 

Programa 
GRUNDTVIG 

 
Educación de 

adultos 

Se refiere a las necesidades de enseñanza y aprendizaje relativas 
a todas las formas de educación de personas adultas en las que 
no predomina la formación profesional, así como a los centros y 
las organizaciones que proporcionan o facilitan cualquier tipo de 
oportunidades de aprendizaje para personas adultas –de 
naturaleza formal, no formal o informal– incluyendo aquellas 
implicadas en la formación inicial y permanente del personal 
laboral. 

Actividad clave 1 
 

Desarrollo de 
políticas e 

innovación en el 
Aprendizaje 
Permanente 

Acciones de cooperación e innovación: apoya las visitas de 
estudio de los especialistas en educación y formación profesional, 
así como las redes en estos campos a nivel europeo. Sus 
objetivos principales son apoyar el desarrollo de políticas y la 
cooperación en el aprendizaje permanente y garantizar un 
suministro adecuado de datos, estadísticas y análisis 
comparables. 

Actividad clave 2 
 

Aprendizaje de 
lenguas 

Las competencias lingüísticas son importantísimas para la 
movilidad de las empresas y de los ciudadanos europeos porque 
facilitan la empleabilidad y la competitividad y fomentan la 
cohesión social y el diálogo intercultural. Las medidas de la UE 
están orientadas a promover el aprendizaje de los idiomas y la 
diversidad lingüística de Europa. 
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Actividad clave 3 
 

Desarrollo de 
contenidos a través 

de las TIC 

 

Las medidas de la UE tienen como objetivo utilizar el poder de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para 
desarrollar prácticas de educación y formación innovadoras, 
mejorar el acceso al aprendizaje permanente y ayudar a 
desarrollar sistemas de gestión avanzada. 

Actividad clave 4 
 

Difusión y 
aprovechamiento 

de resultados  

Para potenciar al máximo su efecto, los proyectos y actividades 
lanzados por el Programa de Aprendizaje Permanente, o por 
programas previos, se deberían dar a conocer a sus usuarios 
potenciales de la forma más amplia posible. Para ello, es 
necesario que cada proyecto emprendido por la UE difunda y 
explote sus propios resultados. 

 
Acción 

Jean Monnet 
El programa Jean Monnet estimula la enseñanza, la investigación 
y la reflexión sobre la integración europea en centros de 
educación superior en todo el mundo. Este programa, con sus 
proyectos en los cinco continentes, abarca hasta 250.000 
estudiantes cada año. 

Subvenciones de 
funcionamiento 
para determinadas 
instituciones 

Se conceden subvenciones destinadas a sufragar determinados 
gastos de funcionamiento y administración de las siguientes 
instituciones que trabajan objetivos de interés europeo: 

- el Colegio de Europa 
- el Instituto Universitario Europeo 
- el Instituto Europeo de Administración Pública 
- la Academia de Derecho Europeo 
- la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación 

Especial 
- el Centro Internacional de Formación Europea (CIFE). 

Subvenciones de 
funcionamiento 
para otras 
instituciones 
europeas 

Se pueden conceder subvenciones para financiar determinados 
costes operativos y administrativos de las instituciones o 
asociaciones europeas activas en el campo de la educación y la 
formación. 

 
 

1.B. ¿QUÉ TIPOS DE ACCIÓN SE APOYAN? 
 
El PAP apoya los siguientes tipos de acción: 
 

Carta Documento escrito que concede la Comisión Europea y que da la 
posibilidad a centros educativos de educación superior elegibles de 
participar en las actividades relacionadas con el programa 
Erasmus. La Carta subraya los principios fundamentales a los que 
ha de adherirse un centro para organizar y aplicar una movilidad y 
cooperación de alta calidad y especifica los requisitos que se 
compromete a cumplir para garantizar servicios y procedimientos 
de alta calidad, así como la aportación de información rigurosa y 
transparente. 
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Certificado El certificado de movilidad es el reconocimiento de la capacidad de 
un centro o consorcio para aplicar una actividad de movilidad de 
excelente calidad. Estos aspectos de calidad cubren el marco 
estratégico en el que se encuadra la actividad de movilidad 
(políticas, estrategia, programa de trabajo), así como la capacidad 
operativa y financiera del centro para organizar actividades de 
movilidad. Se utiliza en el programa Erasmus (Certificado de 
prácticas Erasmus para consorcios) y en el programa Leonardo da 
Vinci (Certificado de movilidad Leonardo da Vinci). 

Movilidad  Pasar un período de tiempo en otro país de los que participan en el 
PAP para cursar estudios, adquirir experiencia laboral, o participar 
en otra actividad de aprendizaje, enseñanza o actividad de 
formación, o en una actividad administrativa afín, con la ayuda, si 
es necesario, de cursos de preparación o de actualización en la 
lengua de acogida o de trabajo. 

Asociación bilateral 
y multilateral  

Acuerdo bilateral o multilateral entre centros educativos, 
instituciones u organizaciones de varios países participantes, en 
virtud del cual se comprometen a realizar conjuntamente 
actividades europeas en el ámbito del aprendizaje permanente 
(educación escolar, formación profesional o aprendizaje 
permanente).  

Proyecto 
multilateral  

Actividad de cooperación europea con resultados definidos y 
aprovechables, desarrollada conjuntamente por una agrupación 
formal o informal de organizaciones o centros. 

Red multilateral  Agrupación formal o informal de organismos activos en un campo, 
disciplina o sector de aprendizaje permanente determinados, que 
se centra en la reflexión estratégica, el análisis de necesidades y 
las actividades de establecimiento de contactos en un campo 
determinado. 

Proyecto unilateral 
o nacional  

Actividad con un resultado definido y aprovechable desarrollado 
por un solo centro o en un único país. 

Medidas de 
acompañamiento  

Subvenciones para actividades diferentes que, aun no siendo 
elegibles dentro de las principales acciones de los programas por 
sectores, deberían contribuir claramente a la consecución de los 
objetivos del PAP.  

Subvenciones de 
funcionamiento 

Apoyo financiero al funcionamiento regular de centros y 
asociaciones activas en el campo cubierto por el Programa de 
Aprendizaje Permanente. 

 
Todos estos tipos de acción no se incluyen necesariamente en cada parte del programa. 
 
 

1.C. ¿QUÉ PAÍSES PARTICIPAN EN EL PROGRAMA? 
 
El programa está abierto a: 
• Los 27 Estados miembros3 de la UE 
• Islandia, Liechtenstein, Noruega (los países de la EFTA-EEA, es decir, los que 

pertenecen a la Asociación Europea de Libre Comercio y también al Área Económica 
Europea) 

• Turquía, Croacia 

                                          
3 Se incluye a los solicitantes de las siguientes regiones: Islas Canarias, Guadalupe, Martinica, Guayana fran- 
cesa, Reunión, Azores, Madeira. En los casos en que se apliquen disposiciones financieras específicas a los 
países y territorios de ultramar, estas normas también se aplican a estas regiones. 
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• Suiza 
• Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia (únicamente las acciones 

gestionadas a través de el procedimiento de la Comisión (véase sección 3.A)4 
• La antigua República yugoslava de Macedonia (únicamente las acciones gestionadas a 

través de el procedimiento de la Comisión y por un número limitado de acciones 
gestionadas a través del procedimiento 1 de la Agencia Nacional5 (véase sección 3.A) 

• Los países y territorios de ultramar, de acuerdo con la definición de la Decisión del 
Consejo 2001/822/CE (modificada por la Decisión del Consejo 2007/249/CE): 

— Groenlandia 
— Nueva Caledonia y territorios dependientes 
— Polinesia francesa 
— Territorios australes y antárticos franceses 
— Islas Wallis y Futuna 
— Mayotte 
— St Pierre y Miquelon 
— Aruba 
— Antillas neerlandesas 
— Anguila 
— Islas Caimán 
— Islas Malvinas 
— Islas Georgia del Sur y Sándwich del Sur 
— Montserrat 
— Islas Pitcairn 
— Islas Santa Helena, Ascensión y Tristan da Cunha 
— Territorio Antártico Británico 
— Territorio Británico del Océano Índico 
— Islas turcas y Caicos 
— Islas Vírgenes Británicas 
 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 14(2) de la Decisión por la que se establece el 
PAP, en las redes y los proyectos multilaterales de los programas Comenius, Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Grundtvig y de las actividades clave del Programa Transversal, 
también pueden participar socios de países (los llamados «terceros países») que no 
participan en el Programa de Aprendizaje Permanente. Las acciones a las que esto es 
aplicable se establecen en las fichas específicas de cada acción en la Parte II de esta 
Guía. Se invita a los solicitantes a visitar el sitio web de la Agencia Ejecutiva para la 
Educación, la Cultura y los Medios Audiovisuales para obtener más detalles acerca de las 
modalidades de participación. Se anima a los solicitantes a considerar la inclusión de 
socios de los siguientes terceros países: 
- países identificados en el Artículo 7 como elegibles para participar en el PAP en el futuro 
bajo ciertas circunstancias, pero con los que no se ha llegado a los acuerdos pertinentes; 
- Kosovo6, países a los que se dirige la Política Europea de Vecindad7 y Rusia; 

                                          
4 La participación de Albania, Bosnia y Herzegovina y Montenegro en la presente convocatoria de propuestas 
depende de la firma del Memorándum de Acuerdo entre la Comisión y las autoridades competentes de cada uno 
de esos países. Si el primer día del mes en el que se haya tomado la decisión de conceder una subvención 
todavía no se ha firmado el Memorándum de Acuerdo, los participantes del país en cuestión no cobrarán 
financiación alguna ni serán tomados en consideración en lo referente al tamaño mínimo de los 
consorcios/asociaciones. Consúltese el sitio web de la Comisión 
(http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm) si desea más información actualizada. 
5 Según se especifica en el anuncio oficial de la convocatoria de propuestas publicada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea (http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm). 
 
6 Esta denominación se entiende sin perjuicio de las respectivas posiciones sobre su estatuto y es conforme con 
la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el dictamen del Tribunal 
Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.  

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
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- países identificados por la UE como particularmente prioritarios en el contexto del 
desarrollo de un diálogo de política estratégica en materia de educación y formación o 
multilingüismo8. 
 
Sin embargo, los proyectos y las redes pueden presentar en las solicitudes sus 
argumentos para incluir a socios de otros países cuando las organizaciones implicadas 
tengan una experiencia relevante y demostrable que compartir con sus homólogos 
europeos. En todos los casos debe justificarse la implicación de socios de terceros países 
en cuanto al valor aportado a la experiencia en los países europeos que participan en el 
programa. 
 
En la Acción Jean Monnet pueden participar centros de enseñanza superior y 
asociaciones de todos los países que participan en el PAP, así como cualquier otro 
(tercer) país. Los centros y asociaciones participantes de terceros países están sujetos a 
todas las obligaciones y deben cumplir todas las tareas establecidas en la Decisión del 
programa para las instituciones y asociaciones de los Estados miembros. 
 
 

1.D. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
 
El PAP está dirigido prácticamente a cualquier persona u organización implicada en la 
educación o la formación: 
 

 Alumnos, estudiantes, personas en formación y estudiantes adultos. 
 Profesores, formadores y personal de otro tipo que participe en cualquier aspecto del 

aprendizaje a lo largo de la vida. 
 Personas en el mercado laboral. 
 Centros u organizaciones que ofrezcan posibilidades de aprendizaje en cualquier área 

de educación o formación. 
 Personas y organismos responsables de sistemas y políticas que traten cualquier 

aspecto del aprendizaje permanente a nivel local, regional y nacional. 
 Empresas, interlocutores sociales y sus organizaciones a todos los niveles, incluidas 

las organizaciones empresariales, profesionales y las cámaras de comercio e 
industria. 

 Organismos que presten servicios de orientación, asesoramiento e información 
relacionados con cualquier aspecto del aprendizaje permanente. 

 Asociaciones activas en el ámbito del aprendizaje permanente, incluidas las de 
estudiantes, personas en formación, alumnos, profesores, padres y estudiantes 
adultos. 

 Centros de investigación y organismos que trabajen en educación y formación 
 Asociaciones sin ánimo de lucro, organismos de voluntariado y organizaciones no 

gubernamentales (ONG). 
 
Las Agencias Nacionales PAP o su personal no podrán optar a ninguna acción del 
Programa de Aprendizaje Permanente salvo que se prevea explícitamente. 
 
Los entes jurídicos que albergan a las Agencias Nacionales PAP pueden participar 
exclusivamente en acciones gestionadas a través del procedimiento de la Comisión 
(véase sección 3.A). 

                                                                                                                                  
7 La Política Europea de Vecindad se aplica a los países cercanos a la UE con fronteras terrestres o marítimas – 
Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Moldavia, Marruecos, 
Territorio palestino ocupado, Siria, Túnez y Ucrania.  
8 En el momento de edición de la presente Guía, estos países son: Australia, Brasil, Canadá, China, India, 
Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Corea del Sur y EE UU.  
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Consulte los apartados específicos de la presente guía para obtener información sobre los 
participantes en cada parte del programa. 

1.E. ¿QUIÉN SE ENCARGA DE QUÉ? 
 
La Comisión Europea (Dirección General de Educación y Cultura) es la responsable 
de garantizar la aplicación real y eficaz del PAP en su totalidad. La Comisión cuenta con 
la ayuda en dicha tarea del Comité PAP, formado por representantes de los Estados 
miembros y otros países participantes y presidido por la Comisión. 
 

La gestión operativa del programa dependerá de la Comisión, en estrecha cooperación 
con las Agencias Nacionales (AN) (una o más en cada país participante) y la Agencia 
Ejecutiva para la Educación, la Cultura y los Medios Audiovisuales (Executive Agency), en 
Bruselas. 
 
 
Agencias Nacionales (AN): Las autoridades nacionales de los países participantes han 
establecido Agencias Nacionales (una o más en cada país participante) para facilitar la 
gestión coordinada de las acciones "descentralizadas" del programa a nivel nacional. 
 
Las autoridades nacionales controlan y supervisan a las Agencias Nacionales y 
asesoran a la Comisión sobre la gestión adecuada por parte de las Agencias Nacionales 
de los fondos de la UE para acciones descentralizadas del programa. 
 
Las Agencias Nacionales desempeñan un papel fundamental en la aplicación práctica del 
programa. Se encargan de la publicación del programa a escala nacional, contribuyendo 
a la difusión y el aprovechamiento de los resultados y en particular a la gestión de todo 
el ciclo vital del proyecto de las acciones descentralizadas del programa a escala 
nacional: 
• Publicación de las convocatorias de propuestas o fechas límite que complementen la 

Convocatoria europea de propuestas del PAP. 
• Suministro de información sobre las acciones del programa y promoción de las 

mismas, asesorando a los potenciales solicitantes. 
• Recepción, evaluación y selección de solicitudes de ayudas y subvenciones. 
• Toma de la decisión sobre la concesión de las subvenciones y ayudas solicitadas y 

aprobadas. 
• Emisión de los convenios de subvención y pagos a las personas beneficiarias. 
• Recepción y tratamiento de los informes finales de las personas beneficiarias. 
• Control y apoyo de las personas beneficiarias del programa. 
• Comprobación y control in situ y auditoría de las actividades subvencionadas. 
• Difusión y aprovechamiento de resultados de las actividades subvencionadas. 
• Análisis y difusión de la información sobre la aplicación del programa y su impacto en 

su país. 
 
La Agencia Ejecutiva en Bruselas: la misión de la Agencia Ejecutiva para la 
Educación, Cultura y Medios audiovisuales consiste en implementar diversos 
apartados de los programas y acciones financiados por la Comisión Europea en los 
ámbitos de la educación y la formación, la ciudadanía activa, la juventud, el ámbito 
audiovisual y la cultura. Todos los apartados del programa gestionados por la Agencia 
Ejecutiva están centralizados, en el sentido de que las solicitudes se presentan 
directamente a Bruselas y no a través de una AN. 
 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm
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De acuerdo con el marco de referencia establecido por la Comisión, la Agencia Ejecutiva 
se encarga de las siguientes tareas: 
• Publicación de convocatorias de propuestas específicas y convocatorias de ofertas. 
• Recepción de solicitudes de subvenciones y organización de la selección y evaluación 

de proyectos 
• decisión final de concesión, tras consultar con la Comisión. 
• Firma de los contratos de subvenciones a los proyectos y realización del pago de las 

subvenciones a sus beneficiarios. 
• Recepción y tratamiento de los informes contractuales de los beneficiarios. 
• Control y apoyo a los beneficiarios del programa. 
• Comprobaciones y controles in situ y auditoría de los proyectos subvencionados. 
 
Cedefop (el centro europeo para el desarrollo de la Formación profesional) en 
Tesalónica, Grecia: gestiona el programa de visitas de estudio a nivel de la UE, en 
representación de la Comisión Europea. El programa de visitas de estudio forma parte de 
la Acción Clave 1 del Programa Transversal y es una de las acciones descentralizadas, 
en el sentido de que las solicitudes se presentan en las Agencias Nacionales. 
 
Comisión Europea (Dirección General de Educación y Cultura) 

 
 
Agencia Ejecutiva 
 

 

Agencias Nacionales9 
 

 AUSTRIA  BÉLGICA 

 BULGARIA  CHIPRE  

 CROACIA   REPÚBLICA CHECA 

 DINAMARCA  ESTONIA  

 FINLANDIA  FRANCIA  

 ALEMANIA   GRECIA  

 HUNGRÍA  ISLANDIA  

 IRLANDA  ITALIA  

 LETONIA  LIECHTENSTEIN 

 LITUANIA  LUXEMBURGO 

 MALTA  PAÍSES BAJOS 

 NORUEGA  POLONIA  

 PORTUGAL  RUMANÍA  

 REP. ESLOVACA  ESLOVENIA  

 ESPAÑA  SUECIA  

 SUIZA  TURQUÍA 

 REINO UNIDO 
  
 

                                          
9 En la página web que se indica se pueden encontrar direcciones y enlaces a las AN: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm 

http://www.cedefop.europa.eu/
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#autr
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#benl
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#bulg
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#cypr
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm#croatia#croatia
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#czech
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#dan
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#eesti
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#fin
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#fra
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#de
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#gre
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#hongr
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#isl
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#irl
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#ita
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#liech
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#lith
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#lux
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#mal
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#nl
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#norv
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#pol
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#pt
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#roum
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#slovak
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#slove
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#esp
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#sw
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#turkey
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html#uk
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1.F. TERMINOLOGÍA BÁSICA 
 
Es conveniente que lea las siguientes definiciones de términos que se repiten a lo largo 
del documento antes de proceder a la lectura de los siguientes capítulos: 
 
 

Acción  Actividad genérica que se financia en un programa 
específico del PAP (consúltese el apartado anterior I.B y 
el artículo 5 de la Decisión que establece el PAP). 

Acción centralizada Acción gestionada por la Agencia Ejecutiva dentro del 
PAP.  

Acción descentralizada  Acción interna del PAP gestionada por la Agencia 
Nacional designada por la autoridad nacional de un 
país. 

Consorcio Grupo de organizaciones o personas que emprenden un 
proyecto europeo conjunto de cooperación, una 
asociación o una red. 

Organización 
coordinadora 

Organización que se encarga, dentro de cada 
asociación, proyecto o red, del liderazgo general y de la 
gestión diaria del proyecto. Las responsabilidades de la 
organización coordinadora son diferentes en cada 
acción. Dicha organización suele ser también la 
organización solicitante en proyectos y redes 
centralizados. 
La organización que se encarga del liderazgo general y 
de la gestión diaria en las acciones centralizadas puede 
denominarse también «Organización gestora». 

Organización solicitante  Organización u organizaciones responsables legalmente 
de una solicitud. La organización solicitante se 
convierte en organización beneficiaria cuando se 
aprueba una solicitud. 

Beneficiario  En términos financieros, la organización, centro o 
persona física con la que se firma el «contrato» 
(formalmente "convenio de subvención") para recibir la 
subvención o ayuda. En las acciones descentralizadas 
de asociación, todos los participantes en la asociación 
son beneficiarios. 
En las acciones centralizadas, la organización con la 
que se firma el convenio de subvención se puede 
denominar beneficiario o coordinador, dependiendo del 
tipo de convenio de subvención suscrito. 

Representante Legal Persona autorizada legalmente, en la organización 
solicitante, para representar a la organización en 
contratos legalmente vinculantes. Esta persona habrá 
de firmar, en el caso de que se apruebe la solicitud, 
tanto la solicitud de subvención como el convenio de 
subvención. 
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2. ¿CUÁL ES EL CICLO VITAL DE UN PROYECTO? 
 

2.A. CICLO ADMINISTRATIVO 

 

Presentación de 
solicitudes de 
subvención 

Según las acciones, 
presentación de las 
solicitudes de 
subvención o ayuda 
al organismo 
pertinente (Agencias 
Nacionales o Agencia 
Ejecutiva). 
 

Evaluación de 
propuestas 

Un grupo de 
expertos evalúa 
las solicitudes de 
subvenciones de 
acuerdo con 
diversos criterios 
fijados en cada 
convocatoria de 
propuestas, que 
tienen en cuenta 
tanto aspectos 
formales como de 
calidad. 

Período de 
elegibilidad para 

las actividades del 
proyecto 

Período durante el 
cual los gastos se 
pueden financiar con 
la subvención de la 
UE (el período de la 
elegibilidad depende 
del proyecto) y se 
deben ejecutar las 
actividades previstas 
del proyecto.

Presentación del 
informe intermedio 

A mitad del ciclo vital del 
proyecto, los solicitantes 
han de presentar un 
informe intermedio con 
información sobre la 
ejecución del proyecto y 
los gastos sufragados 
hasta el momento. Se 
evalúa el informe y sólo si 
el análisis es positivo se 
realiza el segundo pago 
(si procede). 

Presentación del informe final 
Al final del período contractual, los 
solicitantes han de presentar un 
informe final con información 
sobre la realización del proyecto, 
los resultados y los gastos 
sufragados. Sólo se realizará el 
segundo pago (si procede) si se 
aprueba el informe final. 

Fase de 
contractualización 
Los solicitantes que 

hayan superado la fase 
de selección recibirán 

el convenio de 
subvención (contrato) 
de la Agencia Ejecutiva 

o de su Agencia 
Nacional, en función de 
la acción. El contrato 
indica la subvención 

concedida y las 
disposiciones 

financieras aplicables. 
Los pagos suelen 

realizarse en plazos.

Supervisión continua de los 
proyectos 

Las Agencias Nacionales y la Comisión 
Europea/Agencia Ejecutiva supervisan el 
desarrollo del proyecto en todo su ciclo 
vital. En algunos casos se realizan visitas 
in situ y se adoptan iniciativas de 
supervisión temática. 

Presentación 

Resultados de la 
selección 

Se confecciona una lista 
de las solicitudes de 
subvenciones 
seleccionadas y se 
notifica a todos los 
solicitantes de 
subvenciones si su 
solicitud ha sido 
seleccionada o no. A los 
solicitantes descartados 
también se les informa 
sobre las razones para 
el rechazo.

(Sólo en  algunas acciones; 
 proyectos que 

duren más de un año) 

Control ex post y 
auditorías in situ Se 
realizarán comprobaciones 
más profundas de una 
muestra de los proyectos 
apoyados, para garantizar el 
uso adecuado de los fondos 
europeos. 
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2.B. CICLO FINANCIERO 

El ciclo financiero que se describe a continuación se aplica a todas las acciones del 
Programa de Aprendizaje Permanente, si bien algunos de los requisitos sólo se aplican a 
determinados tipos de acciones: 

(1) Presentación de un presupuesto aproximado: consulte el capítulo sobre 
disposiciones financieras para saber qué tipo de información se solicita en la fase 
de solicitud de subvenciones. 

(2) Evaluación del presupuesto: se lleva a cabo de acuerdo con criterios fijos y 
transparentes y puede conducir a una revisión (corrección/reducción) del 
presupuesto, para garantizar que sea elegible. Sólo incluye elementos que se 
consideran "necesarios para la conclusión" de la actividad propuesta. Las normas 
que se aplican en la revisión de un presupuesto se explican en el capítulo sobre 
disposiciones financieras. 

(3) Fijación del contrato de subvención ("convenio"). 

(4) Procedimientos de pago: se refieren –en secuencia cronológica– a aspectos como 
proporcionar una garantía financiera (si es necesaria para determinadas 
organizaciones beneficiarias que no son organismos públicos), disposiciones de 
financiación previa, pago del balance, procedimientos de recuperación, etc. 

(5) Eventuales modificaciones del acuerdo: se pueden realizar durante la realización 
del proyecto. En el convenio de ayuda o subvención se incluyen las instrucciones 
pertinentes. 

(6) Requisitos de presentación de informes: relativos a los informes intermedio (si 
procede) y final. En el convenio de subvención se adjuntan las instrucciones. 

(7) Control financiero y requisitos de auditoría: en cualquier momento, hasta cinco 
años después del pago final o reembolso por parte del beneficiario, pueden tener 
lugar controles financieros y auditorías in situ. Por lo tanto, el beneficiario debe 
conservar los documentos relevantes durante este período. 

 

2.C. NORMAS APLICABLES 

Las normas esbozadas en esta guía se aplican a todas las acciones para las cuales se 
puede disponer de financiación de la UE en virtud del Programa de Aprendizaje 
Permanente. 

Las normas aplicables a la administración y financiación de las actividades apoyadas por 
el PAP se exponen en los siguientes documentos: 

• Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
noviembre de 2006, por la que se establece el programa de acción en el ámbito del 
aprendizaje permanente (Programa de aprendizaje permanente). 

• Decisión nº 1357/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, que modifica la Decisión nº 1720/2006/CE por la que se 
establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente. 

• Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por 
el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas, que ha sido modificado por el Reglamento (CE, Euratom) 
n° 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006. 

• Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 
2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 
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Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
general de las Comunidades Europeas, modificado recientemente por el Reglamento 
nº 478/2007 de la Comisión, de 23 abril de 2007. 

La Decisión que establece el PAP tiene prioridad sobre las demás normas aplicables. 

Esta guía se ha de leer conjuntamente con el texto de la convocatoria de propuestas y 
los impresos de solicitud de las subvenciones. En el caso de que hubiera alguna 
discrepancia entre los textos, el orden de prioridad de los documentos en el contexto de 
la convocatoria de propuestas es: 

(1) La Decisión No 1720/2006/CE que establece el Programa de Aprendizaje 
Permanente. 

(2) El anuncio oficial de la convocatoria de propuestas en el Boletín Oficial de la Unión 
Europea. 

(3) El texto de la convocatoria, tal y como aparece publicado en el sitio web del PAP de 
la Comisión. 

(4) Esta guía PAP. 

(5) Los impresos de solicitud. 

 

Fechas límite para la presentación: Cada acción del programa tiene su propia fecha 
límite. Compruebe, por favor, en la convocatoria de propuestas 2009 la fecha límite de la 
acción que le interese. 

En algunos casos, sobre todo en las acciones centralizadas, el procedimiento para la 
concesión de subvenciones se puede dividir en dos fases. En este caso, se les pedirá a los 
solicitantes que proporcionen parte de la información antes de la fecha límite de la 
primera fase (por ejemplo, la información relativa al consorcio, el contenido del proyecto 
y el presupuesto). En la segunda fase, se pide a los solicitantes que hayan sido 
preseleccionados en la primera fase que aporten la documentación restante (cartas de 
intenciones o mandatos, datos contables y documentación financiera, etc.). 

Ciclo vital del proyecto: Los capítulos de cada programa y acción de la guía indican los 
hechos significativos, desde la presentación de la solicitud de subvenciones a la fecha de 
comienzo y la duración máxima de la actividad apoyada. Por favor, tenga en cuenta que 
estos hitos sólo son indicativos en el momento de la publicación de la convocatoria de 
propuestas 2009: toda actualización posterior se publicará en el sitio web de la Agencia 
pertinente. No obstante, la última actualización se hará, como mucho, 10 días laborables 
después de la fecha final, para presentar las solicitudes de subvenciones como se dispone 
en la presente guía PAP. 

Duración: No se aceptarán solicitudes relacionadas con actividades que se hayan 
planificado para un período más largo que el que se especifica en esta guía. 

Final del proyecto: Si fuera imposible para el beneficiario, por circunstancias ajenas a 
su voluntad y plenamente justificadas, completar el proyecto o la actividad dentro del 
período estipulado, tras haber firmado el acuerdo de subvención y haberlo comenzado, 
se le podrá conceder una ampliación del período de elegibilidad. No obstante, no se 
garantiza de forma automática esta ampliación, sino que habrá de analizarse caso por 
caso. Además, la ampliación de la duración del proyecto no puede provocar un aumento 
del importe de la subvención ni del porcentaje de cofinanciación. 

Período de elegibilidad: El período de elegibilidad de gastos y actividades comienza y 
termina en las fechas indicadas en el acuerdo de subvención. Dicho período no podrá 
comenzar, bajo ninguna circunstancia, antes de la fecha de presentación de la solicitud 
de subvención. 
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3. ¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS DE 

PRESENTACIÓN Y SELECCIÓN? 
 

3.A. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 
SUBVENCIONES 

Presentación de la solicitud de subvención 
Se han de presentar a la Agencia Nacional del país del solicitante las solicitudes de 
apoyo financiero de las acciones descentralizadas del Programa de Aprendizaje 
Permanente. Las solicitudes de subvenciones de apoyo financiero en las acciones 
centralizadas del programa se deben presentar en la Agencia Ejecutiva. En la 
siguiente tabla se presenta un esbozo de los procedimientos de solicitud y concesión 
de subvenciones. 

 
Procedimiento de Agencia Nacional 1 (AN1) 
Se gestionan a través del ‘Procedimiento de Agencia Nacional 1’ las siguientes Acciones, 
de acuerdo con las cuales las Agencias Nacionales pertinentes toman las decisiones sobre 
la concesión de subvenciones: 

 
• Movilidad de personas. 
• Asociaciones bilaterales y multilaterales. 
• Proyectos unilaterales y nacionales del Programa Transversal10. 
 

Las solicitudes de subvenciones se presentan a la Agencia Nacional designada por la 
autoridad nacional en el país del solicitante. Las Agencias Nacionales llevan a cabo la 
selección y asignan la ayuda o subvención a los solicitantes seleccionados. Las Agencias 
Nacionales conceden subvenciones a los beneficiarios en sus respectivos países. 
 
En las solicitudes para Certificados Erasmus y Leonardo da Vinci este procedimiento 
también será supervisado.  

 
Procedimiento de Agencia Nacional (AN2) 
Las siguientes acciones, de acuerdo con las cuales la Comisión toma decisiones sobre la 
concesión de subvenciones, se gestionan a través del ‘Procedimiento 2 de Agencia 
Nacional’. Sin embargo, las Agencias Nacionales pertinentes gestionan los procedimientos 
de evaluación y contratación: 

 
• Proyectos multilaterales: Transferencia de Innovación (Leonardo da 

Vinci) 
 

De acuerdo con esta acción, se presentan las solicitudes de subvenciones a la Agencia 
Nacional del país donde esté el solicitante. Esta Agencia Nacional lleva a cabo la 
evaluación de solicitudes y presenta a la Comisión una preselección de solicitudes para su 
aprobación. Para evitar una posible financiación por duplicado de proyectos, se 
comprueban las selecciones previas de las diferentes Agencias Nacionales antes de que la 
Comisión tome la decisión sobre la concesión de la subvención. Una vez que ha tomado 
esta decisión, las Agencias Nacionales conceden subvenciones a determinados 
                                          
10 Artículo 33 de la Decisión 
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solicitantes de proyectos que están en sus respectivos países elegibles/participantes, de 
manera que ellos se convierten en los responsables de la distribución de los fondos a 
todos los socios que participan en los proyectos. 

 
Procedimiento de la Comisión (COM) 
A través del «Procedimiento de la Comisión» se gestionan las siguientes acciones, cuyas 
solicitudes de subvenciones de proyectos se presentan a la Agencia Ejecutiva: 

 
• Proyectos y redes multilaterales. 
• Medidas de acompañamiento. 
• Subvenciones de funcionamiento. 
• Proyectos unilaterales y multilaterales del programa Jean Monnet. 

 
Este procedimiento será también el seguido en el caso de las solicitudes para la Carta 
Universitaria Erasmus.  

 
 

Se suele comunicar a los solicitantes la recepción de su solicitud en un plazo de 30 días a 
partir de la fecha límite de presentación. 
 

 
Instrucciones para una presentación correcta 
 

1. Se han de presentar las solicitudes de acuerdo con todas las acciones según las 
instrucciones publicadas por la agencia relevante en cada caso (Agencia Nacional o 
Agencia Ejecutiva). 
 
2. En las solicitudes en papel, se comprobará que se respeta la fecha límite por la 
fecha del matasellos. En consecuencia, se aconseja a los solicitantes que obtengan un 
recibo en el que se indique la fecha de franqueo y la dirección de envío completa. 
 
3. Los solicitantes no pueden hacer ninguna modificación en su solicitud de 
subvención tras la fecha de presentación. 
 
4. Con respecto a las acciones del programa para las que pueden solicitar ayuda 
financiera las organizaciones, estas deben ser entidades jurídicas conforme a la 
legislación nacional. En las solicitudes ha de figurar la firma de una persona legalmente 
facultada para representar a dicha organización (signatario autorizado) en los 
compromisos legales adquiridos11. 
 

                                          
11 De conformidad con el artículo 114(2) del Reglamento financiero, cuando una entidad que no tiene 
personalidad jurídica presenta una solicitud de subvención conforme a la legislación nacional en vigor, el 
representante de dicha entidad demostrará contar con la capacidad para aceptar compromisos legales en 
nombre de la entidad solicitante y ofrecerá, si procede, avales financieros equivalentes a los proporcionados por 
las personas jurídicas. Con arreglo al artículo 7 ("Organizaciones o instituciones públicas que ofrezcan 
posibilidades de aprendizaje") de las Disposiciones administrativas y financieras que figuran en anexo a la 
Decisión PAP, "todas las escuelas y centros de enseñanza superior indicados por los Estados miembros y todas 
las organizaciones o instituciones que ofrezcan posibilidades de aprendizaje que hayan recibido más del 50 % 
de sus ingresos anuales de fuentes públicas durante los últimos dos años, o que estén bajo el control de 
organismos públicos o de sus representantes, tienen la necesaria capacidad financiera, profesional y 
administrativa, junto con la necesaria estabilidad financiera, para llevar a cabo proyectos en el marco del 
programa de aprendizaje permanente; no se les exigirá que presenten más documentación para acreditar este 
extremo. Dichas organizaciones o instituciones podrán quedar exentas de los requisitos de auditoría estipulados 
en el artículo 173, apartado 4, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002".  
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Impresos de solicitud 
Según la acción de la que se trate, estos documentos se pueden obtener: 

• En el sitio web de la AN: Agencias Nacionales por país 

• En el sitio web de la Agencia Ejecutiva: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php 

• sobre Visitas de estudio – en el sitio web del Cedefop: 
http://studyvisits.cedefop.europa.eu . 

 
 

ACCIONES DESCENTRALIZADAS ACCIONES CENTRALIZADAS 

 Procedimiento de Agencia 
Nacional 1 – AN1 

Procedimiento de Agencia 
Nacional 2 – AN2 

Procedimiento de Comisión 
- COM 

Aplicable a 
(tipos de 
acción) 

 Movilidad transnacional 
 Asociaciones bilaterales y 

multilaterales 
 Proyectos unilaterales y 

nacionales (Programa 
Transversal) 

 Proyectos Multilaterales: 
Transferencia de 
Innovación (Leonardo da 
Vinci) 

 

 Proyectos y redes 
multilaterales 

 Subvenciones de 
funcionamiento 

 Proyectos unilaterales y 
multilaterales -Jean 
Monnet 

 Medidas de 
acompañamiento 

A quién debe 
dirigirse la 
solicitud 

Las Agencias Nacionales 
correspondientes a cada centro 
o persona solicitante 

La Agencia Nacional 
correspondiente al coordinador 
de la solicitud de subvención 

La Agencia Ejecutiva en el 
ámbito educativo, audiovisual 
y cultural 

Pasos 
principales 
del 
procedimiento 

a. Evaluación de las 
propuestas de acuerdo con 
criterios formales (criterios 
de elegibilidad y de 
exclusión) y de calidad 
(criterios de selección y de 
adjudicación) que se 
definen en esta guía) 

b. Aprobación de la lista de 
selección por la Agencia 
Nacional 

c. Asignación de las 
subvenciones financieras a 
los beneficiarios 
seleccionados por las 
Agencias Nacionales 

a. Evaluación de las propuestas 
de acuerdo con criterios 
formales (criterios de 
elegibilidad y de exclusión) y 
de calidad (criterios de 
selección y de adjudicación) 
por la Agencia Nacional. 
Presentación por parte de la 
Agencia Nacional de una lista 
reducida de solicitudes para su 
aceptación. 
b. Aprobación de la lista de 
seleccionados por la Comisión 
c. Asignación de las 
subvenciones financieras a las 
propuestas seleccionadas por 
las Agencias Nacionales 

a. Evaluación de propuestas 
de acuerdo con criterios 
formales (criterios de 
elegibilidad y de 
exclusión) y de calidad 
(criterios de selección y de 
adjudicación) 

b. Aprobación de la lista de 
selección 

c. Asignación de las 
subvenciones financieras a 
los proyectos 
seleccionados 

 

3.B. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE SOLICITUDES 
 
El proceso de concesión de subvenciones implica a diversos actores: la Comisión, la 
Agencia Ejecutiva, las Agencias Nacionales, los Estados miembros y países participantes 
y, a través del Comité del Programa pertinente, las autoridades nacionales en los Estados 
miembros y otros países participantes. En algunos casos, el Parlamento Europeo y el 
Consejo tienen "derecho de escrutinio"12 en las decisiones de concesión de subvenciones. 

                                          
12 Para más información sobre el Derecho de escrutinio del Parlamento Europeo y del Consejo, consulte el 
Artículo 11 del Reglamento (UE) nº 182/2011.  

 
 

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
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El diagrama muestra los procedimientos básicos de la evaluación de solicitudes13. Cuando 
una acción incluya prioridades publicadas, el Comité de evaluación podrá decidir financiar 
una solicitud con una puntuación inferior que otra incluida en el presupuesto disponible 
para lograr una cobertura equilibrada de prioridades. En la ilustración anterior, esto 
podría suponer, por ejemplo, que se podría financiar la Propuesta I si aborda una 
prioridad no contemplada por las propuestas anteriores, dejando sin financiación la 
Propuesta H. 
 

                                          
13 La descripción del procedimiento de evaluación de solicitudes de ayuda en cuanto a la participación adicional 
de organizaciones asociadas de “terceros” países en redes y proyectos multilaterales de determinadas acciones 
del programa (véase apartado 1C) puede consultarse en el sitio web de la Agencia Ejecutiva para la Educación, 
Cultura y Medios Audiovisuales.  

La Agencia comprobará, con apoyo de 
expertos: 

• Los criterios de elegibilidad para 
solicitantes y solicitudes 

• Los criterios de exclusión para 
solicitantes 

• Los criterios de selección, según la 
capacidad operativa y financiera de 
los solicitantes 

propuesta 

experto 
Evaluación de 
acuerdo con 

criterios de concesión

experto Evaluación de 
acuerdo con 

criterios de concesión

Puntua- 
ciones

• Dos expertos evaluarán la 
calidad en la mayoría de 
las acciones 

• Puntuaciones finales por 
consenso 

Comité de evaluación 
Garantiza la aplicación de procedimientos justos 
y el trato justo e igualitario de los solicitantes 

 

• Se establece una lista 
de clasificación 

• Se aprueban las 
solicitudes de calidad 
suficiente en orden 
descendente hasta que 
se consume totalmente 
el presupuesto 

Las solicitudes 
con puntuaciones 
por debajo del 
umbral de 
calidad definido 
previamente no 
serán 
seleccionadas 

No se aprobarán 
las solicitudes 
que no cumplan 
estos criterios

Propuesta K 53

Propuesta J 58

Propuesta I 67

Propuesta H 69

Propuesta G 70

Propuesta F 72

Propuesta E 75

Propuesta D 78

Propuesta C 82

Propuesta B 84

Propuesta A 85

Propuestas Punt.

Lista de clasificación (ej.) 
 

Presupuesto 
disponible 
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EL PANEL DE EXPERTOS 
 
Todas las acciones del programa, salvo las de movilidad individual, serán evaluadas por 
al menos dos expertos. Se trata, en la mayoría de los casos, de expertos externos 
(externos a la agencia que organiza el procedimiento de concesión de subvenciones). 
Dichos expertos llevan a cabo la evaluación tomando como base un sistema de 
puntuación predeterminado, que tendrá en consideración la calidad de la solicitud y 
(según corresponda) la cobertura de prioridades publicadas para la acción en cuestión, y 
listas de control estándar, que incluyen aspectos cualitativos. El consenso entre los 
expertos que hacen las evaluaciones individuales resuelve la puntuación final de cada 
solicitud de subvención. 
 
La agencia organizadora establece una lista de clasificación de las solicitudes de 
subvenciones, basada en la evaluación de los expertos, que diferencia las solicitudes 
propuestas para su aprobación, el rechazo y la lista de reserva. La lista de clasificación 
incluirá los importes de las subvenciones contemplados para las solicitudes propuestas 
para su aprobación o la lista de reserva. La lista de reserva de solicitantes se puede 
emplear para conceder otras subvenciones en el caso de que haya fondos disponibles 
tras la retirada de proyectos aprobados o tras un aumento en el presupuesto del 
programa (por ejemplo, fondos extra aportados por el Parlamento Europeo). 
 
En el caso de las asociaciones multilaterales (Comenius, Leonardo da Vinci y Grundtvig), 
la AN del país coordinador organiza la evaluación de la solicitud basándose en criterios de 
calidad comunes empleados en todos los países participantes. También se tienen en 
cuenta, si procede, las prioridades nacionales. 
 
 
EL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 
Las listas ordenadas por calificación de solicitudes de subvenciones resultantes del 
procedimiento de evaluación, tal y como se indica arriba, se presentan a un comité de 
evaluación. El tamaño y la composición del comité de evaluación varían en los diferentes 
programas y acciones y puede incluir a miembros de la Comisión/Agencia, expertos 
externos y representantes de las partes interesadas. El papel del comité de evaluación es 
supervisar el procedimiento de evaluación en su conjunto, para garantizar el tratamiento 
igualitario de todas las solicitudes mediante una aplicación justa y transparente de los 
procedimientos. Se encarga, además, de hacer una propuesta de concesión de 
subvenciones a la persona responsable de tomar la decisión sobre la concesión de la 
subvención basándose en lo siguiente: 

i. Aplicación justa y transparente de los criterios de elegibilidad, selección, exclusión 
y concesión publicados. 

ii. Evaluación y puntuación coherentes. 

iii. Análisis financiero correcto (si procede). 

iv. Evaluación adecuada de la información adicional aportada por actores externos 
(como pueden ser Agencias Nacionales o delegaciones de la Comisión Europea en 
terceros países que participan en el programa) (si procede). 

v. Cobertura equilibrada de las prioridades en el seno de la acción (si procede) 

 
y de acuerdo con 

vi. los objetivos del programa/acción. 

vii. el presupuesto disponible. 
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DECISIÓN FINAL SOBRE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
 
El proceso formal de la decisión varía en función de si la decisión sobre la concesión de 
subvenciones del programa/acción pertinentes está o no sujeta al escrutinio del 
Parlamento Europeo. Si no lo está, la Agencia Nacional competente es la que toma 
directamente dicha decisión (acciones descentralizadas) o la Comisión o la Agencia 
Ejecutiva (acciones centralizadas), basándose en la propuesta de concesión de 
subvenciones realizada por el comité de evaluación. El Comité del programa y el 
Parlamento Europeo serán informados de la decisión de adjudicación. 
 

Criterios de evaluación 
 
Las solicitudes se evalúan según cuatro tipos de criterios: 

a. Criterios de elegibilidad. 
b. Criterios de exclusión. 
c. Criterios de selección. 
d. Criterios de concesión. 
 

a. Criterios de elegibilidad 
Solamente se tendrán en cuenta las solicitudes que cumplan criterios de elegibilidad 
formales para la concesión de una subvención. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD GENERALES 
 
Las solicitudes deben cumplir los siguientes criterios: 

1. Cumplir con los procedimientos de presentación expuestos en la convocatoria de 
propuestas pertinente y en el apartado 3a, en la parte de "instrucciones para la 
correcta presentación" de esta guía. 

2. Cumplir con las fechas límite fijadas en la convocatoria de propuestas pertinente. 
En la parte II de esta guía se dan unas fechas indicativas para cada acción. No 
obstante, éstas se han de corroborar en la convocatoria de propuestas publicada. 

3. Cumplir con las normas sobre la duración máxima y mínima de los proyectos y el 
número mínimo y máximo de socios y países incluido, como se indica en la parte 
II de esta guía. 

4. Si es un consorcio el que presenta la solicitud, incluir al menos a una organización 
establecida en un Estado miembro de la UE. En el caso de proyectos 
multilaterales, se considerará que las asociaciones europeas con miembros 
establecidos en varios países participantes en el PAP con participación activa en el 
proyecto cumplen el requisito relativo al número mínimo de países, sin tener que 
implicar a otros organismos del consorcio, si bien esto es recomendable en ciertos 
casos. Los proyectos unilaterales y los proyectos multilaterales Jean Monnet no 
tienen que cumplir con la condición de incluir al menos a una organización 
establecida en un Estado miembro de la UE. 

5. Estar redactadas en uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea14 15 16 17. Las 
solicitudes del consorcio se han de presentar en el idioma de trabajo del 
consorcio. 

                                          
14  Salvo las solicitudes de subvenciones para actividades de movilidad presentadas a Agencias 
Nacionales en la EFTA/EEA (Asociación Europea de Comercio Justo/Agencia Europea de Medio Ambiente) y 
países candidatos. Estas solicitudes de subvenciones se pueden redactar en el idioma nacional del solicitante.  
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6. Ser presentadas únicamente en el impreso oficial de solicitud adecuado para la 
acción pertinente, rellenado electrónicamente y no a mano18. 

7. Solicitud de subvención, si procede, en euros. 
 
Si se considera que una solicitud no es elegible, se enviará al solicitante una carta 
indicando los motivos. 

 
PAÍSES ELEGIBLES 
 
Los solicitantes han de residir en un país que participe en el PAP19. 
 
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA MOVILIDAD 
 
Los receptores de las subvenciones para actividades de movilidad individuales han de: 

• Estar nacionalizados en algún país participante en el Programa de Aprendizaje 
Permanente. 

• Estar nacionalizados en otros países, pero estar matriculados en cursos ordinarios 
en escuelas, instituciones de educación superior o formación profesional, o en 
organizaciones de enseñanza para personas adultas en un país participante, o 
estar empleados o residiendo en un país participante, según las condiciones 
establecidas por cada país participante, considerando la naturaleza del programa 
(véase el sitio web de la Agencia Nacional pertinente). 

 
En el caso de las actividades de movilidad individuales transnacionales, el país de origen 
o destino ha de ser Estado miembro de la UE, excepto cuando se concede una 
subvención para permitir a los beneficiarios de las subvenciones participar en actividades 
de aprendizaje con participantes de varios países. Por lo tanto, esta excepción se refiere 
a actividades de movilidad dentro de asociaciones y proyectos multilaterales, así como 
acciones para la formación continua dentro de Comenius y Grundtvig, programas 
intensivos en Erasmus, seminarios Grundtvig y las visitas de estudio dentro del Programa 
Transversal. Por favor, consulte en las descripciones de las acciones específicas de la 
parte II de esta guía si esta norma se aplica a la acción específica en la que está 
interesado. 
 
En casos excepcionales, se puede apoyar la movilidad dentro de un único país, sobre 
todo en el caso de las subvenciones de visitas preparatorias concedidas para la 
participación en un seminario de contacto transnacional organizado por la Agencia 
Nacional de un país. 
 
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA ORGANIZACIONES SOLICITANTES 
 
Cuando son centros y organizaciones los que presentan las solicitudes, éstos han de ser 
entidades jurídicas con arreglo a su legislación nacional. 
Consulte la parte II de esta guía para comprobar si existen normas adicionales de 
elegibilidad en relación con un programa y/o acción específicos. 
 

                                                                                                                                  
15  Los solicitantes de la Carta Universitaria Erasmus han de aportar la Declaración de Política Erasmus 
también en inglés francés o alemán. 
16  Los solicitantes del Programa Jean Monnet han de presentar sus solicitudes en inglés, francés o 
alemán. 
17  Los solicitantes de las visitas de estudio del Programa Transversal han de aportar el impreso de 
solicitud en la lengua de trabajo de una de las visitas de estudio seleccionadas. 
18  Se puede pedir a los solicitantes de algunas acciones que rellenen un impreso de solicitud on-line. 
19  Salvo para el Programa Jean Monnet, abierto a centros de educación superior de todo el mundo. 
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b. Criterios de exclusión para solicitantes 
Los solicitantes quedarán excluidos de la participación en el programa si están en alguna 
de las siguientes situaciones, descritas en el artículo 114 de la reglamentación financiera 
aplicable al presupuesto general de la Unión Europea: 

1. Se encuentran en estado de quiebra o liquidación, sus negocios se encuentran bajo 
administración judicial, han negociado un convenio con sus acreedores, han cesado 
en sus actividades empresariales, están siendo objeto de un procedimiento relativo a 
una de estas cuestiones o se encuentran en cualquier situación análoga como 
resultado de un procedimiento de la misma naturaleza previsto en la legislación o 
normativa nacional. 

2. Han sido condenados en sentencia firme con fuerza de res judicata por cualquier 
delito que afecte a su ética profesional. 

3. Han sido declarados culpables de una falta grave de ética profesional probada por 
algún medio, lo cual puede ser justificado por la autoridad contratante. 

4. No han cumplido sus obligaciones de pago de las contribuciones a la seguridad social 
o el pago de impuestos de acuerdo con las normas jurídicas del país donde están 
establecidos o con las del país de la autoridad contratante o donde se va a ejecutar el 
contrato. 

5. Han sido objeto de una sentencia firme con efecto de res judicata por fraude, 
corrupción, participación en organización criminal o cualquier otra actividad ilícita que 
sea perjudicial para los intereses financieros de la UE. 

6. Tras otro procedimiento de adjudicación de contratos o concesión de subvenciones 
financiado con presupuesto de la UE, se ha declarado que han incumplido seriamente 
el contrato por no respetar sus obligaciones contractuales. 

A los solicitantes no se les concederá una subvención si, durante el procedimiento de 
concesión de subvenciones, 

1. Se ven sometidos a un conflicto de intereses con la organización o personas directa o 
indirectamente implicadas en el procedimiento de concesión de subvenciones. 

2. Han incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida o no la han 
facilitado. 

Los beneficiarios de subvenciones podrán ser objeto de sanciones administrativas y 
financieras si se demuestra que han incurrido en falsas declaraciones o incumplido las 
obligaciones contraídas en contratos de procedimientos de concesión de subvención 
previos, en virtud de los artículos 93 a 96 de la normativa financiera. 

Las entidades jurídicas que representan a las Agencias Nacionales PAP tomarán todas las 
medidas pertinentes para documentar la ausencia de conflictos de intereses y de doble 
financiación. 

c. Criterios de selección 
Los criterios de selección se utilizan para evaluar si la organización o asociación del 
solicitante tiene la capacidad operativa y financiera necesaria para emprender la 
actividad propuesta. Los criterios de selección que se indican a continuación no se aplican 
a los individuos que solicitan una subvención. 

Se les puede pedir a las organizaciones solicitantes que aporten documentación que 
atestigüe su capacidad operativa y financiera (véase a continuación). Si la Agencia 
considerara, basándose en estos datos, que la capacidad operativa y/o financiera no ha 
sido probada o no es satisfactoria, puede que rechace la solicitud de subvención o pida 
más información. 
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Organizaciones que se considera que tienen suficiente capacidad financiera, 
profesional y administrativa, así como estabilidad financiera 
Las organizaciones establecidas como "organismos públicos" en virtud de la legislación 
nacional pertinente están exentas de las disposiciones presentadas en el apartado de 
capacidad operativa y capacidad financiera. Con arreglo al artículo 7 del anexo de la 
Decisión PAP "todas las escuelas y centros de enseñanza superior indicados por los 
Estados miembros y todas las organizaciones o instituciones que ofrezcan posibilidades 
de aprendizaje que hayan recibido más del 50 % de sus ingresos anuales de fuentes 
públicas durante los últimos dos años, o que estén bajo el control de organismos públicos 
o de sus representantes, tienen la necesaria capacidad financiera, profesional y 
administrativa, junto con la necesaria estabilidad financiera, para llevar a cabo proyectos 
en el marco del programa de aprendizaje permanente; no se les exigirá que presenten 
más documentación para acreditar este extremo. Dichas organizaciones o instituciones 
podrán quedar exentas de los requisitos de auditoría estipulados en el artículo 173, 
apartado 4, del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002. No obstante, se pide a los 
solicitantes que firmen una declaración de honor, que normalmente se adjunta al 
impreso de solicitud, en la que afirman que cumplen con las condiciones citadas 
anteriormente, y deberán presentar los documentos justificativos pertinentes si así se les 
requiere. 
 
Capacidad operativa 
Se evaluará la competencia profesional y las cualificaciones de los solicitantes que sean 
necesarias para llevar a cabo la actividad propuesta. 

Si se requiere en la solicitud, los solicitantes habrán de presentar los currículos del 
personal clave implicado en el proyecto, especificando su experiencia profesional 
relevante. En el caso de los consorcios, esta obligación se aplica a todos los socios. 

Se han de aportar estos documentos en uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea, 
y el procedimiento de concesión de subvenciones puede especificar que han de 
presentarse en el idioma empleado para presentar la solicitud. 

 
Capacidad financiera 
Los solicitantes han de tener fuentes de financiación estables y suficientes para mantener 
su actividad a lo largo del período durante el cual se va a llevar a cabo el proyecto 
propuesto y para participar en su cofinanciación. 

Salvo para las organizaciones descritas en el anterior apartado de «organizaciones que se 
considera tienen suficiente capacidad financiera, profesional y administrativa, así como 
estabilidad financiera», los solicitantes han de presentar los siguientes documentos que 
atestigüen su capacidad financiera, si así se les pide en el impreso de solicitud: 
 
• Para solicitudes de subvenciones por encima de 25.000 EUR, una copia de las cuentas 

anuales finales del anterior ejercicio financiero20, cuyas cuentas se han cerrado. 

• Para las solicitudes de subvenciones por encima de 500.000 EUR, un informe de 
auditoría externo confeccionado por un auditor aprobado, que certifique las cuentas 
para el último año disponible. 

No se suele solicitar una prueba de capacidad financiera para subvenciones por debajo de 
25.000 EUR. 

De acuerdo con el resultado de la evaluación de la solicitud y el examen de la capacidad 
financiera del solicitante en relación con la solicitud de subvención, se le puede ofrecer 
una de las siguientes opciones: una decisión/acuerdo de subvención con la obligación de 

                                          
20 Cuentas de medios “oficiales” certificadas por el organismo externo pertinente y/o publicadas y/o 
aprobadas por la asamblea general de la organización.  
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proporcionar una garantía para la financiación previa, un acuerdo de subvención sin 
financiación previa o un acuerdo de subvención con pagos de financiación previa en 
varios plazos. 

d. Criterios de evaluación 
Se emplean criterios de evaluación para valorar la calidad de las solicitudes. 

Se evaluarán las solicitudes elegibles tomando como base los criterios publicados para 
cada acción y teniendo en cuenta las prioridades especificadas en la convocatoria de 
propuestas relevante. La descripción de cada acción en la parte II de esta guía contiene 
los criterios de evaluación correspondientes. Se publicarán en los sitios web de las 
Agencias Nacionales o de la Agencia Ejecutiva correspondiente los baremos de 
calificación. Cuando se trata de acciones descentralizadas, éstos son comunes a todas las 
Agencias Nacionales. Las puntuaciones adicionales por prioridades nacionales pueden 
variar de un país a otro, pero su peso total será el mismo en todos los países. Todo 
criterio nacional adicional se publicará en el sitio web de la Agencia Nacional 
correspondiente. 

Las solicitudes idénticas o parecidas serán objeto de una evaluación específica para 
excluir el riesgo de otorgar una subvención doble. La Comisión y las Agencias Nacionales 
se reservan el derecho a no subvencionar solicitudes idénticas o parecidas del mismo 
solicitante o consorcio. 

La Decisión que establece el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) fomenta la 
participación en acciones descentralizadas de individuos u organizaciones que no han 
participado previamente en el Programa o sus predecesores (artículo 1.3.f). También se 
fomenta la participación de personas con necesidades especiales y grupos 
desfavorecidos. 
 
Las subvenciones se conceden según el presupuesto disponible, la calidad relativa de las 
solicitudes de subvenciones y (cuando proceda) la cobertura de prioridades, teniendo en 
cuenta la contribución máxima de la Unión Europea (UE) y, cuando proceda, el 
porcentaje máximo de cofinanciación que ha de aportar la UE. 
 
Se informará a todos los solicitantes por escrito de los resultados de la evaluación. 
 
A la menor brevedad, tras tomarse las decisiones, se publicarán los resultados de la 
concesión de subvenciones en el sitio web de la Agencia pertinente. Dicha publicación se 
hará, en todos los casos, como muy tarde 6 meses después de la decisión sobre la 
concesión de subvenciones y contará en ella el nombre del beneficiario, el nombre del 
proyecto apoyado y el importe máximo de subvención concedido (así como el porcentaje 
de cofinanciación, si procede). No obstante, no se publicarán los datos personales de las 
personas seleccionadas para una subvención de movilidad individual. 
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4. DISPOSICIONES FINANCIERAS 
 
 

4.A. CONDICIONES FINANCIERAS GENERALES APLICABLES A TODAS LAS 
ACCIONES 

 
La decisión de conceder una subvención para emprender una acción se formaliza, o bien 
mediante un acuerdo de subvención firmado por las dos partes (la Agencia y el 
beneficiario de la subvención) o mediante una decisión unilateral de la Agencia, 
notificada al beneficiario de la subvención. 
 
Este acuerdo o decisión ha de contener las disposiciones respecto al pago, así como la 
cuenta bancaria o cuenta auxiliar a la cual se van a transferir los fondos. 
 
Cada proyecto puede generar solamente una subvención del presupuesto de la UE, que 
no puede tener la intención ni el efecto de generar un beneficio para el beneficiario. Las 
subvenciones no se pueden conceder con carácter retroactivo para actividades que ya se 
hayan completado cuando se presente la solicitud de subvención. 
 
En ningún caso podrá una subvención exceder el importe solicitado, mientras que su 
importe sí puede estar por debajo del solicitado. 
 
Una subvención es un incentivo para emprender una actividad o proyecto que no sería 
factible sin el apoyo financiero de la Unión Europea y se basa en el principio de la 
cofinanciación. 
 
Se estipularán en el acuerdo de subvención las disposiciones y fechas límite para la 
modificación, suspensión o anulación del acuerdo o decisión. Los beneficiarios que han 
incumplido de forma grave sus obligaciones contractuales podrían ver revocados sus 
acuerdos y/o sufrir penalizaciones financieras. 
 
Los acuerdos de subvenciones o las decisiones sólo se pueden enmendar mediante 
acuerdos o decisiones adicionales por escrito. Dichos acuerdos o decisiones adicionales 
no tendrán el propósito ni el efecto de hacer modificaciones que podrían poner en 
entredicho la decisión de conceder la subvención, ni ser contrarios al tratamiento 
igualitario de los solicitantes. No se puede emitir un acuerdo o decisión adicional cuando 
ha terminado el período de elegibilidad de gastos y actividades especificado en el acuerdo 
de subvención o decisión inicial. 
 
 

4.B. TIPOS DE FINANCIACIÓN 

En el presente documento, en el contexto de apoyo financiero proporcionado por la Unión 
Europea (UE), el término "proyecto" significa cualquiera de los tipos de actividad 
descritos en el apartado 1.B. 

El apoyo de la UE puede consistir en una suma global21, una subvención a tanto alzado22 
basada en una tarifa unitaria, o el reembolso de un porcentaje de los gastos elegibles. 
                                          
21 «En términos globales, las sumas globales han de sufragar ciertos gastos necesarios para emprender una 
acción, o para el funcionamiento anual de un beneficiario, en virtud de los términos del acuerdo y de un cálculo 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm
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Dependiendo del tipo de subvención, ésta puede ser una combinación de todos los tipos 
de subvención posibles o de algunos de ellos y el presupuesto se realizará en cada caso 
de la forma adecuada. 

• En el caso de las subvenciones que se conceden como una suma fija global, el 
beneficiario tiene que demostrar, más que el importe real del gasto, que la actividad 
financiada por la subvención se ha llevado a cabo realmente. Si la actividad se lleva a 
cabo de una manera satisfactoria, se recibe el importe total de la subvención. Si no 
es así, se suele requerir el reembolso de parte de la subvención concedida, de 
acuerdo con los criterios especificados para cada acción descentralizada. 

• En el caso de las subvenciones con tarifas unitarias (por ejemplo, las dietas máximas 
diarias de estancia), el beneficiario no ha de justificar los gastos en que ha incurrido, 
pero sí tiene que probar que realmente ha llevado a cabo las actividades que le 
facultan para percibir el importe específico de una subvención (por ejemplo, el 
número de días que ha pasado en el extranjero determina el importe máximo al que 
alguien tiene derecho por la estancia). 

• En el caso de (la parte de) una concesión de subvenciones basada en gastos reales, 
el beneficiario debe conservar justificantes de todos los gastos relacionados con las 
partidas de gastos basados en gastos reales. 

• Gastos elegibles: tipo de gasto que se considera elegible dentro de un presupuesto 
para un proyecto cofinanciado por la Unión Europea. Las normas de esta guía se 
emplean como base para la revisión del cálculo de los gastos presentados en una 
solicitud. En el caso de que los gastos no cumplan estas normas, se considerarán "no 
elegibles" (es decir, no susceptibles de ser cofinanciados por la Unión Europea) en 
todo o en parte. Cuando finalice el análisis, el presupuesto aprobado del proyecto 
sólo incluirá las partidas de gastos elegibles. 

• Reembolso de un porcentaje de los gastos elegibles: el solicitante especificará sus 
gastos reales (cuando se puedan aplicar los importes máximos elegibles). La 
financiación de la Unión Europea se calculará aplicando un porcentaje a los gastos 
elegibles reales. La aportación se reducirá pro rata si, en el último estadio de la 
presentación, el proyecto no se ha completado o sólo se ha completado parcialmente, 
o los fondos se han gastado en partidas de gastos no elegibles. Cuando los gastos de 
los que se ha informado sean menores de lo previsto, la contribución se reducirá 
aplicando el porcentaje fijado en el acuerdo de subvención. La documentación 
aportada para gestionar el acuerdo de subvenciones incluirá más información al 
respecto. 

 

4.C.  AYUDAS DE MOVILIDAD CONCEDIDAS A PERSONAS INDIVIDUALES 
 
Las ayudas para actividades de movilidad se basan en varios componentes de gastos. Los 
importes propuestos a continuación representan importes máximos. 

                                                                                                                                  
de dichas sumas». (Reglamentación financiera, artículo 108a(a), punto (b) y Normas de aplicación de las 
disposiciones financieras, artículo 180a, punto 2. Véase 
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/regulations/regulations_en.cfm 
 
22 La financiación fija ha de sufragar determinadas categorías de gastos que se identifican claramente por 
anticipado, bien sea aplicando un porcentaje fijado de antemano o mediante la solicitud de una tarifa unitaria 
estándar". (Reglamentación financiera, artículo 108a(1), punto (c ) y Normas de aplicación de las disposiciones 
financieras, artículo 180a, punto 3.  
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El presupuesto para actividades de movilidad se basa en (una combinación de) gastos de 
estancia, de viaje y otros. Cuando los gastos se basan en escalas de costes unitarios o en 
gastos reales, se aplican los criterios generales de elegibilidad (consulte más abajo). 

El coste del viaje para la movilidad de corta duración (excepto la movilidad Erasmus y los 
seminarios Grundtvig) se basa en el coste real. En el caso de la movilidad con una 
duración de 13 semanas o más, así como en el caso de la movilidad Erasmus y los 
seminarios Grundtvig, se considera que los gastos de viaje quedan cubiertos con la 
ayuda global de la estancia y no se concede ninguna ayuda adicional para el viaje. 

A. Gastos de estancia 
La contribución a los gastos de estancia será, para todas las acciones de movilidad, una 
cantidad fija calculada sobre la base de importes diarios, semanales23 o mensuales. Los 
gastos de estancia sufragan el alojamiento, la comida, los viajes locales, el coste de las 
telecomunicaciones, incluyendo fax e Internet, los seguros y demás gastos. 
 
Las ayudas concedidas a acciones de movilidad con una duración inferior a 13 semanas 
completas, es decir, un máximo de 90 días (excepto la movilidad Erasmus y los 
seminarios Grundtvig), no sufragan los gastos de viaje, que se reembolsarán sobre la 
base de gastos reales. Para acciones de movilidad con una duración mínima de 13 
semanas completas, las ayudas concedidas se considerarán como una contribución fija 
global para sufragar todos los gastos, incluyendo los gastos de viaje. 
 
El apoyo a los gastos de estancia se calcula como cantidad fija tomando como base las 
escalas de costes unitarios del país de acogida (dietas). 
 
Las personas con necesidades especiales pueden beneficiarse de medidas de 
financiación específicas. A efectos de solicitud de una subvención en el marco de acciones 
descentralizadas del Programa de Aprendizaje Permanente, se considera que una 
persona con necesidades especiales es un participante potencial cuya situación física, 
mental o de salud es tal que su participación en el proyecto o acción de movilidad no 
sería posible sin un apoyo financiero adicional. 
Se evaluará caso por caso la ayuda adicional de los gastos de estancia y de viaje, y se 
basará en los gastos reales en que hayan incurrido. En ese caso, la ayuda puede sufragar 
los gastos de estancia y de viaje de un acompañante, si están justificados. En la solicitud 
deben describirse las circunstancias personales del solicitante y deben detallarse las 
necesidades especiales y costes adicionales derivados de ellas. La Agencia Nacional 
juzgará si puede concederse una ayuda adicional basándose en estas explicaciones, en la 
disponibilidad de fondos, en las normativas nacionales y en las prioridades nacionales 
potenciales. 
En algunas acciones, las ayudas que se pueden otorgar en estas circunstancias están 
sujetas a un máximo. 
 

                                          
23 En este contexto, una semana equivale a un período de movilidad de siete días consecutivos, 
incluyendo el viaje. 
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NOTA: Los solicitantes han de entender que los importes que se indican en las siguientes 
tablas se refieren a los máximos absolutos que se permiten en todos los países que 
participan en el programa. Los importes reales concedidos por Agencias Nacionales 
específicas son diferentes en cada país y según la acción y pueden, en algunos casos, ser 
significativamente menores que los importes máximos indicados en ellas. Las Agencias 
Nacionales tienen sobre todo en cuenta, al fijar las sumas que van a conceder, el 
presupuesto total del que disponen, el volumen de demanda en su respectivo país y la 
necesidad de un mismo tratamiento para todos los beneficiarios de su país. Por lo tanto, 
se recomienda encarecidamente a los solicitantes que consulten el sitio Web de la 
Agencia Nacional de su país para averiguar las sumas reales que podrían percibir si su 
solicitud es aprobada. 
 
Comenius 
Los solicitantes de la ayuda de movilidad en la formación inicial para profesores en los 
proyectos multilaterales Comenius deben consultar la tabla de gastos de estancia en el 
sitio Web de EACEA para averiguar los importes máximos elegibles por semana. 
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Tabla 1a: Programa de aprendizaje permanente - Movilidad - Estancia – 
Importes máximos (en EUR) por país de acogida y duración de la estancia. 
(Para una subvención de movilidad Erasmus véase la Tabla 1b) 
 

 

 No incluye gastos de viaje y de visado Incluye gastos de viaje y de 
visado 

 
Importe adicional por semana 

(sem 3 - 12)* 

Importe total 
para 13 semanas 

completas ** 

 
1 

día 
2 

días 
3 

días 
4 

días 
5 

días 
6 

días 

Una 
semana
(7 días) 

Dos 
semanas

Importe 
adicional 

por 
semana 
(sem 3 - 

12)* 

Importe 
total para 

13 semanas 
completas 

** 

Importe 
adicional por 

semana 
(sem 14-

45)* 
BE 170 340 510 680 850 1.020 1.190 1.666 190 4.286 190 

BG 110 220 330 440 550 660 770 1.078 123 2.852 123 

CZ 150 300 450 600 750 900 1.050 1.470 168 3.796 168 

DK 230 460 690 920 1.150 1.380 1.610 2.254 258 5.806 258 

DE 160 320 480 640 800 960 1.120 1.568 179 4.023 179 

EE 130 260 390 520 650 780 910 1.274 146 3.342 146 

EL 160 320 480 640 800 960 1.120 1.568 179 4.064 179 

ES 170 340 510 680 850 1.020 1.190 1.666 190 4.293 190 

FR 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.960 224 5.033 224 

IE 190 380 570 760 950 1.140 1.330 1.862 213 4.766 213 

IT 190 380 570 760 950 1.140 1.330 1.862 213 4.793 213 

CY 150 300 450 600 750 900 1.050 1.470 168 3.788 168 

LV 130 260 390 520 650 780 910 1.274 146 3.382 146 

LT 130 260 390 520 650 780 910 1.274 146 3.348 146 

LU 170 340 510 680 850 1.020 1.190 1.666 190 4.294 190 

HU 140 280 420 560 700 840 980 1.372 157 3.607 157 

MT 140 280 420 560 700 840 980 1.372 157 3.539 157 

NL 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.764 202 4.528 202 

AT 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.764 202 4.538 202 

PL 130 260 390 520 650 780 910 1.274 146 3.301 146 

PT 150 300 450 600 750 900 1.050 1.470 168 3.775 168 

RO 120 240 360 480 600 720 840 1.176 134 3.104 134 

SI 160 320 480 640 800 960 1.120 1.568 179 4.055 179 

SK 140 280 420 560 700 840 980 1.372 157 3.539 157 

FI 210 420 630 840 1.050 1.260 1.470 2.058 235 5.293 235 

SE 210 420 630 840 1.050 1.260 1.470 2.058 235 5.295 235 

UK 230 460 690 920 1.150 1.380 1.610 2.254 258 5.829 258 

IS 180 360 540 720 900 1.080 1.260 1.764 202 4.756 202 

LI 260 520 780 1.040 1.300 1.560 1.820 2.548 291 6.560 291 

NO 260 520 780 1.040 1.300 1.560 1.820 2.548 291 6.563 291 

CH 260 520 780 1.040 1.300 1.560 1.820 2.548 291 6.507 291 

HR 160 320 480 640 800 960 1.120 1.568 179 4.056 179 

TR 140 280 420 560 700 840 980 1.372 157 3.693 157 
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* Para las semanas 3-12 y 14-45, se cuentan las semanas adicionales completas basándose en el importe indicado en las 
columnas 'Importe adicional para semanas 3-12 y 14-45'. 
** Incluye un importe especial que sufraga los gastos de viaje y visado que se incluyen a partir de la decimotercera semana 
completa. 
El método de cálculo de una semana "incompleta" es el número de días adicionales multiplicado por 1/7 del importe indicado 
en las columnas 'Importe adicional por semana’ para las semanas 3-12 y 14-45. La segunda semana incompleta es una 
excepción, pues la base para su cálculo es el número de días adicionales multiplicado por 1/7 de la diferencia entre los 
importes para una y dos semanas. 
En caso de que la estancia tenga una duración de entre 12 y 13 semanas (es decir, cuando la semana 13 no sea completa), la 
base para el cálculo será el importe correspondiente a las 12 semanas aumentado por 1/7 del importe indicado en las 
columnas «Importe adicional por semana» por cada día adicional. Se tendrá en cuenta  el importe total así obtenido no incluye 
los gastos de viaje y visado. 

 
 
 
Tabla 1b: Programa de aprendizaje permanente - Erasmus - Movilidad Estancia 
de Estudiantes – Importes máximos (en EUR) por país de acogida incluyendo 
viaje24 

 

PAÍS DE ACOGIDA 
Importe mensual 

 

Belgique/België/Belgien – 
BE 640 

Balgarija – BG 401 
Česká republika – CZ 539 
Danemark – DK 858 
Deutschland – DE 607 
Eesti – EE 484 
Ellas – EL 607 
España – ES 625 
France – FR 743 
Eire/Ireland – IE 698 
Italia – IT 682 
Kypros – CY 536 
Latvija – LV 476 
Lietuva – LT 464 
Luxembourg – LU 640 
Magyarország – HU 507 
Malta – MT 526 
Nederland – NL 666 
Österreich – AT 680 
Polska – PL 493 
Portugal – PT 544 
Romania – RO 445 
Slovenija – SI 573 
Slovensko – SK 512 
Suomi/Finland – FI 764 
Sverige – SE 759 
United Kingdom – UK 860 
Island – IS 648 
Liechtenstein – LI 939 
Norge – NO 939 
Schweiz/Suisse/Svizzera– 
CH 939 

Hrvatska – HR 591 
Türkiye – TR 525 

                                          
24 Para los Programas Intensivos Erasmus, estos importes no incluyen los gastos de viaje, que pueden ser 
(parcialmente) reembolsados tomando como base el coste real.  
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B. Gastos de viaje 
Para acciones de movilidad con una duración inferior a 13 semanas completas, es decir, 
un máximo de 90 días (excepto la movilidad Erasmus y los seminarios Grundtvig), la AN 
reembolsará los gastos del viaje, tomando como base los gastos reales en que se ha 
incurrido, incluyendo todo desembolso necesario para los visados de entrada y salida, 
bien sea en todo o en parte (aplicando un techo o un porcentaje máximo de cobertura). 
Los demás gastos relacionados con el viaje no son elegibles. 

Si las personas beneficiarias residen en uno de los países y territorios de ultramar 
listados en la Decisión 2001/822/CE del Consejo (véase países) o el destino de su viaje 
es uno de estos territorios, los gastos de viaje reales en los que hayan incurrido –salvo 
en el caso de la movilidad Erasmus y los seminarios Grundtvig– les serán reembolsados 
totalmente, independientemente de la duración de la actividad de movilidad. 

Cuando los gastos de viaje se asignen tomando como base gastos reales, se aplicarán las 
mismas normas que para los gastos de viaje en proyectos multilaterales, redes y 
medidas de acompañamiento con la salvedad de que los seguros de viaje y todo gasto de 
cancelación se consideran incluidos en los gastos de estancia. 

C. Otros gastos 
 
Además de las ayudas para los gastos de viaje y estancia mencionados anteriormente, en 
determinadas acciones del programa se podrán conceder ayudas adicionales para otros 
gastos, como se describe a continuación: 
 
COMENIUS 
 
Formación continua para personal de educación escolar 
-  Tasas de cursos o seminarios: Puede concederse una ayuda tomando como base 
los gastos reales, hasta un máximo fijado a nivel europeo de 150 € por día. Este máximo 
puede ser menor en algunos países 
- Preparación lingüística: Puede concederse una ayuda global máxima de 500 € por 
participante, máximoque puede ser menor en algunos países. (Nota: la preparación 
lingüística no se subvencionará cuando el objetivo de la formación en sí sea exclusiva o 
predominantemente la mejora de las competencias lingüísticas). 
 
Ayudantías 
- Preparación pedagógica, lingüística y cultural: Puede concederse una ayuda global 
máxima de 500 € por participante, máximo que puede ser menor en algunos países. Las 
actividades elegibles son reuniones informativas, preparación lingüística y preparación 
relacionada con el Aprendizaje integrado de lenguas y contenidos (AICLE). 
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LEONARDO DA VINCI 
 
Movilidad (Formación profesional inicial, personas en el mercado laboral, 
profesionales de la Educación y Formación Profesional) 
-  Preparación pedagógica, lingüística y cultural: Puede concederse una ayuda 
global máxima de 500 € por participante , máximo que puede ser menor en algunos 
países. 
 
GRUNDTVIG 
 
Formación continua para personal de educación de personas adultas 
- Tasas de cursos: Puede concederse una ayuda tomando como base los gastos 
reales, hasta un máximo fijado a nivel europeo de 150 € por día, máximo que puede ser 
menor en algunos países). 
 
- Preparación pedagógica, lingüística y cultural: Puede concederse una ayuda global 
máxima de 500 € por participante, máximo que puede ser menor en algunos países. 
(Nota: la preparación lingüística no se subvencionará cuando el objetivo de la formación 
en sí sea exclusiva o predominantemente la mejora de la competencia lingüística). 
 
Ayudantías 
- Preparación pedagógica, lingüística y cultural: Puede concederse una ayuda global 
máxima de 500 € por participante, máximo que puede ser menor en algunos países. 
 
Visitas e intercambios 
- Tasas de conferencias o seminarios: Sobre la base de gastos reales, puede 
concederse una ayuda de hasta un máximo fijado a nivel europeo de 150 € por día, 
cantidad que puede ser menor en algunos países. 
- Preparación pedagógica, lingüística y cultural: Puede concederse una ayuda global 
máxima de 500 € por participante máximo que puede ser menor en algunos países. 
 
Seminarios 
- Preparación pedagógica, lingüística y cultural: Puede concederse una ayuda global 
máxima de 500 € por participante, máximo que puede ser menor en algunos países. 
 
Proyectos de voluntariado para personas mayores 
- En el apartado 4.D se trata el punto «Otros gastos» referentes a los voluntarios 
particulares participantes en los proyectos. 
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D. NORMAS FINANCIERAS ESPECÍFICAS PARA LA MOVILIDAD 
INDIVIDUAL DE ALUMNADO COMENIUS 
 
 
Las solicitudes de subvenciones sólo pueden ser presentadas por centros educativos 
ubicados en los países participantes en la acción. Consulte las normas específicas de 
elegibilidad de las acciones de movilidad individual del alumnado del programa Comenius 
en la Guía PAP 2013: Parte II – Explicación de las acciones. 
 
Subvenciones para los centros escolares de envío y acogida 
 
Los centros escolares de envío y acogida del alumnado reciben una suma global a modo 
de subvención, que se desglosa así: 
 
1. Centro escolar de envío: 
•  Una suma global de 150 € por alumno para los gastos organizativos tomando como 
base las tareas definidas en la Guía para la movilidad individual de alumnado Comenius, 
Apartado 2, Funciones y responsabilidades. 
•  Una suma global de 120 € por alumno para la preparación lingüística. El centro de 
envío debe justificar la necesidad de la preparación lingüística en el impreso de solicitud. 
 
2. Centro escolar de acogida: 
•  Una suma global de 500 € por alumno para los gastos organizativos, tomando como 
base las tareas definidas en la Guía para la movilidad individual de alumnado Comenius, 
Apartado 2, Funciones y responsabilidades. 
 
El centro de envío recibirá el pago del total de la suma global de la subvención para el 
centro de envío y el centro de acogida, efectuado por la Agencia Nacional del centro de 
envío. El centro de envío es el encargado de transferir la cantidad correspondiente al 
centro de acogida según una petición escrita (la plantilla para esta petición puede 
encontrarse en la Guía para la movilidad individual de alumnado Comenius). 
 
Subvenciones para el alumnado participante 
 
La subvención para los alumnos y alumnas participantes sufragará los siguientes gastos: 
 
•  Se sufragará el 100% de los gastos reales elegibles del billete de viaje de ida y vuelta, 
desde su lugar de origen al centro de acogida. Es obligatorio utilizar el medio de 
transporte y las tarifas más baratas (billete de avión en clase Turista, billete de tren en 
segunda clase). La Agencia Nacional puede establecer un máximo para evitar gastos 
excesivos. 
 
•  La asignación mensual se concede en forma de cantidad a tanto alzado, en concepto 
de ayuda, por ejemplo, para el material escolar y el transporte local. La asignación del 
primer mes es mayor para cubrir los gastos del principio de la estancia. Para la cantidad 
por país de acogida, véase la siguiente tabla 1c: 
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Tabla 1c: Asignación mensual (por país de acogida): 
 

País 1er mes Meses restantes 
Belgique/Belgie - BE 175 105 
Bulgaria- BG 110 66 

Ceska Republika - CZ 147 88 

Danmark - DK 235 141 

Eesti - EE 133 80 

Ellas - EL 166 100 

España -ES 172 103 

France - FR 203 122 

Italia - IT 187 112 

Latvija - LV 130 78 

Lithuania - LT 127 76 

Luxembourg - LU 175 105 

Magyarorszag - HU 139 83 

Malta - MT 144 86 

Nederland - NL 182 109 

Oesterreich - AT 186 111 

Polska - PL 135 81 

Portugal - PT 149 89 

Rumania- RO 122 73 

Slovenija -SI 158 95 

Slovensko -SK 140 84 

Suomi - FI 208 125 

Sverige - SE 208 125 

Island - IS 177 106 

Liechtenstein – LI 257 154 

Norge - NO 249 154 
Schweiz / Suisse / Svizzera / 
Svizra  - CH 257 154 
Hrvatska - HR 163 98 

Türkiye - TR 144 86 

 
 
El centro escolar de envío recibirá por parte de su Agencia Nacional el importe del viaje 
del alumno y de su asignación mensual. El centro de envío transferirá la asignación 
mensual a los padres o tutores del alumno o al alumno. 
 
 

4.D. SUBVENCIONES PARA ORGANIZACIONES QUE IMPLEMENTAN LA 
MOVILIDAD (ERASMUS, LEONARDO DA VINCI Y GRUNDTVIG) 

 
En el caso de las acciones de movilidad Erasmus, Leonardo da Vinci y algunas en 
Grundtvig, las actividades de movilidad son organizadas por instituciones/organizaciones, 
como por ejemplo las instituciones de enseñanza superior y las organizaciones de FP y 
formación para personas adultas o consorcios. Estas acciones requieren un compromiso 
claro por parte de la organización que envía o acoge, de modo que pueda garantizarse la 
calidad en todas las dimensiones, tanto pedagógica como logística, del período de 
movilidad. Estas organizaciones son responsables de gestionar las subvenciones de 
movilidad individuales. Anteriormente se han descrito las normas y los niveles para los 
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participantes en las subvenciones. Además, las organizaciones reciben una aportación 
para los gastos de organización de las actividades de movilidad. Este apoyo se concede a 
la organización, no a las personas que realizarán la movilidad.25 
 
ERASMUS Y LEONARDO DA VINCI 
 
Subvención a los centros/consorcios de envío para la organización de la movilidad 
Para calcular la subvención a las instituciones/consorcios de envío para la organización 
de la movilidad, se aplica una escala máxima de costes unitarios. Las escalas se definen 
por grupo de personas que viajan y, en el caso de Erasmus, además para el profesorado 
invitado de las empresas. Para las primeras 25 personas del total se aplica la escala 1 de 
movilidades, luego la siguiente escala para las personas de la 26 a la 100, etc. 
 
 
 
Tabla 2: Erasmus y Leonardo da Vinci – Escala máxima de costes unitarios que 
se aplica para el cálculo de las subvenciones a instituciones de enseñanza 
superior y consorcios de prácticas para garantizar la calidad de las 
disposiciones de movilidad para estudiantes y personal, incluyendo las prácticas 
de estudiantes Erasmus 
 

Escala 1 (persona 1 a la 25) 390 €/beneficiario 
Escala 2 (persona 26 a la 100) 315 €/beneficiario 
Escala 3 (persona 101 a la 400) 225 €/beneficiario 
Escala 4 (> 400) 180 €/beneficiario 

 
ERASMUS Y GRUNDTVIG 
 
Subvenciones a centros para la organización de cursos de idiomas intensivos Erasmus 
(EILC), programas intensivos Erasmus (IP) y seminarios Grundtvig 
 
Se concede una subvención en forma de suma global. 
 
 

                                          
25 Todos los importes están en EUR por persona/beneficiario, salvo que se indique lo contrario.  
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Tabla 3a: Erasmus y Grundtvig – Importes máximos de sumas globales (en 
EUR) para organizar los cursos de idiomas intensivos de Erasmus (EILC) y los 
programas intensivos (IP) y Seminarios Grundtvig 
 

País Erasmus 
EILC 

Erasmus 
IP y 
talleres 
Grundtvig 

Belgique/België/Belgien BE Bélgica 6.160 7.180 
Balgarija BG Bulgaria 3.860 4.500 
Česká republika CZ República 

Checa 
5.190 6.050 

Danemark DK Dinamarca 8.260 9.630 
Deutschland DE Alemania 5.840 6.810 
Eesti EE Estonia  4.660 5.430 
Ellas EL Grecia 5.840 6.810 
España ES España 6.020 7.010 
France FR Francia 7.150 8.340 
Eire IE Irlanda 6.720 7.830 
Italia IT Italia 6.570 7.650 
Kypros CY Chipre  5.160 6.010 
Latvija LV Letonia 4.580 5.330 
Lietuva LT Lituania  4.470 5.210 
Luxembourg LU Luxemburgo 6.160 7.180 
Magyarország HU Hungría 4.880 5.690 
Malta MT Malta  5.060 5.900 
Nederland NL Países Bajos 6.410 7.470 
Österreich AT Austria  6.540 7.630 
Polska PL Polonia 4.750 5.540 
Portugal PT Portugal  5.240 6.100 
Romania RO Rumanía  4.280 4.990 
Slovenia SI Eslovenia  5.520 6.430 
Slovensko SK Eslovaquia 4.930 5.740 
Suomi/Finland FI Finlandia 7.360 8.570 
Sverige SE Suecia 7.310 8.520 
United Kingdom GB Reino Unido  8.280 9.650 
Island IS Islandia 6.240 7.270 
Liechtenstein LI Liechtenstein 9.040 10.530 
Norge NO Noruega  9.040 10.530 
Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra CH Suiza 9.040 10.530 
Hrvatska HR Croacia 5.690 6.630 
Türkiye TR Turquía  5.050 5.890 

 
 
GRUNDTVIG – PROYECTOS DE VOLUNTARIADO PARA PERSONAS MAYORES 

Las organizaciones que envían y acogen voluntarios reciben una subvención única, que 
consta de los siguientes componentes: 

1. Gastos de envío: 

a) Una subvención a tanto alzado, basada en el número de voluntarios 
enviados, para sufragar gastos de organización como organización de 
acogida y gastos relacionados con el proyecto en general, así como la 
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preparación cultural, lingüística y personal de los voluntarios que envían, 
además de los gastos relacionados con el seguimiento de su experiencia 
una vez que han vuelto (consúltese la Tabla 3b más abajo). 

b) Una subvención variable para los gastos de viaje de los voluntarios 
enviados, que se basa y se justifica como gastos reales (consúltese el 
apartado 4C arriba). 

2. Gastos de acogida: 

a) Una subvención fija, basada en el número de voluntarios recibidos, para 
sufragar los gastos de organización como organización de acogida y gastos 
relacionados con el proyecto en general (consúltese la Tabla 3b a 
continuación). 

b) Una subvención fija por voluntario basada en escalas de costes unitarios, 
para sufragar comida y alojamiento, seguros, viajes locales y apoyo a los 
voluntarios recibidos durante su período de voluntariado (consúltese la 
Tabla 1a anterior). 

Tabla 3b: Proyectos de voluntariado para personas mayores Grundtvig – 
Máxima escala de costes unitarios para organizar la movilidad de los voluntarios  

 Por voluntario 
Organización de envío 800 € 
Organización de acogida 390 €  

 

4.E.  ASOCIACIONES 

 
Las asociaciones son proyectos, a menudo a pequeña escala, para la cooperación práctica 
entre organizaciones de al menos 3 países, con la excepción de las asociaciones 
bilaterales, dentro del programa Comenius, que implican sólo a dos países. Uno de los 
centros u organizaciones por asociación es el coordinador y los otros son socios. La 
solicitud de asociación la preparan conjuntamente todos los centros participantes, pero 
cada centro recibe su subvención de su propia Agencia Nacional. Las subvenciones a una 
asociación se conceden por un período de dos años. 
 
Las actividades de las asociaciones consisten en actividades locales en la propia 
organización (actividades de aprendizaje, trabajo de campo, investigación, etc.) y 
actividades de movilidad para visitar instituciones asociadas en el extranjero 
(reuniones de proyectos, visitas de estudio, intercambios de profesorado, intercambios 
de clases, intercambios de aprendizaje, etc.). 
 
Las normas de los proyectos de asociación son, en líneas generales, las mismas, sea cual 
sea el programa -Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci-, si bien las subvenciones 
concedidas pueden variar en cierta medida de un país o programa a otro. 

Sumas globales 

Cada institución participante recibe una subvención de proyecto en forma de suma global 
como aportación a todos los costes del proyecto: el viaje y la estancia durante los 
períodos de movilidad y los gastos relacionados con las actividades de proyectos locales. 
Las subvenciones se definen tomando como base un número mínimo de «movilidades» 
que el centro participante pretende llevar a cabo durante el período del convenio. Una 
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movilidad corresponde a un viaje al extranjero emprendido por una persona en el marco 
de la asociación. El convenio de subvención define los tipos de actividades de movilidad 
elegibles. En la fase de informe final, no se les pide a los beneficiarios que presenten 
pruebas de gastos, pero habrán de aportar pruebas de que las actividades previstas en 
su solicitud se han llevado a cabo de una manera plena y satisfactoria. 

Nota bene: 
Para tener en cuenta las necesidades del personal o de los alumnos/estudiantes con 
necesidades especiales, o si se han planeado actividades de movilidad a o de los socios 
situados en uno de los territorios listados en la categoría de «países y territorios de 
ultramar» (consúltese el apartado 1.C. "¿Qué países participan en el programa?"), el 
número mínimo de movilidades se reducirá hasta un 50%. Por ejemplo, un centro que 
prevé importantes gastos adicionales derivados de actividades de movilidad de 
participantes con necesidades especiales puede solicitar a su Agencia Nacional que 
reduzca el número mínimo de movilidades asociado al importe de subvención solicitado. 
Si la Agencia Nacional acepta la solicitud, el importe de la subvención seguirá siendo el 
mismo, pero el número mínimo de movilidades requerido será inferior. 
 
Tabla 4: Comenius, Leonardo da Vinci y Grundtvig – subvención global máxima 
para asociaciones 
 
La tabla que aparece a continuación muestra los importes de subvención máximos para 
cada tipo de asociación, basados en el número de movilidades previstas. Los importes 
reales concedidos por las Agencias Nacionales varían de un país a otro y pueden, en 
algunos casos, ser significativamente más bajos que los importes máximos indicados a 
continuación. Se recomienda encarecidamente a los solicitantes que consulten el sitio 
web de la Agencia Nacional pertinente de su país para determinar los importes reales que 
percibirán si su solicitud es aprobada. 
 
 

Mínimo de 
movilidades por 

socio en una 
asociación de 2 

años 

Máximo 
importe de 

la 
subvención 
por socio 

Máximo 
importe de la 

subvención por 
socio 

Máximo 
importe de la 
subvención 
por socio 

 
 
 
 

Tipo de asociación 

 COMENIUS LEONARDO DA 
VINCI GRUNDTVIG 

Número pequeño de 
movilidades 4 10.000 € 10.000 € 15.000 € 

Número limitado de 
movilidades 8 15.000 € 15.000 € 17.500 € 

Número mediano de 
movilidades 12 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

Asociaciones 
multilaterales  

Número alto de 
movilidades 24 25.000 € 25.000 € 25.000 € 

Asociaciones 
bilaterales Comenius: 
intercambio de clase 
de un grupo de 10 a 
19 alumnos. 

12 20.000 € - - 

Asociaciones 
bilaterales  Asociaciones 

bilaterales Comenius: 
intercambio de clase 
de grupo grande de 20 
o más alumnos. 

24 25.000 € - - 
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Excepción: Subvenciones para Comenius Regio 
Las subvenciones para Comenius Regio se componen de una financiación de movilidades 
con una cantidad global, más una subvención basada en gastos reales para actividades 
adicionales. La aportación a estos gastos adicionales no se incluye en la suma global de 
movilidad para permitir a las asociaciones Comenius Regio emprender diferentes 
actividades, incluyendo, por ejemplo, la organización de conferencias o congresos a 
mayor escala o la ejecución de actividades de investigación y estudios. 
El importe de la subvención para gastos adicionales del proyecto se limita a un máximo 
de 25.000 EUR. 
La tabla que aparece a continuación indica los importes máximos de suma global para 
movilidades de las Asociaciones Comenius Regio. Como en otras asociaciones, una 
«movilidad» equivale a un viaje al extranjero, realizado por una persona que trabaje en 
una de las organizaciones incluidas en la solicitud. Las autoridades de los países 
participantes son las que han de determinar el importe real aplicable en cada país. 
 

Categorías de asociación 
 

Distancias 
largas 

(> 300 km) 

Distancias 
cortas 

(< 300 km) 

número de movilidades pequeño 4 4.000 € 2.000 € 

número de movilidades limitado 8 8.000 € 4.000 € 

número de movilidades medio 12 10.000 € 5.000 € 

Asociaciones 
Comenius Regio  

número de movilidades alto 24 20.000 € 10.000 € 

 

Se requiere a los solicitantes que presenten un presupuesto para todo gasto adicional. 
Para este presupuesto se aplican las normas esbozadas a continuación: 
 

• Condiciones generales de elegibilidad de gastos según se detalla en el capítulo 4.F 
de esta Guía. 
• Definición de las categorías de gastos (subcontrataciones, equipamiento y otros 
gastos) según se detalla en el capítulo 4.F de esta Guía. Asimismo, los apartados 
pertinentes describen las condiciones específicas bajo las que se considera que los 
gastos son elegibles para ser subvencionados. 
• Los gastos de personal y los gastos indirectos no son elegibles para ser 
subvencionados en el programa Comenius Regio. Los gastos indirectos son aquellos 
referentes a los aspectos administrativos del proyecto (por ejemplo gastos generales, 
servicios de telecomunicaciones, artículos de oficina). 
• Los gastos de subcontratación pueden subvencionarse hasta un máximo del 30% 
de los gastos totales del proyecto (incluyendo el importe de la suma global para 
movilidades). 
• Los gastos de equipamiento pueden subvencionarse hasta un máximo del 10% de 
los gastos totales del proyecto (incluyendo el importe de la suma global para 
movilidades). Los gastos de equipamiento deben amortizarse de acuerdo con las 
normas fiscales y de procedimientos contables aplicables al beneficiario que ha 
incurrido en los gastos. 
• Para las subvenciones con un valor total de más de 25.000 euros (sumando la 
suma global de movilidad y los gastos adicionales) es necesario que el beneficiario 
presente pruebas de la cofinanciación de las actividades del proyecto. Esta 
cofinanciación debería sufragar al menos el 25% de los gastos adicionales. 
• Los gastos de personal en los que se incurra durante el proyecto se considerarán 
como una aportación propia a los gastos del  proyecto. En este caso se aplicarán las 
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normas referentes a los gastos de personal mencionadas en el capítulo 4.F de esta 
Guía. 

 

4.F. PROYECTOS MULTILATERALES, REDES, MEDIDAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

 
Las solicitudes de subvenciones deben incluir un cálculo de presupuesto detallado en el 
cual todos los costes se indiquen en euros. Los solicitantes de países situados fuera de la 
zona euro deben emplear las tarifas de conversión publicadas en el Boletín oficial de la 
UE, serie C, en la fecha en que se publique la convocatoria de propuestas. 
 
El presupuesto calculado para la solicitud debe incluir en el balance los ingresos y gastos 
y mostrar claramente los gastos que son elegibles para financiación con presupuesto de 
la UE. 
 
La subvención concedida no financiará más de un 75% de los gastos elegibles. 
 
Los solicitantes basarán el presupuesto del proyecto: 

1. En gastos reales diarios de personal. Estos no pueden exceder, en ningún caso, 
los gastos máximos indicados en la Tabla 5a. Toda cantidad que supere este 
importe se considerará no elegible. La veracidad de estos gastos podrá ser 
comprobada mediante una auditoría. 

2. En gastos reales diarios de estancia. Estos no excederán, bajo ninguna 
circunstancia, los importes máximos que figuran en la Tabla 5b. Toda cantidad 
por encima de dichos importes se considerará no elegible. 

3. En gastos reales con respecto a otras categorías de gastos, como se indica en el 
impreso de solicitud. 

Gastos elegibles 

Se tendrán en cuenta, al evaluar la elegibilidad, el contexto general, la naturaleza y el 
importe de los gastos. 

Se aplican los siguientes criterios a la categoría de gastos para la que se ha calculado el 
gasto y bien el número de unidades asociado (que aplicando la fórmula apropiada 
calculará el gasto) o el gasto calculado como tal. 

Para ser considerados elegibles los gastos han de satisfacer los siguientes criterios 
generales: 
• Estar relacionados con actividades en las que participen países elegibles para 

participar en el programa. Todos los gastos relacionados con actividades 
emprendidas fuera de estos países o por organizaciones que no están registradas en 
un país elegible no son elegibles, a no ser que sean necesarios para completar el 
proyecto y se expliquen y justifiquen debidamente en el impreso de solicitud. Toda 
modificación de las actividades que impliquen a otros países debe contar con la 
autorización específica previa de la Agencia Ejecutiva. Ciertos gastos contraídos en 
terceros países participantes conforme al artículo 14(2) de la Decisión que establece 
el PAP son subvencionables (consúltese el capítulo 1 C anterior) 

• Tienen que haber incurrido en ellos los entidades jurídicas/instituciones del 
consorcio26 oficial. 

                                          
26 La Decisión que establece el Programa de Aprendizaje Permanente emplea el término "proyecto multilateral" 
para proyectos con un "coordinador del proyecto" y "socios del proyecto". Este término equivale a "consorcio". 
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• Estar conectados con el proyecto (es decir, ser relevantes y estar directamente 
ligados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con el plan de trabajo). 

• Ser necesarios para la ejecución del proyecto. 

• Ser razonables y estar justificados y estar de acuerdo con los principios de la 
gestión financiera sensata27, en particular en lo que respecta al poder adquisitivo 
del dinero y a la eficacia en función de los costes. 

• Haber sido generados durante la vida del proyecto28. 

• El beneficiario y los miembros del consorcio han de haber incurrido en ellos de 
verdad, y han de estar contabilizados en sus cuentas de acuerdo con los principios 
de contabilidad aplicables y ser declarados de acuerdo con los requisitos del impuesto 
aplicable y de la legislación social. 

• Han de ser identificables y verificables. 

Los procedimientos de contabilidad y auditoría internos del solicitante deben permitir una 
conciliación de gastos e ingresos declarados al final del proyecto, con los 
correspondientes estados de cuenta y demás documentos de apoyo. Esto implica, en el 
caso de las escalas de costes unitarios, que el "número de unidades" se ha de registrar 
en los documentos apropiados (es decir, hojas de ingresos devengados por horas de 
trabajo, lista de participantes, etc.). 

En los casos en que el sistema fiscal nacional y las normas de contabilidad no exijan un 
recibo, un documento de contabilidad de valor equivalente significa todo documento 
presentado para probar que el asiento contable es exacto y cumple con la legislación 
sobre contabilidad aplicable. 

 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

El IVA es elegible tan sólo si el solicitante puede demostrar que es incapaz de 
recuperarlo. 
 
GASTOS NO ELEGIBLES 

No se considerarán elegibles, bajo ninguna circunstancia, los siguientes tipos de gastos: 
• Rendimiento del capital. 
• Deuda y tarifas del servicio de la deuda. 
• Disposiciones para pérdidas o potenciales obligaciones futuras (disposiciones para 

obligaciones contractuales y morales, multas, penalizaciones financieras y costes 
legales). 

• Intereses debidos. 
• Endeudamiento dudoso. 
• Pérdidas por el cambio. 
• IVA, a no ser que el solicitante pueda demostrar que no puede recuperarlo. 

                                          
27 Los gastos se definirán de acuerdo con el principio de gestión financiera digna de confianza, de acuerdo con 
los principios de economía, eficacia y eficiencia. Según el principio de economía, los gastos se han de 
especificar en su debido tiempo, en la cantidad y calidad apropiadas y al mejor precio. El principio de eficiencia 
está relacionado con la mejor relación entre los recursos empleados y los resultados conseguidos. El principio 
de efectividad está relacionado con la consecución de un conjunto específico de objetivos y con lograr los 
resultados que se pretenden. 
28 Es decir, generados por una actividad que tiene lugar a lo largo de la vida útil (duración) del proyecto o 
acción. Las actividades que tengan lugar antes o después del período especificado en un acuerdo de subvención 
no son elegibles para su financiación. 
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• Gastos declarados por el solicitante y sufragados por otra acción u otro programa de 
trabajo que reciba una subvención de la Unión Europea o cualquier otra forma de 
financiación. 

• Dispendios, es decir, gastos excesivos e imprudentes. 
• Compra de activo fijo. 
• En el caso del alquiler o alquiler con opción a compra (leasing) de equipamiento, el 

coste de toda opción de compra cuando finaliza el período de alquiler o alquiler con 
opción a compra. 

• Gastos asociados a la preparación de la solicitud para el Programa de Aprendizaje 
Permanente. 

• Gastos de apertura y funcionamiento de cuentas bancarias (los gastos de 
transferencia de fondos sí son elegibles). 

• Gastos en los que se ha incurrido en relación con los documentos requeridos con la 
solicitud (informes de auditoría, etc.). 

 
GASTOS ELEGIBLES DIRECTOS 

Con la debida consideración a las condiciones de elegibilidad expuestas anteriormente, 
los gastos elegibles directos para la acción son aquellos identificables como gastos 
específicos ligados directamente a la ejecución de la acción y por lo tanto pueden ser 
computados directamente a la misma. Este documento contiene las definiciones de un 
número de categorías de gastos elegibles, siempre que satisfagan los criterios generales 
de elegibilidad expuestos anteriormente. 

 
GASTOS ELEGIBLES INDIRECTOS 

Los gastos elegibles indirectos son aquellos que, con la debida consideración a las 
condiciones de elegibilidad expuestas anteriormente, no son identificables como gastos 
específicos ligados directamente al proyecto, ni pueden ser imputados a él directamente, 
pero, sin embargo, se ha incurrido en ellos para la gestión del proyecto. Pueden no incluir 
gasto directo elegible alguno. 

Los gastos indirectos del proyecto elegibles para ser financiados por la CE son una suma 
fija que corresponde, como máximo, al 7% del importe total de los gastos elegibles 
directos. Los gastos correspondientes no tienen que estar justificados por documentos 
contables. 

Los gastos indirectos no serán elegibles para una subvención de proyecto concedida a 
una organización beneficiaria que ya esté percibiendo una subvención de funcionamiento 
de la Comisión durante el período en cuestión. 

Ejemplos de gastos indirectos: 
• Todos los gastos de equipamiento relacionados con la administración del proyecto (es 

decir, ordenadores, portátiles, etc.). 
• Gastos de comunicación (correo, fax, teléfono, etc.). 
• Gastos de infraestructura (alquiler, electricidad, etc.) del local donde se está llevando 

a cabo el proyecto. 
• Suministros de oficina. 
• Fotocopias. 

Gastos de personal 

Se pueden aplicar los siguientes a todos los socios de un consorcio y las normas sobre 
gastos de personal son válidas para todos los socios, incluido el solicitante del consorcio. 
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1) Se tienen en cuenta los gastos relativos a las siguientes categorías de personal: 
• Funcionarios con contrato permanente o individual temporal con un socio del 

Consorcio. El personal deberá estar a las órdenes de la organización asociada 
relevante como empleado para que se le considere incluido en esta categoría. 

• Personal temporal contratado a través de una agencia externa especializada por 
cualquiera de los socios del consorcio. 

Los gastos relacionados con el personal subcontratado habrán de ser incluidos en la 
categoría "gastos de subcontratación" (véase a continuación). 
A los miembros del personal de los socios del proyecto no se les permite operar en 
tanto que subcontratantes para el proyecto. 

2) Los solicitantes basarán el presupuesto del proyecto en importes de gastos de 
personal diarios reales de acuerdo con la habitual política salarial de la 
organización. Sin embargo, todo importe que exceda de los importes diarios 
máximos elegibles que figuran en la Tabla 5a será considerado como no elegible. 
Se podrá someter a una auditoría la veracidad de estos gastos. 

3) Se aplicará el importe del país en el que la organización asociada esté legalmente 
constituida, independientemente de dónde se ejecuten las tareas (es decir, se hará 
un presupuesto para un miembro del personal de una organización del país A que 
trabaja total o parcialmente en el país B tomando como base los importes del 
país A). 

4) Los importes de gastos de personal diarios se basan en los importes medios que 
corresponden a la política habitual del solicitante sobre remuneración, que 
comprende los sueldos reales más las cargas de la seguridad social, así como otros 
gastos estatutarios incluidos en la remuneración. Se excluyen los gastos no 
estatutarios, como pueden ser primas, alquiler de coches con opción a compra, 
planes de cuentas de gastos, primas de producción o planes de participación en los 
beneficios. 

5) El solicitante especificará las categorías del personal y el número de días que ha de 
trabajar en el proyecto, que debe ser proporcionado a su naturaleza y al plan de 
trabajo. 

6) Los gastos de personal se calculan multiplicando el número de días por el importe 
del gasto real diario de personal. 

 
Los gastos de personal se pueden incluir en todos los programas y todos los tipos de 
proyectos y redes. El coste del personal asignado a la acción, ya sea por el beneficiario o 
por los socios del consorcio, comprende los salarios reales más cuotas a la seguridad 
social y otros gastos estatutarios incluidos en la remuneración. 
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Tabla 5a: Importes diarios máximos elegibles (en EUR) para los gastos de 
personal – Proyectos multilaterales, Redes, Medidas de acompañamiento 

 
 

País 
 

Gestor 
Investigador 

Profesor 
Formador 

 
Técnico 

 
Administrativo 

Belgique/Belgie BE Bélgica  460 360 240 214 
Balgarija BG Bulgaria  67 60 46 31 
Česká republika CZ República 

Checa 134 110 80 58 
Danemark DK Dinamarca  398 340 277 217 
Deutschland DE Alemania  419 310 221 203 
Eesti EE Estonia  102 75 59 42 
Ellas EL Grecia  279 218 157 122 
España ES España  321 212 163 117 
France FR Francia  435 351 257 193 
Eire IE Irlanda  309 328 239 178 
Italia IT Italia  454 298 200 174 
Kypros CY Chipre  316 235 146 99 
Latvija LV  Letonia  81 66 52 38 
Lietuva LT Lituania  75 62 47 34 
Luxembourg LU Luxemburgo  496 349 282 220 
Magyarország HU Hungría  107 86 65 44 
Malta MT Malta  119 99 77 58 
Nederland NL Países Bajos  310 271 215 170 
Österreich AT Austria  449 302 244 194 
Polska PL Polonia  109 86 66 49 
Portugal PT Portugal  258 181 122 77 
Romania RO Rumania  124 95 74 47 
Slovenia SI Eslovenia  240 182 146 92 
Slovenská 
republika 

SK República 
Eslovaca  121 98 86 70 

Suomi/Finland FI Finlandia  368 255 196 163 
Sverige SE Suecia  360 303 250 192 
United Kingdom GB Reino Unido  355 334 231 158 
Island IS Islandia  368 335 289 186 
Liechtenstein LI Liechtenstein  449 302 244 194 
Norge NO Noruega  440 367 311 239 
Hrvatska HR Croacia 213 192 154 97 
Schweiz / Suisse / 
Svizzera / Svizra   

CH Suiza 478 354 252 232 

Türkiye TR Turquía  141 90 59 38 
Albania AL Albania 31 22 18 14
Antigua República 
yugoslava de 
Macedonia 

MK Antigua 
República 
yugoslava de 
Macedonia 88 64 41 31

Serbia RS Serbia 96 69 45 33
Bosnia y 
Herzegovina 

BA Bosnia y 
Herzegovina 93 67 44 32

Montenegro ME Montenegro 94 68 44 32
 
Socios de terceros países 
Los gastos de personal en terceros países no contemplados en la tabla anterior deben 
desglosarse en las 4 categorías de la Clasificación Internacional Estándar de Ocupaciones 
(CIUO). No podrán superar los importes diarios reales de personal en la organización en 
cuestión aplicándose en todo caso los siguientes importes máximos: 
 
• Categoría de personal 1 (importe máximo 450 EUR/día) 
• Categoría de personal 2 (importe máximo 300 EUR/día) – Catedráticos universitarios 
• Categoría de personal 3 (importe máximo 250 EUR/día) 
• Categoría de personal 4 (importe máximo 125 EUR/día) 
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Gastos de estancia 

(1) En los Proyectos multilaterales, Redes y Medidas de acompañamiento son elegibles 
los gastos de estancia del personal que viaja a otro país participante en el PAP. El 
presupuesto debería estar basado en el importe máximo que se indica más abajo en 
la tabla 5b de los gastos de estancia. Todo excedente se considerará no elegible. El 
importe que se habrá de aplicar cuando se incurra en gastos de alojamiento es el 
del país de destino. 

(2) Sólo se podrán reclamar los gastos para los viajes que estén directamente 
conectados con actividades relacionadas con el proyecto, específicas y claramente 
identificables. Para información sobre el cobro de gastos de estancia de personas 
que no son miembros del personal, por favor consulte el apartado «otros gastos» y 
«gastos de subcontratación». 

(3) El reembolso se basa en las normas internas de las organizaciones. Éste puede ser 
de un gasto real (reembolso de recibos) o de una asignación diaria. En cualquiera 
de los dos casos, se solicitará una prueba de asistencia y del alojamiento nocturno 
para justificar los gastos declarados en la fase de la presentación de información. 

(4) Las sumas para estancia sufragan el alojamiento, la comida y los demás gastos de 
viaje locales en el lugar de destino en el extranjero, pero no los gastos de viajes 
locales en los que se haya incurrido para viajar del lugar de origen al lugar de 
destino. Se debe tener en cuenta, al calcular el número de días para el cual se 
aplica la asignación diaria de estancia, que un día COMPLETO normalmente incluye 
el alojamiento. En casos debidamente justificados, una asignación de un día 
completo sin alojamiento se puede permitir con una reducción pro rata (gastos 
limitados al 50% del máximo) para el alojamiento. 

(5) Se ha de aplicar una reducción pro rata si el alojamiento, la comida y los gastos de 
viajes locales los sufraga un tercero. 

 
Los gastos de estancia elegibles se calculan tomando como base escalas de costes 
unitarios elegibles. La tabla de dietas de subsistencia que aparece en el sitio web de la 
Agencia Ejecutiva comprende los importes diarios máximos elegibles. Las sumas 
resultantes se incluirán en el presupuesto y se tendrán en cuenta al calcular la aportación 
de la Unión Europea. 
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Tabla 5b: Importes diarios máximos elegibles (en EUR) para los gastos de 
estancia – Proyectos multilaterales, Redes y Medidas de acompañamiento 
 

 
País 

Dietas 
diarias 
(EUR) 

Belgique/Belgie BE Bélgica  232 
Balgarija BG Bulgaria  145 
Česká republika CZ República Checa 195 
Danemark DK Dinamarca  311 
Deutschland DE Alemania  220 
Eesti EE Estonia  175 
Ellas EL Grecia  220 
España ES España  227 
France FR Francia  269 
Eire IE Irlanda  253 
Italia IT Italia  247 
Kypros CY Chipre  194 
Latvija LV  Letonia  172 
Lietuva LT Lituania  168 
Luxembourg LU Luxemburgo  232 
Magyarország HU Hungría  184 
Malta MT Malta  191 
Nederland NL Países Bajos  242 
Österreich AT Austria  246 
Polska PL Polonia  179 
Portugal PT Portugal  197 
Romania RO Rumania  161 
Slovenia SI Eslovenia  208 
Slovenská republika SK República 

Eslovaca  
186 

Suomi/Finland FI Finlandia  277 
Sverige SE Suecia  275 
United Kingdom GB Reino Unido  312 
Island IS Islandia  235 
Liechtenstein LI Liechtenstein  340 
Norge NO Noruega  340 
Schweiz / Suisse / 
Svizzera / Svizra CH Suiza 340 

Hrvatska  HR Croacia 214 
Türkiye TR Turquía  190 
Albania AL Albania 171 
Antigua República 
yugoslava de 
Macedonia 

MK Antigua 
República 
yugoslava de 
Macedonia 

158 

Serbia RS Serbia 154 
Bosnia y Herzegovina BA Bosnia y 

Herzegovina 
170 

Montenegro ME Montenegro 158 
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Gastos de viaje 
Los gastos de viaje se asignan tomando como base gastos reales. 

(1) Se autorizan los gastos de viaje para el personal que participa en el proyecto, 
siempre que estén en línea con las prácticas usuales de cada socio en cuanto a 
gastos de viaje. 

(2) Sólo se pueden reclamar los gastos para viajes conectados directamente con 
actividades relacionadas con el proyecto específicas y claramente identificables. 
Para más información sobre el cobro de gastos de viaje a los individuos que no 
forman parte del personal, por favor consulte el apartado "otros gastos" y "gastos 
de subcontratación". 

(3) Los gastos de un viaje han de incluir todos los gastos y medios de transporte del 
punto de origen al de destino y viceversa y pueden incluir tasas de visados, seguros 
de viaje y costes de cancelación. 

(4) El reembolso se basa en gastos reales, independientemente de los medios de 
transporte elegidos (tren, autobús, taxi, avión, coche alquilado). Se les solicita a los 
socios que utilicen el medio de transporte más barato, por ejemplo, los billetes más 
económicos en los viajes en avión y tarifas de oferta. Si no se hace así, se ha de 
explicar con todo detalle por qué. Los gastos de viaje en automóvil, privado o de la 
compañía, serán reembolsados cuando estén justificados y si el precio no es 
excesivo y se hará de la forma menos onerosa de las que se señalan a 
continuación: 
• Una cantidad por kilómetro, de acuerdo con las normas internas de la 

organización pertinente, hasta un máximo de 0,22€. 
• O el precio de un billete de tren, avión o autobús (consúltese el punto (3) 

anterior). Sólo se reembolsará un billete, independientemente del número de 
personas que viajen en el mismo vehículo. 

(5) En los coches de alquiler, de categoría máxima B o equivalente, o taxis, el coste 
real cuando no sea excesivo comparado con otros medios de transporte, teniendo 
en cuenta también otros factores, como el tiempo que se emplee en el trayecto o el 
gran volumen de equipaje debido a la naturaleza del proyecto. El reembolso tiene 
lugar independientemente del número de personas que viajen en el mismo vehículo. 

En los proyectos Comenius multilaterales que incluyan actividades de movilidad durante 
la formación inicial del profesorado, se registrarán por separado los gastos de viaje, 
basados en gastos reales y los gastos de estancia, en la partida de otros gastos. Se 
aplican las normas existentes para los gastos de viaje y de estancia. 

Gastos de equipamiento 

(1) Se considerará elegible la compra, alquiler o alquiler con opción a compra (nuevo o 
de segunda mano), incluyendo los gastos de instalación, mantenimiento y seguros: 
• sólo cuando la compra específica sea necesaria para lograr los objetivos del 

proyecto o acción. Los gastos de equipamiento propuestos han de explicarse 
siempre con claridad y justificarse uno por uno. Se aplican las normas para la 
compra (consúltense «Gastos de subcontratación» más adelante); 

• siempre que, únicamente en caso de compra, el equipamiento esté depreciado 
de acuerdo con las normas impositivas y de contabilidad aplicables al 
beneficiario/consorcio asociado que incurra en el gasto, y sea aceptado 
generalmente para artículos de la misma clase. Sólo se podrán considerar la 
parte de la depreciación del equipamiento correspondiente a la duración de la 
acción y el ritmo de uso actual para los fines de la acción. El solicitante ha de 
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explicar las normas aplicadas. Si la naturaleza y/o el contexto de su uso 
justificaran un tratamiento diferente, debe dar una explicación detallada. 

 

(2) Todo el equipamiento relacionado con la administración del proyecto -es decir, 
ordenadores, portátiles, etc.- y todo el equipamiento adquirido antes del comienzo 
de un proyecto puede ser financiado sólo como gastos indirectos del proyecto. 

(3) El gasto total del equipamiento no puede exceder el 10% de los gastos directos 
elegibles del proyecto. 

(4) Los socios de tercero países n podrán reclamar gastos de equipamiento. 

Gastos de subcontratación 

(1) Se pueden considerar elegibles los gastos ocasionados por contratos de compra 
para llevar a cabo trabajos específicos y limitados para el proyecto, cuando los 
adjudica un socio a un organismo, organización o individuo externos, sólo si no son 
empleados de cualquiera de las organizaciones asociadas del consorcio. En esta 
partida se incluyen trabajos como la traducción, interpretación, impresión, etc.29 30 

(2) Para preservar el concepto de asociación para un proyecto, no puede 
subcontratarse la gestión y administración general del proyecto. 

(3) Los gastos se basan en un cálculo que puede ser verificado o, si se identifica al 
subcontratante con arreglo a los procedimientos definidos en los apartados 4 y 5 a 
continuación, en una oferta. El cálculo u oferta incluirá todos los gastos, es decir, 
los gastos de personal más los gastos de viaje, etc. 

(4) El solicitante adjudicará el contrato a la oferta que le resulte más económica, es 
decir, a la propuesta que le ofrezca una mejor relación calidad-precio, cumpliendo 
los principios de transparencia y tratamiento igualitario para potenciales contratistas 
y evitando cuidadosamente todo conflicto de intereses. 

(5) Se aplican las siguientes normas específicas de la Unión Europea respecto a la 
compra: 

• Los contratos por un valor inferior a 12.500€ se pueden pagar presentando 
una factura. 

• Los contratos por un valor entre 12.500€ y 25.000€ están sujetos a un 
procedimiento que incluye al menos tres ofertas. 

• Los contratos entre 25.000€ y 60.000€ están sujetos a un procedimiento que 
incluye al menos cinco ofertas. 

• Para contratos por un valor de más de 60.000€, se aplican las normas 
nacionales de compra. 

(6) Los gastos totales de subcontratación no pueden ser superiores a un 30% de los 
gastos directos totales del proyecto. 

(7) Los socios de terceros países no pueden reclamar gastos de subcontratación. 
 

                                          
29 Esto se refiere a los individuos que pueden ser autónomos, es decir, que son responsables de su propia 
seguridad social o contribuciones sociales, impuestos y pensiones. La legislación nacional sobre la definición de 
estos individuos puede variar en distintos países, lo cual se ha de tener en cuenta en todos los casos. 
30 También incluye a los consultores, que prestan sus servicios una vez y cobran unos honorarios por ellos. 
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Otros gastos 
Los gastos de esta partida se asignan sobre la base de gastos reales. 

(1) La categoría "otros gastos" sólo puede contener gastos en los que han incurrido los 
propios socios. 

(2) Los gastos originados directamente: 

• Por los requisitos impuestos por el acuerdo de subvención son elegibles -
difusión de información, evaluación específica de la acción, auditorías, 
reproducción, traducción, etc.-, incluyendo los costes de todo servicio 
financiero, en particular, el coste de las garantías financieras. 

• Por la realización de actividades específicas o de productos/resultados del 
proyecto son elegibles, por ejemplo, la organización de seminarios que se 
prevén como producto/resultado y en los que se identifican claramente los 
gastos relacionados con tareas, acciones de un seminario, la producción de un 
video, la compra de consumibles relacionados con el producto, tales como 
resmas de papel para la impresión de publicaciones, DVDs vírgenes, etc. 

(3) Se deben mencionar todos los gastos en que se ha incurrido a través de la 
subcontratación en la categoría de "subcontratación". 

(4) Sólo se considerarán elegibles las actividades específicas necesarias para conseguir 
los fines del proyecto. Se han de justificar debidamente todos los gastos 
propuestos. 

(5) Cuando se reembolsan los gastos de viaje y/o estancia a terceros -para los gastos 
de personas que ni forman parte del personal de los socios del consorcio, ni son 
subcontratistas-, se aplicarán las normas aplicables al reembolso de los gastos para 
el personal de los socios del consorcio. 

(6) En determinados casos, también se pueden considerar elegibles otros gastos que no 
quedan cubiertos por las otras categorías de gastos mencionadas anteriormente. 
Algunos ejemplos: gastos unitarios de notas de prensa y publicidad, compra de 
derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, compra de materiales 
de información, como libros, estudios y datos electrónicos, honorarios de 
conferencias, precio de inscripción para asistentes a conferencias, alquiler de 
espacio de exposición, etc. Además, se sufragan bajo este epígrafe los gastos de 
viaje y los gastos de estancia para los proyectos multilaterales de Comenius que 
impliquen actividades de movilidad durante la formación inicial de profesorado. 

Todos los gastos relacionados con la administración del proyecto, por ejemplo, 
consumibles, suministros, fotocopiado, teléfono, papel, etc., son sufragados por los 
gastos indirectos del proyecto. 

4.G. PROGRAMA JEAN MONNET – ACTIVIDAD CLAVE 1 
 

Las subvenciones concedidas en el marco del Programa Jean Monnet proporcionan una 
cofinanciación de la UE en forma de subvenciones para apoyar estudios de integración 
europea en universidades de todo el mundo. Estas subvenciones pretenden 
fundamentalmente sufragar el coste de las actividades docentes ofrecidas durante un 
periodo de tres cursos académicos y los gastos referentes a la organización de 
conferencias y seminarios en el campo de los estudios de integración europea durante un 
periodo de uno o dos años. 
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En esta Convocatoria, coexistirán dos sistemas de subvención, dependiendo de los 
distintos tipos de acciones del programa Jean Monnet. 

 

Para las cátedras Jean Monnet, las cátedras Jean Monnet ad personam, los módulos 
docentes y las actividades de información e investigación se aplicará un nuevo sistema 
de financiación a tanto alzado para la concesión de subvenciones dentro del Programa 
Jean Monnet, Actividad clave 1. 

 

Para los centros de excelencia Jean Monnet, las asociaciones de profesores e 
investigadores y los grupos de investigación multilaterales se seguirá aplicando la forma 
de financiación habitual de gastos elegibles basados en un presupuesto. 

 

I.- SISTEMA DE FINANCIACIÓN A TANTO ALZADO 

El sistema de financiación a tanto alzado se ha establecido para apoyar actividades 
docentes -cátedras Jean Monnet, cátedras Jean Monnet ad personam y módulos 
docentes- y la organización de conferencias, mesas redondas etc. -actividades de 
información e investigación. La subvención a tanto alzado para actividades docentes se 
concede de acuerdo con el número de horas lectivas para las cátedras Jean 
Monnet, las cátedras Jean Monnet ad personam y los módulos y, para la acción 
Actividades de Información e investigación, se tiene en cuenta el número de 
participantes en las conferencias y talleres organizados. 

 

I.1 - Cátedras Jean Monnet, cátedras Jean Monnet ad personam y módulos 
docentes 

El importe de la subvención a tanto alzado se determina sobre la base del coste por hora 
de docencia nacional. Se utiliza el siguiente método: 

 

a. El coste por hora de docencia nacional se multiplica por el número mínimo de horas 
necesarias para un módulo docente (120 horas) o para la cátedra Jean Monnet y la 
cátedra Jean Monnet ad personam (270 horas). 

b. A la base de los gastos arriba mencionados se le añade un porcentaje máximo del 
10% para las cátedras Jean Monnet y las cátedras Jean Monnet ad personam y del 40% 
para los módulos docentes. Este porcentaje máximo tiene en cuenta las actividades 
académicas adicionales incluidas en un módulo docente y una cátedra, como gastos de 
personal, gastos de viaje y estancia, gastos de difusión, gastos de material docente y 
gastos indirectos. 

El porcentaje máximo es mayor para un módulo docente que para una cátedra porque 
para este tipo de acción se espera que tengan lugar más actividades adicionales, de 
acompañamiento y que pueda haber varios profesores/catedráticos distintos implicados. 

La subvención final se obtiene aplicando el 75% máximo de subvención de la UE de los 
gastos totales del proyecto y respetando el límite máximo de subvención para cada tipo 
de proyecto -45.000€ para las cátedras Jean Monnet y 21.000€ para los módulos 
docentes. 
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Tabla 6- Coste por hora de docencia nacional para las cátedras Jean Monnet, las 
cátedras Jean Monnet ad personam y los módulos docentes 

 

Estados miembros 
de la EU  

Coste de 
docencia (€)  

Otros países Coste de 
docencia (€) 

Austria 200  Antigua y Barbuda 94 
Bélgica 193  Australia 200 
Bulgaria 80  Bahréin 177 
Chipre 148  Barbados 97 
República Checa 125  Brunei Darussalam 200 
Dinamarca 200  Canadá 199 
Estonia 100  Croacia 101 
Finlandia 182  Guinea Ecuatorial 102 
Francia 180  Hong Kong, China 200 
Alemania 196  Islandia 177 
Grecia 151  Israel 143 
Hungría 98  Japón 176 
Irlanda 176  República de Corea 145 
Italia 166  Kuwait 200 
Letonia 87  Libia 87 
Lituania 89  Nueva Zelanda 140 
Luxemburgo 200  Noruega 200 
Malta 120  Omán 129 
Países Bajos 200  Federación Rusa 97 
Polonia 98  Arabia Saudita  127 
Portugal 121  Seychelles 89 
Rumanía 80  Singapur 200 
República Eslovaca 114  Suiza 200 
Eslovenia 139  Trinidad y Tobago 133 
España 167  Estados Unidos 200 
Suecia 200    
Reino Unido 198  Resto de países 80 

 

I.2 – Actividades de información e investigación (IRA) y Actividades de 
información e investigación para «Conocer la Unión Europea en la Escuela» 
(IRA LEU) 

El importe de la subvención a tanto alzado se determina sobre la base al cálculo de una 
escala de asignación para participantes de la siguiente manera: 

a. La asignación calculada para participantes, que sufraga los gastos de participación de 
contribuyentes no locales y sus gastos de viaje y estancia, se multiplica por el número 
total de participantes y por el número de días de duración del evento. 

b. Al resultado del cálculo arriba mencionado se le añade una cantidad fija de 5 000 € por 
las actividades de información e investigación (IRA) y de 25 000 € por las actividades de 
información e investigación para «Conocer la Unión Europea en la Escuela» (IRA LEU) 
para sufragar los gastos relacionados con la organización de los eventos, gastos de 
producción y difusión incluidos. 

La subvención final se obtiene aplicando el 75% máximo de subvención de la UE de los 
gastos totales del proyecto y respetando el tope máximo de subvención para este tipo de 
proyecto (40 000 € para IRA y 60 000 € para IRA para Conocer la Unión Europea en la 
escuela). 
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Obsérvese que con el sistema a tanto alzado las subvenciones Jean Monnet abarcan 
todas las actividades previstas en el impreso de solicitud y no únicamente actividades 
docentes (Cátedras, Módulos) o gastos de participación en conferencias (actividades de 
información e investigación, incluido «Conocer la Unión Europea en la Escuela»). Se 
pueden subvencionar los gastos de personal, las dietas y los gastos de viaje incluidos los 
de los profesores invitados, los gastos de difusión (incluidas publicaciones, sitios web, 
etc.), el coste de los materiales docentes, los costes indirectos, el coste de la 
investigación, etc. 

La tabla que indica las asignaciones para los participantes locales y no locales, así como 
los detalles del cálculo de subvenciones individuales de acuerdo con el sistema de 
financiación a tanto alzado se pueden consultar en el sitio web de la Agencia Ejecutiva: 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_jean_monnet_action_ka1_2013_en.php 
 

La escala de asignaciones para participantes no locales, que cubren los gastos de 
alojamiento y estancia, se basa en los importes de las dietas diarias de la Comisión, a las 
que se aplica una reducción de 35 € para tener en cuenta los gastos de comida que ya 
sufraga la escala de asignación para participantes locales. 

 

II. – FINANCIACIÓN DE GASTOS BASADOS EN UN PRESUPUESTO 

 

II.1 – Centros de excelencia Jean Monnet, Asociaciones de profesores e 
investigadores y Grupos de investigación multilaterales 

 

Para las actividades de Centros de excelencia Jean Monnet, Asociaciones de profesores e 
investigadores y Grupos de investigación multilaterales se aplicará el método habitual 
basado en un presupuesto con gastos elegibles. Las solicitudes de subvenciones deben 
incluir un presupuesto estimado detallado, en el cual todos los precios se dan en euros. 
Los solicitantes de países fuera de la zona euro deben utilizar los tipos de conversión 
publicados en el Boletín Oficial de la UE, serie C, en la fecha de publicación de la 
convocatoria de propuestas. 

 

El presupuesto calculado para las tres acciones a las que se refiere el apartado debe 
incluir un balance de ingresos y gastos y debe mostrar claramente los gastos elegibles 
para ser financiados por el presupuesto de la UE. El solicitante debe indicar las fuentes y 
los importes de cualquier otra subvención de la CE que haya recibido o solicitado en el 
mismo año fiscal para la misma acción o para cualquier otra, así como para actividades 
rutinarias. 

El porcentaje de recursos propios indicado en el apartado de los ingresos del presupuesto 
estimado se considerará como un mínimo garantizado que se ha de respetar en el 
resultado final. La subvención asignada no sufragará más de un 75% de los gastos 
elegibles. 

 

Gastos de personal 

El coste del personal asignado a la acción, ya sea por parte del beneficiario o de los co-
beneficiarios, comprende los salarios reales más los gastos de seguridad social y otros 
gastos reglamentarios incluidos en la remuneración. 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/aim/2010/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_jean_monnet_action_ka1_2013_en.php
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El solicitante deberá justificar los gastos de personal. Si estos gastos excedieran los 
importes máximos indicados en la Tabla 5a, el superávit se considerará como no elegible. 

 

Criterios adicionales para gastos de personal de los proyectos Jean Monnet 
Para los Estados que no son miembros de la UE, los gastos de personal no pueden 
exceder los gastos normales para cada categoría profesional en el país pertinente. 
Los gastos de personal deben desglosarse en las 4 categorías de la Clasificación 
Internacional Estándar de Ocupaciones (ISCO). En todo caso se aplicarán los siguientes 
importes máximos: 
 
• Categoría de personal 1 (importe máximo 450 EUR/día) 
• Categoría de personal 2 (importe máximo 300 EUR/día) – Catedráticos universitarios 
• Categoría de personal 3 (importe máximo 250 EUR/día) 
• Categoría de personal 4 (importe máximo 125 EUR/día) 
 
Gastos de estancia 
Los gastos de estancia pueden incluirse en todos los tipos de proyectos. 
El solicitante deberá justificar los gastos de estancia. Si estos gastos excedieran los 
importes máximos indicados en la Tabla 5b de más arriba, el superávit se considerará no 
elegible. Para los Estados que no son miembros de la UE, estos gastos deberán basarse 
en los importes máximos indicados en las páginas del programa Jean Monnet del sitio 
web de la Agencia Ejecutiva. 
 
Gastos de viaje 
Los gastos de viaje se concederán en base a los gastos reales. Los criterios que se 
aplicarán son los mismos que para los proyectos multilaterales, las redes y las medidas 
de acompañamiento. 
 
Gastos de equipamiento 
Los gastos de equipamiento se concederán sobre la base de costes reales. Los criterios 
que se aplicarán son los mismos que para los proyectos multilaterales, las redes y las 
medidas de acompañamiento. 
 
Otros gastos 
Los gastos del apartado de otros gastos se concederán en base a los gastos reales. Los 
criterios que se aplicarán son los mismos que para los proyectos multilaterales, las redes 
y las medidas de acompañamiento. 
 

Gastos de docencia 

En casos debidamente justificados, esta categoría de gastos puede aplicarse también a 
los centros de excelencia Jean Monnet. En este caso, se aplicará el gasto por hora de 
docencia nacional indicado en la Tabla 6, más arriba. 

Si los gastos de docencia excedieran los importes máximos indicados, el superávit se 
considerará como no elegible. La veracidad de estos gastos puede ser objeto de una 
auditoría. 
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5. DIFUSIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESULTADOS 
EN EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE 

El Programa de Aprendizaje Permanente 2007-13 incluye acciones para la ‘difusión y 
aprovechamiento de resultados de actividades subvencionadas al amparo del programa y 
de anteriores programas afines, así como intercambios de buenas prácticas’ (art. 3.2 
(d)). Estas actividades se desarrollan en el nuevo Programa del siguiente modo: 

• Los proyectos inscritos en numerosas acciones de los cuatro programas y las 
Actividades clave 2 Idiomas y 3 TIC deben presentar e implementar un plan de 
difusión y aprovechamiento de los resultados -ex-ante difusión y aprovechamiento 
de resultados. 

• Las Medidas de acompañamiento de los cuatro programas sectoriales y de la 
Actividad clave 2 de Idiomas abarcan actividades de comunicación, difusión y 
aprovechamiento, así como para la supervisión temática de proyectos en curso 
dedicados a ámbitos similares. 

• El programa incluye asimismo una innovadora Actividad Clave 4 para ‘la difusión y 
el aprovechamiento de resultados’ dentro del Programa Transversal. 

La presente sección de la guía PAP incluye información general sobre la difusión y el 
aprovechamiento de resultados así como directrices específicas para coordinadores de 
proyecto que deseen solicitar apoyo con dichos fines de acuerdo con los programas 
sectoriales y las Actividades Clave 2 Idiomas y 3 TIC. Se deben utilizar en conjunto con 
los consejos relativos a la acción específica en cuestión. 

La información para solicitudes dentro de la Actividad Clave 4 ‘difusión y 
aprovechamiento de resultados’ se encuentra en el apartado Actividad Clave 4 de la Parte 
IIa y IIb de esta Guía. 

 

5.A. ¿QUÉ ES LA DIFUSIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESULTADOS? 

¿Cuál es el objeto de la difusión y el aprovechamiento de resultados? 
La difusión y el aprovechamiento sistemáticos de los resultados son esenciales para 
maximizar el impacto de las actividades incluidas en éste y anteriores programas de 
educación y formación de la UE, como apoyo de la estrategia Europa 2020 y para la 
implementación del Programa de trabajo ‘Educación y Formación’. Puede resultar 
beneficioso para: 
• Mejorar la sostenibilidad de los resultados del proyecto, de acuerdo a las necesidades 

de los usuarios finales. 
• Ahorrar mediante el aprovechamiento de prácticas ya existentes (no «reinventar la 

rueda»). 
• Rentabilizar las inversiones. 
• Transferir los resultados para transformar sistemas y prácticas, aumentando de ese 

modo el impacto de los programas y proyectos financiados por la UE a nivel de 
sistemas. 

• Reducir el tiempo necesario para introducir innovaciones en políticas y procesos. 

• Contribuir al proceso político (aprendizaje entre pares, método abierto de 
coordinación). 
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¿Qué es la difusión y el aprovechamiento de los resultados? 

La Difusión y aprovechamiento de resultados se refiere a las actividades encaminadas a 
lograr que los resultados del PAP sean adecuadamente reconocidos, probados y aplicados 
a gran escala. Deben hacerse las siguientes distinciones: 

 La promoción y concienciación: Estos términos se utilizan principalmente para la 
divulgación de la existencia de programas e iniciativas, de sus propósitos, sus 
objetivos y actividades y de la disponibilidad de financiación para determinados fines. 
Esta definición excluye la divulgación de los resultados. Por consiguiente, la 
promoción y sensibilización suele realizarse antes y durante la implementación real de 
los programas o iniciativas. La realiza la DGEAC en cooperación con la Agencia 
Ejecutiva para la Educación, la Cultura y los Medios Audiovisuales, o bien con las 
Agencias Nacionales. 

 La difusión: Se define como un proceso planificado para informar sobre la calidad, 
pertinencia y eficacia de los resultados de los programas e iniciativas a los actores 
clave. Suele realizarse una vez que los resultados de programas e iniciativas están 
disponibles. Esta actividad se realiza a nivel del proyecto y del programa e implica la 
participación activa de órganos de «enlace» intermediarios. 

 El aprovechamiento consiste en la integración y la multiplicación. La integración 
es el proceso planificado de transferencia de los resultados de éxito de programas e 
iniciativas a las autoridades adecuadas en los sistemas regulados locales, regionales, 
nacionales o europeos. La multiplicación es el proceso planificado de convencer a los 
usuarios finales individuales de que adopten y/o apliquen los resultados de los 
programas e iniciativas31. Una vez más, puede producirse tanto a nivel de los 
proyectos como del programa. 

Por tanto, la difusión y el aprovechamiento son cosas diferentes, pero estrechamente 
relacionadas. Las claves del éxito del aprovechamiento de resultados son: 

 Producción de resultados relevantes de proyectos y programas/iniciativas para 
satisfacer las demandas de proveedores, responsables políticos y, en última 
instancia, la sociedad en general. 

 La garantía, mediante el uso de una difusión y aprovechamiento eficaces, de que 
tales resultados lleguen a las audiencias adecuadas en un formato y en un 
momento que les permitan beneficiarse de ellos. 

¿Es lo mismo que la valorización? 

Sí, lo es. «Valorización» es un término equivalente para «difusión y aprovechamiento de 
resultados». Ambos términos se pueden intercambiar en ocasiones en el contexto del 
Programa de Aprendizaje Permanente y en sus predecesores. 

¿Qué son los resultados? 

La expresión «resultados de programas e iniciativas» incluye los resultados de proyectos 
individuales, eventos, actividades, períodos de movilidad, etc. Se pueden dividir en cinco 
categorías principales: productos, métodos, experiencias, lecciones en materia de 
políticas y cooperación europea. 

Encontrará más información sobre la estrategia de la DGEAC para la difusión y el 
aprovechamiento de los resultados de proyectos y programas, así como sobre actividades 
relacionadas, en la página web de la DG «Difusión y aprovechamiento» en el siguiente 
enlace: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.htm 

                                          
31 Las definiciones de integración y multiplicación han sido tomadas y adaptadas de la Guide to Achieving 
Impact for Project Promoters; Iniciativa comunitaria EMPLOYMENT; DG Empleo y asuntos sociales (1997). 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.htm


PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE

 

GUÍA 2013 PARTE I

 

 58

¿A quién va dirigida esta información? 

• Los solicitantes de proyectos multilaterales en el marco de los programas sectoriales 
deben incluir un plan detallado de difusión y aprovechamiento de los resultados en su 
solicitud. 

• Los solicitantes de subvenciones de otros apartados de los programas sectoriales y 
del programa transversal deberían comprobar si sus requisitos específicos incluyen 
planes y actividades de difusión y aprovechamiento. Las directrices generales y la 
«lista de verificación» pueden ser útiles para todos los solicitantes de subvenciones 
del PAP, puesto que les ayudarán a hacer mayor hincapié en los resultados y el 
impacto del proyecto. 

Información clave para preparar un buen plan de difusión y aprovechamiento 

Todas las solicitudes para proyectos multilaterales deben ir acompañadas de un plan de 
difusión y aprovechamiento claro, detallado y cuantificado. Constituye uno de los 
elementos clave de la evaluación de las propuestas. En consecuencia, si la estrategia 
para la difusión y el aprovechamiento de los resultados previstos son de mala calidad, 
estos aspectos influirán negativamente en la evaluación de la propuesta. 

Un buen plan de difusión y aprovechamiento debe abarcar los siguientes puntos: 
• Enfoque claro y dinámico centrado en las necesidades de los usuarios. Las propuestas 

deben basarse en una presentación clara y bien argumentada del análisis de 
necesidades de los usuarios para los grupos destinatarios seleccionados y en los 
resultados propuestos para satisfacer dichas necesidades. El plan de difusión y 
aprovechamiento debe explicar el método para revisar y actualizar dicho análisis 
durante el proyecto de modo que los resultados sigan siendo pertinentes para los 
requisitos de los usuarios finales seleccionados. Asimismo, el plan debe incluir 
actividades de sondeo para identificar grupos destinatarios más amplios que puedan 
eventualmente estar interesados en los resultados, así como medidas para captar y 
responder a las necesidades de esos grupos más extensos cuando sea posible 
(transferir el potencial de los resultados finales). 

• Responsabilidad compartida entre todos los socios 
La responsabilidad de la difusión y aprovechamiento de los resultados recae sobre 
toda la asociación en su capacidad de depositaria/propietaria de dichos resultados. 
Por consiguiente, todos los socios deben participar activamente en la implementación 
de las medidas establecidas en el plan de aprovechamiento. El aprovechamiento de 
los resultados no debe considerarse responsabilidad exclusiva de los socios dedicados 
específicamente a la comercialización y la difusión. El plan debe establecer 
claramente las funciones que debe desempeñar cada socio durante el proyecto, en 
relación a sus intereses y competencias específicos. 

• Un proceso continuo 
Ya desde el principio de la propuesta de proyecto deben crearse y planificarse 
actividades de difusión y aprovechamiento de los resultados, por ejemplo como 
herramienta para desarrollar y poner a prueba el diseño de la propuesta. Además, 
deberían ejecutarse a lo largo de todo el proyecto para garantizar que los resultados 
finales sean lo más relevantes, pertinentes, visibles y accesibles posible. 

• Continuidad tras el proyecto 
Los planes de difusión y aprovechamiento deben incluir actividades que garanticen la 
continua visibilidad, accesibilidad y utilización de los resultados tras la finalización del 
proyecto para alcanzar un impacto y sostenibilidad máximos. 
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5.B. CREACIÓN DE UNA ESTRATEGIA Y UN PLAN DE DIFUSIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 

 
Lista de verificación para los solicitantes 

Análisis de necesidades 

• ¿El proyecto incluye un análisis previo y adecuado de las necesidades que pretende 
satisfacer? 
La consulta con los usuarios/beneficiarios futuros, tanto conocidos como posibles, 
sobre los resultados del proyecto resulta crucial en esta fase. 

• ¿El proyecto incluye un análisis preciso de la situación en el ámbito de actividad 
propuesto? 
Es importante mostrar el valor añadido del proyecto y evitar redundancias. El análisis 
DAFO32 puede resultar útil en esta fase. 

• ¿Se tienen en cuenta las necesidades de los beneficiarios finales y de los posibles 
usuarios de los resultados, tanto durante la fase de planificación como de diseño, así 
como durante la ejecución del proyecto? ¿Permanecen informados y participan en las 
actividades desde el comienzo? 

Asociación/consorcio 
• ¿El proyecto se basa en una asociación/un consorcio estable? La asociación/el 

consorcio, ¿se basa en una cooperación existente/anterior? ¿Forma parte de una 
cooperación a medio y/o largo plazo entre los socios? Cuando participen 
principalmente socios nuevos, ¿incluye el proyecto acciones específicas para 
desarrollar y reforzar la cooperación? 

• ¿La asociación/consorcio dispone de vínculos (directos o a través de enlaces y redes 
fiables) con los responsables políticos, las partes interesadas y los profesionales más 
relevantes en los ámbitos abarcados por el proyecto? 

• ¿La asociación/el consorcio incluye a organizaciones que incorporarán los resultados 
del proyecto en los sistemas/prácticas educativos, formativos, culturales o juveniles a 
escala nacional, regional y/o sectorial? 

• ¿Los socios del proyecto pueden demostrar su habilidad y disposición para garantizar 
el seguimiento de los resultados tras la finalización del proyecto? (p. ej. actualización, 
ejecución, difusión continua, transferencia, actividades de seguimiento, etc.) 

• ¿Los socios disponen de experiencia profesional en difusión/publicidad/comunicación 
/marketing? 

• ¿Se han realizado las disposiciones necesarias para concluir un acuerdo entre los 
socios sobre los derechos de propiedad intelectual? 

Dicho acuerdo no es obligatorio, pero puede resultar útil. En cualquier caso, no debe 
impedir la utilización futura del producto por terceras partes, respetando al mismo 
tiempo el derecho a comercializar el producto. 

Actividades de difusión y aprovechamiento 

• Las actividades de difusión y aprovechamiento, ¿constituyen un proceso continuo a lo 
largo del proyecto? 
Es decir, las actividades de difusión y aprovechamiento deben comenzar al inicio del 
proyecto, continúan durante su ejecución y tras la finalización del contrato, 

                                          
32 DAFO = debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (la planificación de las actividades identificando 
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en relación con el proyecto, los socios y las condiciones 
externas). 
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permitiendo de este modo el impacto y sostenibilidad a largo plazo de los resultados 
del proyecto. 

• Las actividades de difusión y aprovechamiento, ¿son claras y están detalladas y 
cuantificadas? 
Ejemplos: número de destinatarios y beneficiarios de las actividades de difusión y 
aprovechamiento, porcentaje del presupuesto asignado a la difusión y el 
aprovechamiento, cualquier actividad de difusión/aprovechamiento dirigida a otros 
multiplicadores, medios de difusión y aprovechamiento a largo plazo, tales como 
artículos científicos, actas de conferencias, sitios de Internet, comercialización, 
acuerdos con usuarios de los resultados para su aprovechamiento a largo plazo; y, a 
corto plazo, los medios de comunicación, seminarios, conferencias, exposiciones, 
fases de prueba de prototipos con los usuarios/beneficiarios posibles de los 
resultados. 

• Las actividades de difusión y aprovechamiento, ¿se adaptan a los objetivos y 
beneficiarios del proyecto y son adecuadas para los mismos? Los canales de difusión, 
¿son adecuados para el grupo destinatario? 

• ¿Se organizan actividades de difusión y aprovechamiento a diferentes escalas (es 
decir, a escala local, regional, nacional, europea y sectorial) a través de 
intermediarios eficaces tales como redes (transnacionales)? 

• ¿Comparten todos los socios del proyecto la responsabilidad de la difusión y 
aprovechamiento? En caso negativo, ¿por qué no? ¿Están las funciones clara y 
adecuadamente asignadas entre los socios? 

• ¿Existe interacción continua entre los socios del proyecto y los usuarios/beneficiarios 
conocidos y potenciales de los resultados? 
Los beneficiarios directos del proyecto son las partes hacia las que están 
directamente dirigidos los resultados del proyecto, aunque deben preverse 
actividades de difusión y aprovechamiento para un grupo más amplio de 
usuarios/beneficiarios potenciales, responsables políticos y/o actores clave en los 
ámbitos de actividad del proyecto. 

• Los usuarios finales y los posibles beneficiarios de los resultados ¿participan 
directamente en las diferentes etapas del proyecto? ¿Se les consulta habitualmente 
durante el proyecto? 
Sus consejos y necesidades resultan cruciales para producir unos resultados de 
calidad que se puedan utilizar inmediatamente y posean un mayor potencial de 
impacto. Los usuarios pueden participar en diferentes fases, por ejemplo durante la 
especificación y la revisión de las necesidades, la puesta a prueba del prototipo y la 
evaluación de los resultados intermedios y finales. Su participación resulta importante 
para que se puedan adaptar los resultados y, en caso necesario, modificar 
determinadas actividades del proyecto. Los usuarios y beneficiarios finales pueden 
participar a través de un acuerdo como socios oficiales, socios comanditarios, 
miembros del comité directivo o del grupo de muestra elegido, etc. 

• ¿El proyecto incluye, por ejemplo, una fase de prueba del producto con los 
beneficiarios/usuarios finales antes de su finalización? 
Los resultados de las pruebas deben tenerse en cuenta a la hora de adaptar y 
finalizar el producto. 

Seguimiento 

• ¿Qué ocurre cuando finaliza el proyecto? ¿Está prevista una actualización de los 
resultados tras la finalización del proyecto? ¿Cómo se garantizará el acceso a los 
resultados una vez finalizado el proyecto? ¿Cómo se financiarán las actualizaciones 
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necesarias? Si el producto necesita un servicio de atención al cliente, ¿cómo se 
proporcionará? 

• ¿Se ha previsto la transferencia de los resultados del proyecto a otras personas y 
organizaciones potencialmente interesadas en él y, en particular, a los responsables 
políticos y a las partes interesadas clave? 

El objetivo ideal sería que los resultados se incorporasen a sistemas y prácticas, por 
ejemplo logrando que sean reconocidos/certificados en el caso de las herramientas 
educativas/formativas. Por consiguiente, la participación de los responsables políticos 
resulta esencial para la sostenibilidad de los resultados. 

La transferencia de los resultados y las metodologías desarrollados por un proyecto 
para su uso en otras organizaciones es asimismo vital. Se recomienda 
encarecidamente transmitirlos a través de cursos de formación organizados por socios 
del proyecto u otras organizaciones debidamente cualificadas para ello. 

• Los resultados previstos (productos y procesos), ¿pueden transferirse y aprovecharse 
en otros sectores/grupos destinatarios/entornos sociales y culturales? ¿Se puede 
mejorar la transferabilidad de los resultados? 

Ejemplos: productos fáciles de usar desde un punto de vista técnico, productos con 
planes de mantenimiento y seguimiento tras la finalización del proyecto; procesos 
que aportan nuevos enfoques para la formación; resultados dirigidos a grupos 
destinatarios que todavía no han sido abarcados; productos diseñados de tal modo 
que su contenido y/o tecnología puedan adaptarse fácilmente; procesos que 
solucionen problemas a escala europea; resultados disponibles en varios idiomas, etc. 
 

5.C. TIPOLOGÍA GENÉRICA DE RESULTADOS DE PROYECTO 

Los resultados pueden clasificarse en cinco categorías principales; las tres primeras 
corresponden a resultados directos del proyecto y las dos últimas a resultados indirectos 
y/o resultados de programas e iniciativas. 

1)  Los «productos» son resultados tangibles y duraderos en forma de nuevos materiales 
de aprendizaje, nuevos planes de estudio, nuevas cualificaciones, videos, etc. 
Incluyen: 
• Informes y estudios comparados. 
• Módulos tradicionales de educación y formación como manuales y otras 

herramientas de formación. 
• Módulos de enseñanza y formación innovadores. 
• Nuevos planes de estudio y cualificaciones. 
• Material de orientación para nuevos planteamientos y metodologías. 
• Materiales de educación y formación en línea (aprendizaje electrónico). 
• Eventos como conferencias, eventos culturales, encuentros juveniles, campañas de 

sensibilización del público, seminarios, debates y simposios. 

2) Los «métodos» incluyen: 
• Profundización de los conocimientos de los participantes en una determinada 

disciplina y tema. 
• Procesos y metodologías de cooperación. 
• Enseñanzas en materia de gestión y competencias. 
• Intercambio de ideas y buenas prácticas. 

3) Las «experiencias» son intangibles y potencialmente menos duraderas que los 
productos y los métodos. Incluyen: 
• Experiencia adquirida por los socios del proyecto durante la gestión y el desarrollo 

de las asociaciones transnacionales. 
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• Experiencia adquirida por las personas, por ejemplo durante períodos de movilidad 
individual en el marco de los programas sectoriales del PAP. 

• Intercambio de experiencias y mejores prácticas mediante la creación de redes, 
especialmente en las acciones centralizadas del PAP. 

• Experiencia adquirida mediante proyectos prácticas de «Asociación» dentro de los 
programas sectoriales del PAP, etc. 

4) Las «lecciones en materia de políticas» suelen derivarse de la experiencia global de 
los proyectos dentro de un programa o iniciativa o grupo de programas o iniciativas o 
de los proyectos individuales que resultan especialmente innovadores o efectivos. Los 
agentes multiplicadores las aplican más ampliamente a nivel de «sistemas». La 
generación de lecciones en materia de políticas no suele ser el principal cometido de 
los coordinadores y socios de los proyectos, ni su razón principal para participar en 
los programas o iniciativas de la UE. No obstante, algunas de ellas pueden ser muy 
significativas y potencialmente ricas para este propósito. 

5) La «cooperación europea» como un modo de reforzar parcialmente la sensibilización 
sobre los beneficios de la cooperación con socios europeos y mejorar la visibilidad de 
la UE, al tiempo que se consolidan las acciones a escala de la UE. Incluye: 
• Asociaciones europeas nuevas o ampliadas. 
• Intercambio transnacional de experiencias y mejores prácticas. 
• Diálogo y cooperación interculturales, desarrollo de competencia intercultural. 
•  Nuevas asociaciones y diálogo entre países de la UE y países terceros. 

 

5.D. PUBLICIDAD 
 

Todas las subvenciones concedidas de acuerdo con el "Procedimiento de la Comisión" -
acciones centralizadas- en el curso de un año fiscal se deben publicar en el sitio web de 
las Instituciones de la UE durante la primera mitad de año posterior al final del año fiscal 
en el que fueron concedidas. Esta información también se puede publicar en cualquier 
otro medio que sea apropiado para ello, incluyendo el Boletín Oficial de la UE. Los 
nombres de los individuos que han recibido una subvención no se publicarán ni en el 
Boletín Oficial ni en el sitio web de Europa. 

Para las entidades legales que reciban una subvención: 

a) Se publicarán los siguientes datos33: 

• Nombre y dirección del beneficiario. 
• Materia de la subvención. 
• Importe concedido y porcentaje de financiación. 
• Lista de organizaciones asociadas. 
 

b) Han de reconocer claramente la aportación de la UE en todas las publicaciones o en 
las actividades para las que se emplea la subvención. Además, se les pide que el 
nombre y el logo de la Comisión Europea aparezca destacado en todas sus 
publicaciones, pósters, programas y otros productos realizados gracias a la acción 
cofinanciada. Por último, han de publicar un descargo de responsabilidad que haga 
patente que la responsabilidad del contenido recae sobre el Consorcio y no sobre la 
Comisión Europea ni sus agencias. Si no se cumple plenamente este requisito, es 
posible que se reduzca la subvención del beneficiario. 

                                          
33Los impresos de solicitud y cartas de los socios incluyen un acuerdo explícito del solicitante que permite a la 
Comisión o Agencia publicar los datos anteriormente mencionados si se aprueba la solicitud de subvención. No 
obstante, el beneficiario puede solicitar que se le exima de esta disposición si la publicación pudiera poner en 
peligro su seguridad o intereses financieros.  
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c) Se les pide que describan la acción y su ínterin y resultados finales en un sitio web que 
se habrá de mantener durante el proyecto o/y en la plataforma informática de la 
Unión Europea dedicada a la difusión del proyecto del programa (EVE, ADAM, etc.), 
durante un período fijo, una vez que éste haya finalizado. Los detalles sobre el sitio 
web se han de notificar a la Agencia pertinente al comienzo de la acción y confirmar 
en el Informe Final. 

5.E. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

La solicitud de subvención será procesada electrónicamente. Todos los datos personales, 
como nombres, direcciones, CVs, etc., se procesarán de acuerdo con el Reglamento (CE) 
No 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000 sobre la 
protección de individuos en relación con el procesamiento de datos personales por los 
centros y organismos de la UE y el libre movimiento de dichos datos34. El departamento 
responsable del programa pertinente procesará la información aportada por los 
solicitantes, necesaria para evaluar su solicitud de subvención, con ese único fin. Si el 
solicitante lo pidiera, se le podrán enviar sus datos personales para que los corrija o 
complete. Toda pregunta acerca de estos datos debería ir dirigida a la Agencia apropiada 
a la que se debe devolver el impreso de solicitud. Los beneficiarios pueden hacer una 
reclamación sobre el procesamiento de sus datos personales y dirigirla cuando quieran al 
Supervisor europeo de la protección de datos, en el siguiente enlace: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/. 

 
Para más información general y asesoramiento sobre la estrategia DG EAC para difusión 

y aprovechamiento de resultados, consulte por favor el siguiente enlace: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.htm 

 

                                          
34 Diario Oficial L 8 de 12.1.2001. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.htm
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