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PARTES DE UNA SOLICITUD

Parte Ejemplos de preguntas Qué significa

Descripción del
proyecto

● ¿Cuál es el contexto de tu idea

de proyecto?

● ¿Qué necesidades específicas

abordas con tu proyecto?

● ¿A qué cuestiones o problemas

de la actualidad quiere dar

respuesta tu proyecto?

● ¿Cuáles son los objetivos de tu

proyecto?

● ¿Qué resultados quieres

conseguir al final del proyecto?

● ¿Quién participa en el proyecto

además de tu organización (por

ejemplo, otros socios,

participantes, partes

interesadas, etc.)?

● ¿Cuál es el grupo objetivo de tu

proyecto?

● ¿En qué sentido tu proyecto es

innovador o complementario a

otros proyectos?

Esta es la parte en la que tienes que vender tu idea de
proyecto. Sé claro y conciso sobre lo que quieres, por qué
lo quieres y por qué deberías recibir financiación para ello.
Asegúrate de utilizar las palabras clave de la convocatoria
y de referirte directamente a las prioridades de la
subvención. Deja muy claro quién se beneficiará del
proyecto, por qué y cómo.

Describe los resultados de tu proyecto (por ejemplo,
materiales de formación, curso online, investigación,
eventos, etc.) y quién los va a utilizar.

En caso de que realices el proyecto en cooperación con
otros socios, deberás describir la asociación: cómo has
encontrado a los socios, qué aportan al proyecto, cómo
han participado en la preparación de la solicitud y cuáles
serán sus tareas dentro del proyecto.

De antemano, deberás haber investigado si ya se han
llevado a cabo proyectos similares y hacer saber al
organismo financiador por qué tu proyecto es diferente o
innovador en otro sentido.

Procedimientos de
gestión

● ¿Cómo vas a repartir las

responsabilidades y tareas con

tus socios?

● ¿Cómo te comunicarás dentro

de la asociación del proyecto?

● ¿Te reunirás con los otros

socios?¿Con qué frecuencia?

Online u offline?

● ¿Cómo vas a gestionar el tiempo

y el presupuesto de tu proyecto?

El organismo de financiación quiere ver si tú, como
solicitante y probablemente como coordinador del
proyecto, tienes la capacidad de gestionar un proyecto de
esta envergadura. Por supuesto, puedes ser un
principiante en este tipo de proyectos, pero entonces
debes indicar cómo piensas conseguir los conocimientos
necesarios y si tienes, por ejemplo, socios con experiencia
en el proyecto que te apoyen en la gestión. Tú ya estás
familiarizado con muchos procedimientos de gestión de tu
propia organización. Sólo tienes que adaptar estas
actividades a la escala del proyecto.

Las partes importantes de la gestión son:

-Un control presupuestario adecuado a través de los
informes financieros periódicos que te envían los socios
junto con los documentos justificativos (por ejemplo,
contratos de personal, hojas de horas, facturas, etc.).

-La gestión del tiempo mediante la distribución y el
seguimiento de las tareas y responsabilidades, el
establecimiento de plazos, el envío de recordatorios, etc.

-Comunicación regular utilizando todos los medios
posibles (por ejemplo, correos electrónicos, chats,
videoconferencias, reuniones presenciales, etc.).
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Las herramientas de gestión de proyectos online también
pueden ayudarte a cumplir las tareas mencionadas de
forma transparente y comprensible. Al menos deberías
pensar en un sistema online como Dropbox o Google Drive
para almacenar los documentos de tu proyecto y hacerlos
accesibles a todos los socios en todo momento.

Implementación

● ¿Cómo te asegurarás de que el

proyecto alcance los resultados

deseados?

● ¿Cuáles son las actividades

específicas del proyecto para

lograr los resultados previstos?

En esta parte debes explicar detalladamente cómo quieres
conseguir los resultados y objetivos del proyecto. Tienes
que describir los diferentes pasos y tareas específicas que
hay que realizar hasta la finalización de cada resultado del
proyecto. Indica qué socio es responsable de cada tarea y
cómo vais a cooperar durante el desarrollo de los
resultados.

Hay algunos pasos comunes que suelen ser evidentes en el
desarrollo de los resultados del proyecto:

-Crear un marco del resultado.

-Desarrollar un primer borrador.

-Debatir el proyecto con la asociación y tener en cuenta
los comentarios para el desarrollo posterior.

-Trabajar en el resultado.

-Revisión interna del resultado y actualizaciones
necesarias.

-Prueba externa del resultado: evaluación y recopilación
de comentarios.

-Adaptaciones y mejoras basadas en los comentarios de
las pruebas para finalizar el resultado.

Monitorización/
Evaluación

● ¿Cómo vas a monitorizar el

progreso del proyecto y la

calidad de los resultados?

● ¿Cómo vas a evaluar que tu

proyecto haya alcanzado los

objetivos previstos?

● ¿Cómo vas a medir la calidad de

los resultados de tu proyecto?

● ¿Qué riesgos pueden surgir a lo

largo de tu proyecto y cómo los

vas a afrontar?

Por supuesto, hay que asegurarse de que el proyecto
alcanza los objetivos y desarrolla los resultados a tiempo.
En este sentido, la monitorización significa comprobar
regularmente el progreso del proyecto y el estado de las
actividades de este. Esto puede hacerse, por ejemplo,
durante las reuniones de los socios, en las que se les pone
al día sobre sus tareas y responsabilidades actuales.

Además, los resultados del proyecto deben ser de alta
calidad. Para lograrlo, debes pedir comentarios a lo largo
del desarrollo de los resultados y en las etapas clave del
proyecto: internamente a los socios y colegas, pero
también externamente a los participantes o partes
interesadas.

Es una buena práctica asignar a un socio la
responsabilidad principal de la garantía de calidad y la
evaluación del proyecto. Este socio se encargará de
formular un plan de evaluación,
desarrollar/enviar/analizar cuestionarios en las diferentes
etapas del proyecto con la participación de los actores
relevantes (por ejemplo, participantes, socios del
proyecto, partes interesadas externas, etc.), resumir los
resultados de la evaluación y dar consejos para mejorar.
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También es posible encargar a un experto externo la
evaluación del proyecto.

Desde el principio, también hay que planificar lo que
podría ocurrir durante la vida del proyecto y cómo se
podría hacer frente a estos problemas. Los posibles riesgos
comunes son:

-Problemas de gestión y comunicación.

-Malentendidos sobre las funciones y tareas.

-Falta de participación del grupo destinatario o de las
partes interesadas.

-Cambios continuos en el personal que participa en el
proyecto.

-Retrasos por incumplimiento de los plazos.

Difusión

● ¿Cómo vas a difundir el

proyecto?

● ¿Cuáles son los grupos objetivos

de tu difusión?

● ¿Qué tipo de actividades de

difusión llevarás a cabo a lo

largo de tu proyecto para

compartir los resultados del

mismo?

● ¿Cómo se ponen a disposición

de los demás los resultados del

proyecto?

Lo más probable es que no estés implementando un
proyecto para ti mismo. El objetivo es que otras personas
lo conozcan y se beneficien de tus resultados de alguna
manera. Eso es lo que se llama ‘difusión’ en el “lenguaje
del proyecto”: cómo otras personas se enteran y aprenden
de tu proyecto. Plantéate las siguientes preguntas:

-¿Qué vas a difundir? (por ejemplo, el manual que has
elaborado).

-¿A quién quieres difundir el proyecto y sus resultados?
(por ejemplo, a educadores y formadores de adultos).

-¿Cómo vas a difundir el proyecto? (por ejemplo, en la
página web del proyecto, con el uso de los canales de las
redes sociales, enviando boletines informativos,
elaborando y distribuyendo folletos del proyecto,
organizando eventos, participando en ferias educativas,
etc.).

-¿Cuándo se va a difundir? (por ejemplo, información
sobre el tema del proyecto desde el principio, el progreso
del desarrollo, cuando se alcanzan las etapas clave del
proyecto, cuando se terminan los resultados, etc.).

Al igual que en el caso de la evaluación, la responsabilidad
de la difusión general de un proyecto debe asignarse a un
socio específico que se encargue del diseño y la
elaboración de materiales, de la recopilación y el análisis
de los informes de difusión y de las pruebas de las
actividades de difusión de los socios, y de recordarles que
deben llevar a cabo otras actividades.

Hoy en día, la mayoría de los proyectos tienen un logotipo
y una página web acorde con el diseño del logotipo. La
página web ofrece una visión general del proyecto, alberga
los resultados y los hace fácilmente accesibles para el
público. Además, se utilizan los canales de las redes
sociales, según el grupo objetivo del proyecto, para dar a
conocer el proyecto, ofrecer actualizaciones periódicas
sobre el progreso y enlazar con la página web del proyecto
para obtener más información.
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Impacto

● ¿Cuál es el impacto de tu

proyecto en el grupo objetivo/la

organización/los socios?

● ¿Cuál es el impacto a largo plazo

de tu proyecto?

● ¿Cómo vas a medir el impacto?

Habrá que ir más allá con los resultados que desarrollarás
en tu proyecto. Alguien tendrá que beneficiarse de las
cosas que estás haciendo. Por lo tanto, tienes que
asegurarte de que los resultados llegan a esas personas y
tienen un efecto positivo en ellas. Puedes establecer
indicadores específicos para medir el impacto de tu
proyecto en el grupo objetivo, pero también en tu
organización y en la de tus socios. Por ejemplo, la
satisfacción con los resultados del proyecto desarrollado
puede medirse a través de los comentarios (por ejemplo,
con cuestionarios, entrevistas u observaciones) de los
socios, los participantes o las partes interesadas
relevantes.

Sostenibilidad

● ¿Cómo garantizarás la la

sostenibilidad de tu proyecto y

sus resultados?

● ¿Pueden los resultados de tu

proyecto transferirse y

adaptarse a otros contextos?

Por lo general, el organismo de financiación quiere ver los
resultados del proyecto, que también son utilizados por
una amplia gama de personas una vez finalizada la
financiación. Por lo tanto, hay que describir cómo se
garantizará que los resultados del proyecto se utilicen
posteriormente, por ejemplo, en tu propia organización o
en las organizaciones asociadas, pero también más allá de
la asociación del proyecto. Puedes, por ejemplo, explicar
cómo vas a mantener la página web del proyecto, dónde
están disponibles los resultados y durante cuánto tiempo.
O que dentro de tu organización tienes previsto seguir
trabajando en el tema del proyecto y buscar más
financiación en el futuro.

Además, los resultados del proyecto pueden ser más
sostenibles si es fácil adaptarlos a otros contextos para
llegar a un público más amplio.
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