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PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE TU SOLICITUD

Calendario (antes del
plazo de entrega)

Actividad

Más de 6 meses ● Formula la idea del proyecto (breve borrador de una

página).

● Comprueba si tu idea de proyecto se ajusta a los criterios y

prioridades del financiador: ¿es el financiador adecuado

para tu idea?

● Lee detenidamente las directrices del organismo financiador.

● Analiza la idea con tus colegas o tu superior.

● Actualiza tu idea de proyecto en función de los comentarios

y añade más detalles.

6 meses ● Investiga más sobre el tema de tu idea de proyecto y si ya se

han financiado proyectos similares.

● Utiliza el servicio de consulta del financiador, si está

disponible, para cualquier pregunta que puedas tener.

● Contacta con socios potenciales en relación con su

participación en el proyecto.

● Crea la asociación y analiza el proyecto con todos los socios

implicados.

● Elabora un cronograma con todos los pasos necesarios y los

plazos internos.

● Decide si necesitas involucrar a otros actores/expertos en la

preparación de la solicitud.

● Asigna tareas a tus colegas/otros socios.

● Empieza a preparar los textos para tu solicitud: si es posible

en cooperación con tus socios, al menos pídeles alguna

aportación.

3 meses ● Sigue trabajando en los textos para la solicitud: fusiona los

textos en caso de que sean escritos por diferentes personas.

● Informa a tus socios del tipo de documentos que necesitas

de ellos.

● Planifica el presupuesto de tu proyecto.
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1 mes ● Finaliza los textos de la solicitud.

● Envía el formulario de solicitud a tus socios y pide su

opinión.

● Adapta la solicitud en función de los comentarios.

● Prepara todos los anexos.

● Obtén todas las firmas necesarias.

2 semanas ● Pide a otra persona que revise tu solicitud.

● Inserta todas las observaciones del corrector y termina la

solicitud.

1 semana ● Comprueba que el formulario de solicitud esté completo

(todos los documentos adjuntos, todas las firmas necesarias,

etc.).

● Presenta la solicitud.
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