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1. Cómo encontrar oportunidades de 
financiación: el Funding and Tenders Portal

Imagen: European Digital Treasures, proyecto beneficiario coordinado por la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio 
de Cultura y Deporte.

https://www.digitaltreasures.eu/
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/informacion-general/gestion-de-archivos-estatales-en-el-ministerio/subdireccion-general-de-los-archivos-estatales.html


Cómo encontrar oportunidades de financiación

❑ Las oportunidades de financiación de la EACEA se publican en el Funding & Tenders 
Portal (FTOP), portal de oportunidades de licitación y financiación de la Comisión Europea

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

❑ Las oportunidades de financiación están disponibles a través de "convocatorias de 
propuestas".

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


❑ Las convocatorias de propuestas se 
enumeran por programa de financiación. 
Son cuatro los programas de financiación 
de la EACEA:

• Erasmus +
• Europa Creativa
• Cuerpo Europeo de Solidaridad
• Ciudadanos, Igualdad, Derechos y 

Valores (CERV)

❑ Puedes encontrarlas en la página principal 
de FTOP.

Cómo encontrar oportunidades de financiación



❑ Cliquea sobre el programa de 
interés. P. ej.: Europa Creativa.

❑Esto te llevará a la “página del 
programa”.

❑Desplázate hacia abajo hasta 
"Buscar convocatorias para 
propuestas” y cliquea en “View“ 
para ver qué oportunidades de 
financiación están disponibles.

Cómo encontrar oportunidades de financiación



❑ Aparecerá el listado con todas las convocatorias del programa bajo el epígrafe “Funding
and tenders”. Cada convocatoria tiene una fecha de apertura y una fecha límite.

❑ Puedes introducir palabras 
clave, en la barra de 
búsqueda, para precisar la 
exploración.

❑ Cliquea sobre la 
convocatoria  para 
encontrar más información 

y detalles.

Cómo encontrar oportunidades de financiación



• Lee toda la información 
relacionada con la 
convocatoria. Esto debería 
proporcionarte todos los 
datos que necesitas para 
vuestra solicitud.

• Si estás lista para aplicar, 
cliquea en “START 
SUBMINISSION”.

Cómo encontrar oportunidades de financiación



Búsqueda de socios

FUNDING AND TENDERS PORTAL
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home2

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


FUNDING AND TENDERS PORTAL
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home2

Búsqueda de socios

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


2. Cómo participar

Imagen: Proyecto The Distributed Design Market Platform, beneficiario de la línea de «Plataformas» de Europa Creativa – Cultura. © Marcel 
Rodríguez, Fab Lab Barcelona.

https://distributeddesign.eu/about/
https://europacreativa.es/cultura/lineas-de-financiacion/plataformas-europea/


❑ Para aplicar necesitarás lo siguiente: 

1. Como coordinador y organizador del 
proyecto debes tener una cuenta EU Login
válida.

2. Tu organización debe tener un número PIC  
(Código de 9 dígitos de Identificación del 
Participante).  Se genera en el momento de 
registrar a la organización. Los socios 
también deben tener PIC.

❑ Se te pedirá que inicies sesión, con su cuenta 
EU Login, para comenzar o actualizar su 
solicitud.

Cómo participar



❑ Para crear la cuenta EU Login y registrar a la organización, cliquea en los pasos 3 y 4 que 
aparecen en la página de inicio de FTOP.

Cómo participar



❑ Ya tienes una cuenta EU Login, ahora solo queda registrar a tu organización. Puedes 
hacerlo en el paso 4 o en el apartado How to Participate/Participant Register.

Cómo participar

Verifica que no tengas 
PIC (obtenido  
previamente). Una vez 
que lo tienes ya no hay 
que volver a registrar a 

la organización. 



3. Proceso de solicitud y anexos

Imagen de SYMBOLS – Culture of Death & Cultural Life: New audiences and creations around European Cemeteries, proyecto beneficiario de Europa 
Creativa Cultura y liderado por la Fundación Municipal de Cultura de Avilés

https://symbolsproject.eu/explore.aspx
http://aviles.es/web/cultura


❑ Recuerda que la aplicación 
comienza buscando la 
convocatoria y cliqueando 
en “START SUBMISSION”

Proceso de solicitud y anexos



❑ Te pedirá que confirmes.

❑ Y, si no lo has hecho, que 
inicies sesión con tu cuenta 

EU LOGIN.

Proceso de solicitud y anexos



❑ Ahora puedes comenzar tu solicitud.

❑ Necesitarás introducir tu PIC en el 
apartado correspondiente (cuadro 
rojo).

Proceso de solicitud y anexos

❑ La plataforma te indica cuando 
finalizará el plazo máximo de entrega 
(flecha roja).

Importante: Descarga las templates
(Parte B y presupuesto) que luego 
tendrás que adjuntar (2ª flecha roja).



❑ Utiliza el PIC para buscar a tu 
organización en el Base de datos de 
FTOP.

❑ Puedes seleccionar la organización 
entre los resultados de búsqueda que 
aparecen.

Proceso de solicitud y anexos



❑ Primero, indica tu rol en el proceso de 
solicitud.

❑ Luego completa el apartado de 
acrónimo y resumen de la propuesta y 
cliquea en “NEXT STEP”.

Proceso de solicitud y anexos



❑ Añade los socios a la propuesta. Si no 
conoces sus PIC, búscalos y realiza 
los mismos pasos que anteriormente. 

❑ Si no necesitas añadir socios 
adicionales, puedes pasar al siguiente 
paso.

Proceso de solicitud y anexos



❑ Dependiendo de la convocatoria
tendrás que completar alguno o todos
de los siguientes apartados:

- eForm

- Parte C

- Adjuntos (Parte B, presupuesto…)

En el caso de Cooperación se completan
todas las partes.

Proceso de solicitud y anexos



❑ Completa el eForm.

❑ Cliquea en la “tabla de contenidos” y 
consulta los apartados que necesites
completar.

Proceso de solicitud y anexos: eForm



❑ Edita el eForm, salva y valida.

Proceso de solicitud y anexos



❑ Completa el formulario
de la parte C: 
selecciona a la 
organización
coordinadora, objetivos, 
prioridades, sectores, y 
añade los datos que 
solicitan.

Proceso de solicitud y anexos: Parte C



❑ Para completar la parte 
B necesitas descargar y 
rellenar el formulario
anexo.

❑ Añade los anexos que 
se soliciten.

Proceso de solicitud y anexos: Parte B y otros anexos



❑ Cuando estés lista, puedes validar y 
enviar.

❑ En caso de duda, consulta al 
soporte técnico.

Proceso de solicitud y envío



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

❑ Descripción técnica del proyecto
❑ Idioma: lenguas oficiales de la UE 

pero se recomienda el inglés
❑ Máx. 70 págs. (aviso)
❑ Fuente mínima — Arial Tamaño 9
❑ No modificar la plantilla ni borrar 

ninguna indicación
❑ Texto conciso. 
❑ Coherencia entre los diferentes

apartados (presupuesto, 
subcontracting, etc.) 

❑ No usar hipervículos
❑ Subir como PDF



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

ADMINISTRATIVE FORMS (PART A)

TECHNICAL DESCRIPTION (PART B)

COVER PAGE
PROJECT SUMMARY (Descripción en inglés
insertada en parte A)

1. RELEVANCE
1.1 Background and objectives
1.2 Needs analysis
1.3 Complementarity with other actions and 
innovation — European added value
1.4 Cross-cutting priorities

2. QUALITY OF CONTENT AND ACTIVITIES
2.1 Concept and methodology
2.2 Partnership and consortium
2.3 Target groups and audiences
2.4 Project design

3. PROJECT MANAGEMENT
3.1 Consortium management and decision-making
3.2 Project teams, staff and outside resources
3.3 Cost effectiveness and financial management
3.4 Project management, quality assurance, risk 
management and monitoring and evaluation 
strategy

4. DISSEMINATION
4.1 Impact and ambition
4.2 Communication, dissemination and visibility
4.3 Sustainability and continuation

5. WORK PLAN, WORK PACKAGES, TIMING AND SUBCONTRACTING
5.1 Work plan
5.2 Work packages and activities
Work Package 1
Work Package …
Events and trainings
5.3 Timetable
5.4 Subcontracting

6. OTHER
6.1 Ethics
6.2 Security

7. DECLARATIONS

ANNEXES



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

RESPONDER EN CADA APARTADO A TODO LO 
QUE TE PREGUNTAN



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

1. RELEVANCIA

1.1 Background and objectives
1.2 Needs analysis
1.3 Complementarity with other 
actions and innovation — European 
added value
1.4 Cross-cutting priorities

✓ ¿Cómo es de relevante este proyecto para esta 

convocatoria?¿De qué manera aborda el proyecto los 

objetivos de la convocatoria?¿Cuál es la contribución del 

proyecto a las prioridades de la convocatoria?

✓ Describe cómo el Proyecto se basa en un apropiado análisis 
de las necesidades del sector y su relación con los objetivos 
de la convocatoria. ¿Qué tema/reto/necesidad quiere 
abordar? 

Objetivos claros, medibles, realistas y alcanzables durante la 
duración del Proyecto. Para cada objetivo:  indicadores 
apropiados para medir su consecución

✓ ¿Qué aporta de nuevo el proyecto teniendo en cuenta los 
resultados y actividades de proyectos anteriores? 

✓ ¿Cuál es su valor añadido europeo? (dimensión europea y 

transnacional de las actividades, impacto e interés para otros países de la EU, 
aplicación de esos resultados en otros contextos, qué países se van a beneficiar 
directa e indirectamente del proyecto, dónde van a tener lugar las actividades)

✓ ¿De qué manera el proyecto va a integrar medidas para 
ser sostenible y reducir el impacto medioambiental? ¿Y 
para integrar la perspectiva de género y ser un proyecto 
inclusivo?



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

2. CALIDAD DEL 
CONTENIDO Y DE 

LAS ACTIVIDADES 

2.1 Concept and methodology
2.2 Partnership and consortium
2.3 Target groups and audiences
2.4 Project design

✓ Explica tu metodología y por qué es la más apropiada para alcanzar
los objetivos del proyecto.

✓ Describe a los miembros del consorcio (socios, entidades afiliadas, 
associated partners si hay), su por qué y explica cómo van a trabajar 
juntos para implementar el proyecto. ¿De qué manera va a contribuir 
cada uno al proyecto? ¿Cómo se van a complementar unos con los 
otros? Mostrar que cada uno tiene un rol válido y los recursos para 
ejercerlo. 

✓ Definir los diferentes públicos a los que se dirige el proyecto y 

cómo va a llegar a cada uno de ellos. Cómo se van a beneficiar de 

forma concreta del proyecto, ¿qué va a cambiar para ellos?

✓ Descripción del proyecto y actividades principales.

Identificar las diferentes actividades y su por qué en relación a los 

resultados que se esperan de ellas. Explicar el rol de cada 

organización (socio, associated partner, subcontractor, etc). 

Información que sirva para comprender la lógica de las actividades 

del proyecto y su coherencia con los objetivos que el proyecto 

persigue (los detalles de cada actividad se incluirán en el apartado 

5. Work Packages)



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

3. GESTIÓN DEL 
PROYECTO

✓ Explicar la estructura de gestión y los mecanismos de toma de decisiones en el
consorcio según la escala y complejidad del proyecto. Cómo las decisiones van
a ser tomadas y cómo se va a asegurar una comunicación continua y efectiva.
Explicar los métodos para la planificación y el control.

✓ Describir el equipo del proyecto (mencionado en el presupuesto de la parte 

A), los diferentes puestos y  las tareas de cada uno de ellos. También explicar 

las contrataciones externas (desglose pormenorizado en el apartado 

5.Work Packages / 5.4. Sucontracting)

✓ Describir las medidas para que la consecución de los objetivos del proyecto 

se realice de la forma más efectiva y rentable. Indicar los acuerdos para la 

gestión financiera del proyecto y en particular cuando sea relevante, cómo 

van a ser los recursos financieros distribuidos y gestionados en el 

marco del consorcio.

3.1 Consortium management and 
decision-making
3.2 Project teams, staff and 
outside resources
3.3 Cost effectiveness and 
financial management
3.4 Project management, quality 
assurance, risk management and 
monitoring and evaluation 
strategy

✓ Medidas planificadas para asegurar la correcta implementación del proyecto 

y su calidad. Métodos para asegurar el seguimiento y control. Describir los 

métodos de evaluación y sus indicadores (cuantitativos y cualitativos) 

✓ Identificar los riesgos (nivel alto, medio, bajo) para el proyecto y las medidas 

para solventarlos



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

4. DIFUSIÓN

✓ Definir los efectos a corto, medio y largo plazo del proyecto. Si el
proyecto persigue la innovación, describir los cambios que se esperan
y el nivel de ambición

✓ Si hay países terceros, explica cómo éstos se van a beneficiar y por 
qué es el proyecto importante para ellos

✓ Explicar la estrategia de comunicación y difusión para dar a 

conocer el programa, las actividades y los resultados del proyecto. 

Explicar cómo se va dirigir a los diferentes públicos y los canales 

específicos para ello. Describir cómo se va visibilizar la financiación 

europea 

4.1 Impact and ambition
4.2 Communication, 
dissemination and visibility
4.3 Sustainability and 
continuation

✓ Describir cómo va a continuar el proyecto una vez que acabe la
financiación del programa. ¿Cómo será su impacto asegurado y continuado?

¿Qué se necesitará para ello? ¿Qué partes del proyecto deberían de continuar? ¿Cómo se
conseguirá? ¿Qué recursos serán necesarios para continuar con el proyecto? ¿Cómo se
utilizarán sus resultados? ¿Hay posibles sinergias con otros programas europeos para
continuar el proyecto a partir de sus resultados?



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

5. WORK
PACKAGES

5.1 Work plan
5.2 Work packages and 
activities
Work Package 1
Work Package …
Events and trainings
5.3 Timetable
5.4 Subcontracting

✓ Los WP son una descripción detallada de las actividades del proyecto.
Estas actividades se agrupan en paquetes de trabajo (subdivisiones
del proyecto). Cada paquete debe tener una descripción, objetivo/s y
resultado/s, actividades, hitos y entregables.

✓ Como mínimo el proyecto debe tener 2 WP: WP1 Gestión y
Coordinación; WP2 todas las demás actividades del proyecto. Sin
embargo, la recomendación es agrupar en los WP necesarios.

✓ Existen tres conceptos clave: Se recogerán en el “Grant Agreement”

• Milestones. Es un hito o punto de control en el proyecto que ayudan
a trazar el progreso de la actividad.

• Tasks. La actividad

• Deliverables. (Entregable) Es la justificación de haber realizado la
actividad: Programa del evento, lista de participantes, link del vídeo,
banner, infografía, etc.



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

5. WORK
PACKAGES

5.1 Work plan
5.2 Work packages and 
activities
Work Package 1
Work Package …
Events and trainings
5.3 Timetable
5.4 Subcontracting

Ejemplos de Work Packages:

✓ WP1 Gestión y Coordinación:

Actividades: Planificación y preparación, reuniones, evaluación, control
de calidad, actividades de coordinación, elaboración de informes, etc.

Entregables: Agenda o actas de reuniones, evaluación y / o calidad
informes de control, informes de concepción / planificación, etc.

✓ WP2 Comunicación y Difusión

Actividades: Campañas de comunicación / difusión, eventos
promocionales, producción de material de comunicación / difusión, etc.

Entregables: plan/estrategia de comunicación, website, newsletter,
publicaciones, infografías, publicaciones en redes sociales, banners,
análisis estadístico.

✓ WP3 Capacitación

Actividades: Residencias artísticas, cursos de formación, master classes,
incubadoras, etc.

Entregables: Calendario de programación, programa de los cursos, listas
de participantes, etc.



Anexo Parte B. Descripción detallada del proyecto

6. OTHERS

6.1 Ethics
6.2 Security

7. DECLARATIONS

▪ Sobre doble financiación europea
▪ Apoyo financiero a terceros

ANEXOS 

Los que se indiquen en la base de la convocatoria. En 
Proyectos de Cooperación Europea:

1. Parte B. Descripción técnica del proyecto
2. Presupuesto detallado (Excel)
3. Lista de proyectos previos (4 últimos años)



Anexo Presupuesto



Sistema de pagos:

- Por WP finalizado
- Prefinanciación: 

➢ Pequeña y media escala: 80% tras firma del contrato y pago del resto tras 
finalización del proyecto (balance)

➢ Gran escala: 40 % tras firma del contrato. Uno o varios pagos intermedios y pago 
del resto tras finalización del proyecto (balance).

Consideraciones generales

1. Sistema “lump sums” (Decision of 26 May 2021 authorising the use of lump sums 
for actions under the Creative Europe Programme): costes agrupados por work 
package/beneficiario/terceras partes asociadas.

2. Marco financiero: Las condiciones se establecerán dentro del Grant Agreement
(deliverables, reporting and payments).

3. Ver Instrucciones del la plantilla Excel para el presupuesto “Detailed Budget Table”

Anexo Presupuesto

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/ls-decision_crea_en.pdf


Consideraciones generales

Anexo Presupuesto

❑ Costes elegibles: Realizados por un beneficiario (sólo líder o “partners”), en relación con el 
proyecto y en el periodo elegibilidad.
Período de elegibilidad: comienzo y final del proyecto, figura en el Grant Agreement.
Excepciones: 

a) informes finales , participación en kick-off meeting(s) u otras reuniones a petición de la 
Agencia/Comisión.

b) Carácter retroactivo: por razones debidamente justificadas (nunca antes del deadline
de la presentación de la solicitud). 

❑ Cumplir con los impuestos aplicables.  Seguridad social, IVA, etc.

❑ Novedad: Auditoría en base a actividades y resultados, en función de WP/beneficiario (no 
financiera)

❑ Buena gestión financiera interna (gastos identificados y verificables en el sistema interno de 
contabilidad del beneficiario)

❑ Non-profit rule: Los proyectos no pueden generar beneficios.



Presupuesto

COSTES ELEGIBLES: Importante: Ver Grant Agreement

Directos Indirectos

Costes de personal (Apéndice)* Staff/Personal Externo (política de retribución 
habitual de la organización – Ser cauto en los porcentajes)

7% del total de los costes 
elegibles de la acción (gastos 

de la organización –alquiler, seguros, 
electricidad, agua, limpieza …- u otros 
gastos relacionados con gastos de 
oficina –teléfono, fax, internet, correo, 
fotocopias. etc.-). No más del 7% por  
beneficiario.

Viajes, transporte y dietas – práctica habitual del beneficiario*

Amortización de equipos (nuevos o de segunda mano) – sistema 
nacional/cumple con lo establecido en el Grant Agreement

Compras (bienes y suministros. Otros bienes y servicios)

Costes impuestos por el acuerdo (informes, kick-off meetings, etc.)

Subcontrataciones: excepto Project management

Apoyo financiero a terceros (premios y bolsas/becas) máx. 60.000 
EUR/destinatario. 

Impuestos (IVA, SS, etc.)

Gastos de países terceros (No máx. %). 

Anexo Presupuesto

*Guía de costes para viajes, dietas y alojamiento: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-travel_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-travel_en.pdf


COSTES NO ELEGIBLES 

Las contribuciones en especie no son elegibles (y por tanto no deben figurar, 
porque no son imputables): cesión de un espacio, pago de los vuelos por parte 
de una compañía área, etc. 

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO

Previsión presupuestaria: Ya no es necesario hacer una enmienda si hay 
movimientos de gastos por partidas. Sí es necesaria si se modifica la cuantía 
de la subvención a un beneficiario.

Pero ante cambios de contenido y presupuesto sobre la propuesta inicial: 
contactar e informar siempre a vuestro Project Officer. 

Proyectos de Cooperación Europea

Anexo Parte B. Presupuesto



Desglose de COSTES/WP en el presupuesto (Detailed Budget Table):

A. Direct personnel costs: coste/día

A.1. Employees
A.2. Natural persons under direct contract
A.3. Seconded persons
A.4. SME owners without salary
A.5 Volunteers: ¡Costes no elegibles!

B. Subcontracting costs: Tareas relacionadas con alguna actividad del 
proyecto que son externalizadas (terceros). Coste agrupado por  
beneficiario/WP. Se desglosa en la parte B. Justificar si supera 30%.

C.2 Equipment (ver pestaña “depreciation cost sheet”)

Anexo Presupuesto



ENLACES DE INTERÉS

❑ Vídeo de sesión realizada por el Punto Europeo de Ciudadanía explicando el proceso 
de alta en el portal FTOP: https://www.youtube.com/watch?v=yZ0cezM5Y-A&t=76s

❑ Manual online FTOP: https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-
opportunities/display/OM/Online+Manual

❑ Cómo participar: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1

❑ Sección de apoyo del FTOP: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/support/support

❑ Sitio web de la EACEA "Cómo obtener una subvención": 
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en

https://www.youtube.com/watch?v=yZ0cezM5Y-A&t=76s
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/support
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-get-grant_en


Proyectos de cooperación europea

INFORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA

Reuniones 
virtuales con cita 
previa (hasta 
nuevo aviso)

http://www.europacreativa.es/cultura


Apúntate a nuestra e-newsletter:

https://europacreativa.es/cultura/newsletter/

¡Y síguenos en nuestras RRSS!

www.europacreativa.es/cultura

https://europacreativa.es/cultura/newsletter/
https://www.instagram.com/europacreativacultura_es/
https://www.facebook.com/EuropaCreativaCulturaES/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81Ib21agpj8lJQ-dfLEeVDV0
https://twitter.com/eucreativa_es?lang=es
http://www.europacreativa.es/cultura


¡GRACIAS!
¿PREGUNTAS?


