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Introducción
¿Qué es la Mobility Tool+?
Mobility Tool+ (MT+) es un sistema de información que permite que las organizaciones beneficiarias del
programa Erasmus+ administren la información relativa a sus proyectos, soliciten los informes
individuales de los participantes y remitan los informes finales a sus Agencias Nacionales. Las Agencias
Nacionales utilizan MT+ para realizar un seguimiento de la información facilitada por las organizaciones
beneficiarias en todo momento desde cualquier lugar.
MT+ es una herramienta diseñada, desarrollada y mantenida por la Comisión Europea y tiene como
usuarios a las organizaciones beneficiarias del programa Erasmus+ y a las Agencias Nacionales que
gestionan proyectos descentralizados.

¿Qué son las movilidades KA1 y KA3?
Cada acción clave del programa Erasmus+ se divide en diferentes tipos de acción según los objetivos de
los programas y los grupos a los que se dirigen. En los distintos tipos de actividades de cada acción se
encuentran grupos homogéneos de participantes que se codifican como “movilidades” en MT+. Cada
movilidad supone el envío de un participante individual desde un país de origen a un país de destino, que
suele ser uno de los llamados “países del programa Erasmus+”. Según el tipo de actividad, cada
participante en una movilidad Erasmus+ podrá recibir una subvención en concepto de viaje, apoyo
individual, apoyo por necesidades especiales, gastos excepcionales, etc. MT+ permite que las
organizaciones beneficiarias gestionen toda esta información de un modo coherente y pertinente.

¿Qué sucede con las Asociaciones Estratégicas de KA2?
Los proyectos de Asociaciones Estratégicas también están incluidos en MT+. Aunque no se dediquen a
administrar movilidades como tal, estos proyectos necesitan gestionar los resultados físicos e
intelectuales que producen, especialmente en proyectos dedicados mayoritariamente al desarrollo de
innovaciones. Por lo tanto MT+ suministra todas las funcionalidades necesarias para crear y gestionar la
adjudicación de fondos de un proyecto de K2 relacionadas con gestión e implementación, reuniones
transnacionales, resultados intelectuales, eventos multiplicadores, actividades transnacionales de
formación, aprendizaje y enseñanza, siendo estas últimas más relevantes para proyectos de intercambio
de buenas prácticas. Las organizaciones beneficiarias de KA2 podrán así mismo cumplimentar y remitir
su informe final para que sea validado por la Agencia Nacional correspondiente.

¿Qué función cumplen las diferentes partes?
La gestión del proyecto y de su contenido es responsabilidad de los usuarios de la organización
beneficiaria. Los contactos que se hayan incluido en el formulario electrónico de solicitud como personas
de contacto y representantes legales de la organización solicitante/beneficiaria tendrán acceso
automáticamente a sus proyectos en MT+. Esto sucederá cuando los datos del proyecto se envíen desde
EPlusLink, el sistema de gestión de proyectos de las Agencias Nacionales, a MT+. Los usuarios de la
Agencia Nacional también tienen acceso a MT+ para realizar tareas de seguimiento y validación.
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¿Cómo acceder a MT+ como usuario de la organización
beneficiaria o coordinadora?
Aquellas personas que hayan sido señaladas como signatarias de los convenios de subvención de los
proyectos de la organización beneficiaria o coordinadora recibirán acceso de manera automática a MT+.
En general, estos datos coincidirán con los indicados en la solicitud, excepto si se han modificado durante
el proceso de selección.
La dirección de correo electrónico asociada con la persona de contacto recibirá una notificación del
sistema una vez que el proyecto haya sido creado en MT+. A su vez, esta persona podrá crear nuevos
contactos que tendrán o no permiso para editar los datos del proyecto en MT+.
Si la dirección de correo electrónico de la persona de contacto es incorrecta, los beneficiarios deberán
informar a la Agencia Nacional para que esta lo modifique y remitirá de nuevo la información a MT+.
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Conexión
En este apartado se explica cómo acceder a MT+ usando ECAS (European Commission Authentication
Service):
Cuando el proyecto se haya creado en MT+ se enviará una notificación al correo electrónico de la
persona de contacto del proyecto con los pasos a realizar y el enlace a la herramienta.






Seleccionar el dominio “Externo”
Conexión
Pérdida de contraseña
Crear una nueva cuenta ECAS
Ayuda (preguntas frecuentes)

Seleccionar el dominio “Externo”
Antes de conectarse debe asegurarse de escoger el dominio correcto que, para los contactos de las
organizaciones beneficiarias o coordinadoras, habrá de ser el de Externo.
Si aparece otro dominio, pulse en el botón CÁMBIELO.
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Se mostrarán varias opciones, de las que seleccionará el dominio Externo.

Conexión
Escriba su nombre de usuario ECAS o su dirección de correo electrónico y su contraseña ECAS. La
dirección de correo electrónico deberá ser la misma que aparece en la notificación de acceso que habrá
recibido por correo electrónico y que coincidirá con la persona de contacto oficial del proyecto. Si no usa
esa misma dirección de correo electrónico, no podrá acceder a la información del proyecto.
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Una vez haya indicado su usuario y contraseña ECAS, pulse el botón ¡CONEXIÓN!

Pérdida de contraseña
Si ha perdido su contraseña ECAS o si necesita crear una nueva, pulse en el enlace ¿Ha olvidado su
contraseña? y siga instrucciones.
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Crear una nueva cuenta ECAS
Si necesita crear una cuenta ECAS, pulse en Crear cuenta y siga instrucciones.

Ayuda (preguntas frecuentes)
Si necesita ayuda o desea revisar las preguntas frecuentes, pulse en Ayuda.
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Notificaciones automáticas
Por defecto, las notificaciones se enviarán, como se ha explicado en el apartado anterior, a la persona de
contacto oficial de la organización beneficiaria del proyecto. Esta persona puede ser cambiada en MT+ si
se indica otra como Contacto preferente de la organización beneficiaria.
Las notificaciones automáticas se enviarán en inglés y, si la Agencia Nacional correspondiente ha
traducido la interfaz, en dicha lengua.
Notificación de creación del proyecto en MT+
Al crear un proyecto en MT+, se enviará una notificación a la persona de contacto de la organización
beneficiaria del proyecto. El mensaje electrónico proporciona instrucciones sobre cómo acceder a MT+ a
través de ECAS. Si no dispusiera de una cuenta ECAS, siga las indicaciones para registrarse en ECAS.

Notificación de actualización del proyecto
Cuando se produzca una actualización en la MT+, la persona de contacto del proyecto recibirá un
mensaje similar al que se muestra a continuación. Dicho contacto se señala como Contacto preferente
en MT+ y puede ser cambiado por otro contacto de la organización beneficiaria.

8

Menú y navegación




Inicio
Diferencias en los proyectos de KA1 / KA3 y KA2
Diferencias en las pestañas de proyectos KA1 / K3 y KA2

Inicio
Descripción
Una vez que haya accedido a la herramienta, en la página de inicio encontrará lo siguiente:
1. Se muestra una ventana con la Lista de proyectos.
2. El sistema permite escoger el idioma de la interfaz de una lista.
3. En la parte superior central de la pantalla, se visualizan los datos de la persona conectada a la
herramienta en ese momento.
4. En un recuadro se proporciona una descripción general de MT+.
5. Los proyectos se agrupan según el programa al que pertenecen y se ordenan por el Número de
convenio de subvención.
6. Para los proyectos de KA2, el tipo de acceso del que disponga para un proyecto se indicará a
continuación de su referencia.
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Diferencias en los enlaces a proyectos de KA1/KA3 y KA2
Descripción
El acceso a proyectos de KA1 y KA3 es diferente del acceso a proyectos de KA2
1. Cuando en la Lista de proyectos se pulsa en un proyecto de KA2, el sistema abre una nueva
página en el navegador. Los proyectos de KA2 están resaltados en azul.
2. Cuando en la Lista de proyectos se pulsa en un proyecto de KA1 o de KA3, el sistema abre el
proyecto directamente en la misma página del navegador.
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Diferencias en las pestañas de proyectos de KA1/KA3 y KA2

Descripción
Las pestañas de KA1/KA3 son diferentes a las pestañas de KA2.
Las pestañas de KA1 y KA3 se muestran con una estructura que organiza la gestión de las movilidades en
la pestaña Movilidades.

Las pestañas de KA2 se muestran con una estructura que las divide en diferentes actividades y
opciones de gestión
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Lista de funcionalidades disponibles
En esta sección se explica la lista común de funcionalidades de MT+, por ejemplo, en las pestañas de
Organizaciones y Contactos. Los iconos utilizados para ordenar o exportar listas, editar, eliminar o ver el
elemento en cuestión son idénticos en todas las pantallas.








Buscar
Selección
Exportar
Ver
Editar
Eliminar
Volver a la lista

Buscar
Para encontrar rápidamente información en cada pestaña del menú, teclee, por ejemplo, el nombre de la
organización en el campo Buscar.
El resultado aparecerá en la lista.

Selección
La opción de Selección le permitirá seleccionar o no ciertas líneas.
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Al pulsar en el botón, aparecerán estas opciones: Todos, NINGUNO o Inverso.

En el siguiente ejemplo se ha seleccionado la opción Todos.

En ciertas pantallas se puede encontrar el botón Eliminar xxx registros.
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Exportar
El botón Exportar le permite exportar la selección que haya realizado en uno de estos tres formatos de
archivo: PDF, XLS o CSV.

En el siguiente ejemplo se ha escogido el Archivo PDF.

A continuación se abrirá una ventana emergente para permitirle abrir el pdf.
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Ver
Para ver los datos de un elemento disponible en una línea, pulse en el icono de lista.

Editar
Para editar los datos de un elemento disponible en una línea, pulse en el icono del lápiz.

Se abrirá una ventana en la que la información correspondiente aparecerá en distintos campos, algunos de
los cuales pueden ser editados.
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Eliminar
Para eliminar los datos de un elemento disponible en una línea, pulse en el icono de la papelera.

Volver a la lista
Para volver a la lista de datos generales, pulse en el botón Volver a la lista.
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Se le dirigirá de nuevo a la lista con la línea o las líneas de elementos en cuestión.
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Datos del proyecto



Página de “Datos del proyecto"
Modificaciones en " Datos del proyecto "

Página de “Datos del proyecto”
Descripción
Una vez que pulse el Número del convenio de subvención en la página de inicio, se desplegará una
nueva pantalla con los Datos del proyecto.
Los datos clave del proyecto están estructurados en varios campos: Contexto, Agencia Nacional,
Información del proyecto, Información de la organización beneficiaria y Acceso al proyecto. En la
pantalla también se muestra el Histórico, que proporciona datos de la creación del proyecto en MT+, la
última actualización y la persona (o el sistema) que lo llevó a cabo.
Téngase en cuenta que la pestaña de Datos del proyecto de los proyectos de KA1/KA3 es diferente de la
de KA2, aunque los campos de contenido son iguales. En la página Menú y navegación se da más
información sobre estas diferencias.
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Modificaciones en “Datos del proyecto”
Descripción
Ciertos datos como el Título del proyecto, el Identificador nacional, la Fecha de inicio y la Fecha de
finalización del proyecto no pueden ser modificados en la herramienta. Para solicitar dichos cambios
han de contactar directamente con la Agencia Nacional.
Sin embargo, sí es posible añadir o eliminar Contactos, Movilidades y Participantes y editar la
información existente sobre el Presupuesto. Encontrará más información sobre cómo realizar estos
cambios en los apartados correspondientes de esta guía.
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Cómo gestionar las organizaciones
En la mayoría de las acciones clave los datos de la organización beneficiaria o coordinadora no podrán
ser modificados directamente en MT+ sino que se deberá proceder primero a emitir una enmienda.
Los datos de la organización que hayan sido consignados en el Portal del Participante-URF
(http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html) deberán ser actualizados
allí antes de que la Agencia Nacional pueda realizar el ajuste en su base de datos.
Una vez realizados los cambios, la actualización se volcará en MT+.
La persona de contacto de la organización beneficiaria o coordinadora recibirá una notificación cuando la
información actualizada esté disponible en MT+.





Abrir la lista de"Organizaciones"
Ver los datos de la organización
Actualizar los datos de la organización
Editar datos de otras organizaciones

Abrir la lista de “Organizaciones”
En las pestañas disponibles, pulse en el menú de Organizaciones.

A continuación se mostrará la lista de Organizaciones.
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Ver los datos de la organización
Pulse en el icono correspondiente para abrir la pantalla con los Datos de la organización.

Actualizar los datos de la organización
Como se ha indicado, en la mayoría de las acciones clave los datos de la organización se actualizarán
como resultado de una solicitud de enmienda; dichos datos deberán ser actualizados primero por el
beneficiario en URF y a continuación por la AN en su base de datos.
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Editar datos de otras organizaciones
En ciertas acciones clave como KA101, KA102, KA103, KA104 o KA107 se pueden añadir datos de otras
organizaciones.
En estos casos, habrá otros iconos que permitirán editar (icono del lápiz) o eliminar (icono de la papelera)
información de esas organizaciones.
Sin embargo, tenga en cuenta que no podrá eliminar una organización que esté asociada a una movilidad
o a una actividad.

Cómo gestionar los contactos
El contacto del proyecto, tal y como se indicó en la solicitud, recibirá automáticamente un correo cuando
el proyecto se haya creado en MT+. Este contacto podrá crear usuarios adicionales en las distintas
organizaciones del proyecto. También se podrá permitir que otros contactos de la organización
beneficiaria o coordinadora puedan editar contenidos.

Instrucciones rápidas





1. Pulsar en la referencia del proyecto
2. Pulsar en el menú de "Contactos"
3. Pulsar en el botón "+Crear"
4. Rellenar los datos
o 4.1. Seleccionar la organización
23




o 4.2. Permitir el acceso al proyecto
o 4.3. Indicar el "Contacto preferente"
o 4.4. Indicar el "Representante legal "
o 4.5. Los datos de contacto son los "Mismos datos que la organización"?
5. Pulsar en "Guardar"
6. Pulsar en el icono “Eliminar”

Instrucciones detalladas
1. Pulsar en la referencia del proyecto
Pulse en el número de referencia para abrir un proyecto.
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2. Pulsar en el menú de “Contactos”

Se visualizará la lista de contactos.
En esta lista se mostrará la lista completa de contactos del proyecto que se consignaron en la solicitud.
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3. Pulsar en el botón “+Crear”
Para añadir un nuevo contacto pulse en el botón +Crear para cumplimentar sus datos.
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4. Rellenar los datos
4.1. Seleccionar la organización
Seleccione la organización del menú desplegable, lo cual afectará a las casillas de selección que se
muestren activas.
La casilla del representante legal de la organización beneficiaria (que figura en el convenio de
subvención) no estará activa puesto que se marcará automáticamente cuando el contacto haya sido
señalado como representante legal en la base de datos de la Agencia Nacional.

4.2. Permitir el acceso al proyecto
Dependiendo de la organización que seleccione, estarán disponibles diferentes opciones (casillas de
selección) de Acceso al proyecto. Seleccione la casilla que permita que el contacto edite contenidos o la
que no le permita acceder a MT+.
En proyectos de KA1 y KA3 solo se permite el acceso para editar contenido a los contactos de la
organización beneficiaria. En proyectos de KA2 (excepto los que sean únicamente entre centros
escolares), la persona de contacto de una organización participante podrá tener acceso para ver el
proyecto pero no para editar contenido. En los proyectos de KA201 solo entre centros escolares, los
contactos de las organizaciones participantes tendrán acceso para ver exclusivamente el proyecto del
coordinador. Los contactos de la organización coordinadora podrán tener acceso para ver los proyectos
de todas las organizaciones participantes.
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4.3. Indicar el “Contacto preferente”
Al seleccionar la casilla Contacto preferente en la lista se marcará dicha persona como el contacto
preferente de la organización. Solo podrá existir una persona de contacto preferente por organización. El
contacto preferente de la organización beneficiaria recibirá las notificaciones automáticas de
actualización del proyecto. El contacto preferente es, por defecto, el consignado en la solicitud pero
podrá ser cambiado por un contacto creado por el beneficiario en MT+.

4.4. Indicar el “Representante legal”
Tenga en cuenta que los datos del representante legal no podrán modificarse en MT+. Para realizar
ajustes en los datos del representante legal deberá seguir el procedimiento de enmiendas que
corresponda.
La casilla del representante legal de la organización beneficiaria no estará activa puesto que se marcará
automáticamente cuando el contacto haya sido señalado como representante legal en la base de datos
de la Agencia Nacional.
4.5. Los datos de contacto son los “Mismos datos que la organización”
Si fuera el caso, pulse en Mismos datos que la organización para copiar la dirección y el teléfono de la
organización en los datos del contacto que esté creando

28

5. Pulsar en “Guardar”
Para guardar los datos, pulse Guardar.

6. Pulsar en el icono “Eliminar”
Pulse en el icono de la papelera para eliminar un contacto.
Tenga en cuenta que el representante legal no puede ser eliminado de la lista de contactos.
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Cómo gestionar movilidades para proyectos de KA1 y KA3
¿Qué son las movilidades KA1 y KA3?
Cada acción clave del programa Erasmus+ se divide en diferentes tipos de acción según los objetivos de
los programas y los grupos a los que se dirigen. En los distintos tipos de actividades de cada acción se
encuentran grupos homogéneos de participantes que se codifican como “movilidades” en MT+. Cada
movilidad supone el envío de un participante individual desde un país de origen a un país de destino, que
suele ser uno de los llamados “países del programa Erasmus+”. Según el tipo de actividad, cada
participante en una movilidad Erasmus+ podrá recibir una subvención en concepto de viaje, apoyo
individual, apoyo por necesidades especiales, gastos excepcionales, etc. MT+ permite que las
organizaciones beneficiarias gestionen toda esta información de un modo coherente y pertinente.
Los vídeos no están disponibles en formato Pdf, Word o para imprimir.

Cómo añadir una movilidad
Duración
del vídeo

Versión
Comentarios
de
la
MT+

7min 03sec

MT+ 1.7.1 Este vídeo se creó usando capturas de pantalla de MT+ 1.7.1. Las diferencias
que pudieran existir entre la versión actual y esta versión anterior no afectan
a las funcionalidades básicas.
El proceso describe los pasos que debe realizar el usuario para añadir una
movilidad en la interfaz de MT+.
En este vídeo de demostración se añadió una movilidad de estudiantes para
estudios en un proyecto de educación superior KA103. Tenga en cuenta que
algunos campos que aparezcan solo serán pertinentes para KA103 mientras
que otros campos que se requieran en otros tipos de actividad no se
mostrarán.
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Video
URL: How to add a mobility
QR code:
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Cómo exportar e importar movilidades
Duración
del vídeo

Versión de Comentarios
la MT+

10min
16sec

MT+1.7.1

Este vídeo se creó usando capturas de pantalla de MT+ 1.7.1. Las diferencias
que pudieran existir entre la versión actual y esta versión anterior no afectan
a las funcionalidades básicas.
El proceso describe los pasos que debe realizar el usuario para añadir una
movilidad en la interfaz de MT+.
En este vídeo de demostración se añadió una movilidad de estudiantes para
estudios en un proyecto de educación superior KA103. Tenga en cuenta que
algunos campos que aparezcan solo serán pertinentes para KA103 mientras
que otros campos que se requieran en otros tipos de actividad no se
mostrarán.

Video
URL: How to export and import mobilities
QR code:

32

Cómo leer el archivo de error
Duración
del vídeo

Versión de Comentarios
la MT+

5min

MT+1.7.1

Este vídeo se creó usando capturas de pantalla de MT+ 1.7.1. Las diferencias
que pudieran existir entre la versión actual y esta versión anterior no afectan
a las funcionalidades básicas.
El proceso describe los pasos que debe realizar el usuario para añadir una
movilidad en la interfaz de MT+.
En este vídeo de demostración se añadió una movilidad de estudiantes para
estudios en un proyecto de educación superior KA103. Tenga en cuenta que
algunos campos que aparezcan solo serán pertinentes para KA103 mientras
que otros campos que se requieran en otros tipos de actividad no se
mostrarán.

Video
URL: How to read the error log
QR code:

33

Cómo trabajar con el formato CSV
Duración
del vídeo
6min
sec

Versión de Comentarios
la MT+

24 MT+1.7.1

Este vídeo se creó usando capturas de pantalla de MT+ 1.7.1. Las diferencias
que pudieran existir entre la versión actual y esta versión anterior no afectan
a las funcionalidades básicas.
El proceso describe los pasos que debe realizar el usuario para añadir una
movilidad en la interfaz de MT+.
En este vídeo de demostración se añadió una movilidad de estudiantes para
estudios en un proyecto de educación superior KA103. Tenga en cuenta que
algunos campos que aparezcan solo serán pertinentes para KA103 mientras
que otros campos que se requieran en otros tipos de actividad no se
mostrarán.

Video
URL: How to work with CSV
QR code:
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Cómo gestionar proyectos de KA2
¿Qué sucede con las Asociaciones Estratégicas de la KA2?
Los proyectos de Asociaciones Estratégicas también están incluidos en MT+. Aunque no se dediquen a
administrar movilidades como tal, estos proyectos necesitan gestionar los resultados físicos e
intelectuales que producen, especialmente en proyectos dedicados mayoritariamente al desarrollo de
innovaciones. Por lo tanto MT+ suministra todas las funcionalidades necesarias para crear y gestionar la
adjudicación de fondos de un proyecto de K2 relacionadas con gestión e implementación, reuniones
transnacionales, resultados intelectuales, eventos multiplicadores, actividades transnacionales de
formación, aprendizaje y enseñanza, siendo estas últimas más relevantes para proyectos de intercambio
de buenas prácticas. Las organizaciones beneficiarias de KA2 podrán así mismo cumplimentar y remitir
su informe final para que sea validado por la Agencia nacional correspondiente.

Datos del proyecto
Cuando se crea un proyecto en la MT+, la información del proyecto se distribuye en varias pestañas,
como las de Organizaciones o Contactos. El presupuesto aprobado se puede ver en la pestaña de
Presupuesto. Detalles para las actividades de Gestión e implementación, Resultados intelectuales,
Eventos multiplicadores y Actividades de formación, enseñanza y aprendizaje están incluidos por defecto
pero no se recogen los valores de los costes para estas actividades (deberán ser incluidos por el
beneficiario). Estos elementos pueden ser editados en sus pestañas correspondientes. Estos elementos
pueden ser actualizados por la Agencia Nacional como resultado de una solicitud de enmienda o una
comprobación realizada al beneficiario de la subvención.
La mayoría de los costes se calculan automáticamente en estas pestañas tras la introducción de un
número de participantes o de la banda de distancia.
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El Servicio web (centralizado) de cálculo de dietas es el responsable de la validación y cálculo de costes
como el apoyo para viajes, apoyo individual, apoyo a la organización, apoyo lingüístico, tasas de curso,
importes complementarios y cantidades totales.
La mayoría de las pestañas abren un listado en el que se detallan las actividades o elementos. En muchos
casos, cuando se abren, las actividades pueden contener listados adicionales con elementos como
organizaciones, participantes o recursos. De igual manera, cuando se crean elementos, se verá que en un
principio la información básica, como el título o la ubicación, se tiene que guardar primero para que sea
posible añadir la lista de participantes u organizaciones.
El funcionamiento de estas listas es explicado en la sección Lista de funcionalidades. El modo correcto
para cumplimentar los datos se explica en las diferentes secciones de Cómo se hace….

¿Quién puede gestionar o ver el proyecto?
En proyectos de KA2, la persona indicada en el formulario de solicitud como persona de contacto de la
organización coordinadora tendrá acceso para ver y editar los detalles del proyecto por defecto. Las
personas de contacto de los socios podrán tener (si el coordinador lo habilita) acceso para ver el
proyecto.
Para proyectos de KA201 solo entre centros escolares (KA219 a partir de 2015), las personas de contacto
de las organizaciones tienen la posibilidad de ver y editar sus proyectos (lo que han firmado con su
Agencia Nacional) y de tener acceso a ver el proyecto de sus socios (lo que los socios han firmado con sus
Agencias Nacionales).

Gestión e Implementación del Proyecto
La pestaña de Gestión e implementación del proyecto permite grabar los costes unitarios aprobados
para la gestión de actividades del proyecto, tales como: planificación, finanzas, coordinación y
comunicación entre los socios.

Instrucciones rápidas







1. Pulsar en la referencia del proyecto
2. Pulsar en la pestaña de “Gestión e implementación del proyecto”
3. Seleccionar una organización
4. Pulsar en el icono del lápiz (“Editar”) e introducir la “Cantidad total (ajustada)”
5. Pulsar en el icono “Guardar”
6. Añadir un comentario
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Instrucciones detalladas
1. Pulsar en la referencia del proyecto
En la página de inicio pulse sobre la referencia del proyecto para abrirlo.
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2. Pulsar en la pestaña de “Gestión e implementación del proyecto”
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3. Seleccionar una organización
Seleccione la organización a la que se le van a asignar fondos de gestión e implementación del proyecto.
Esta sección contiene información sobre las contribuciones para las actividades de las organizaciones
participantes en la gestión del proyecto (planificación, finanzas, coordinación y comunicación entre los
socios, etc…) de acuerdo con la duración específica del proyecto recogida en el convenio.
El importe de gestión e implementación del proyecto recogido en la base de datos de las Agencias
Nacionales aparecerá en esta lista detallando únicamente las organizaciones participantes.
Toda la información adicional deberá ser añadida editando el elemento seleccionado. La cantidad total
aprobada para este elemento se puede ver en la sección del resumen presupuestario.
La cantidad total ajustada para todas las organizaciones no puede ser, en ningún caso, superior a la
cantidad aprobada o inferior al 80% de esta.
En los proyectos solo entre centros escolares se incluirá únicamente la organización beneficiaria.
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4. Pulsar en el icono del lápiz (“Editar”) e introducir la “Cantidad total
(ajustada)”
Introduzca manualmente la contribución total de las actividades de gestión e implementación del
proyecto para la organización seleccionada.

5. Pulsar en el icono “Guardar”
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6. Añadir un comentario
Añada un comentario si la cantidad es distinta al total calculado, teniendo en cuenta la cantidad máxima
permitida. Pulse en Guardar.

Reuniones Transnacionales del Proyecto
Esta sección explica cómo añadir una nueva Reunión transnacional del proyecto. Las reuniones
transnacionales del proyecto son eventos organizados por una de las organizaciones participantes en el
proyecto y tienen como objetivo la coordinación e implementación del proyecto. La funcionalidad de
esta pestaña permite introducir todas las reuniones transnacionales del proyecto, incluyendo el número
total de participantes y el coste de cada una de las reuniones.

Instrucciones rápidas












1. Pulsar en la referencia del proyecto
2. Abrir la pestaña "Reuniones transnacionales del proyecto"
3. Pulsar en el botón "+Crear"
4. Introducir los datos de la reunión
5. Para guardar los datos y añadir participantes, pulsar en el botón "Guardar"
6. La sección de “Participantes” se hará visible
7. Pulsar en el botón "+Crear" para añadir participantes
8. Rellenar los datos de los participantes
9. Pulsar en el botón "Guardar"
10. La lista de "Participantes" se hará visible
11. Pulsar en el botón “Volver a la lista” para volver a la pantalla anterior
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12. Pulsar en el icono “Editar”
13. Pulsar en el icono “Eliminar” para borrar contenido

Instrucciones detalladas
1. Pulsar en la referencia del proyecto
En la página de inicio pulse sobre la referencia del proyecto para abrirlo.
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2. Abrir la pestaña “Reuniones transnacionales del proyecto”
Las Reuniones transnacionales del proyecto recogidas en la base de datos de la Agencia Nacional no
aparecerán en este listado en el momento de su creación y no serán actualizadas. La cantidad total
aprobada para reuniones transnacionales se puede consultar en la pestaña Presupuesto.
Las reuniones tendrán que ser añadidas junto con el número total de participantes y el coste total para
cada una de ellas. Los participantes deberán ser agrupados en función de la banda de distancia y los
costes.
Si se trata de un proyecto “KA201 - Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la educación escolar”
marcada como solo entre centros escolares, la entidad de envío siempre será la organización beneficiaria.

3. Pulsar en el botón “+Crear”
Para crear una nueva reunión indicando sus objetivos específicos comprendidos en un propósito general
de coordinación e implementación del proyecto, pulse en el botón +Crear.
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4. Introducir los datos de la reunión
Rellene los datos (campos en blanco) aplicables a la reunión.
Añada un título para la reunión, seleccione la organización de acogida (el país y la ciudad de acogida se
rellenarán automáticamente) y cambie la fecha de comienzo y finalización. La reunión tiene que tener
lugar entre las fechas de inicio y finalización del proyecto indicadas en la pestaña Detalles.
Para proyectos solo entre centros escolares, la organización de envío únicamente puede ser la
organización beneficiaria.
Después de rellenar todos los campos obligatorios, se activarán los botones Cancelar y Guardar.
La organización de acogida no puede ser la misma que la organización de envío en una reunión
determinada. Se puede hacer una excepción en el siguiente caso:
La organización de acogida puede enviar a sus propios participantes y financiar sus gastos de viaje si la
distancia es de por lo menos 100 km (>= 100 km). Esta excepción se aplica únicamente para casos
justificados y con la aprobación de la Agencia Nacional.
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5. Para guardar los datos y añadir participantes, pulsar en el botón “Guardar”
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6. La sección de “Participantes” se hará visible
Aparecerá la sección Participantes. A partir de esta lista podrá crear una nueva entrada para un
participante o un grupo de participantes. Los participantes deberán ser agrupados según la banda de
distancia.
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7. Pulsar en el botón “+Crear” para añadir un participante
Para crear una lista de participantes con una identificación clara de todos los asistentes para cada una de
las reuniones, pinche en el botón +Crear.
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8. Rellenar los datos de los participantes
Los campos País de envío y Ciudad de envío se completan automáticamente en función de los datos de la
organización seleccionada en los detalles de la reunión.
Rellene el campo Banda de distancia. Si se desconoce la banda de distancia, pulse en el enlace a la
calculadora de distancias.
En el momento en el que se calcula la banda de distancia, los campos Subvención por participante, Total
(Calculado) y Total (Ajustado) se completan automáticamente.

48

9. Pulsar en el botón “Guardar”
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10. La lista de “Participantes” se hará visible
Después de guardar, se vuelve automáticamente a la ventana anterior.
Los datos recién añadidos aparecen en una línea, en la lista de participantes. Pulse en el botón +Crear
para añadir participantes adicionales en caso necesario.
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11. Pulsar en el botón “Volver a la lista” para volver a la pantalla anterior

12. Pulsar en el icono “Editar”
Si necesita hacer cambios pulse en el icono del lápiz para editar.
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13. Pulsar en el icono “Eliminar” para borrar contenido
Si necesita eliminar una entrada, pulse en el icono de la papelera. Para ver los datos sin editar, pinche en
el icono de “Ver”.

Resultados Intelectuales
Esta sección explica cómo gestionar el listado de Resultados intelectuales en la MT+. Los resultados
intelectuales representan los productos tangibles del proyecto, como los planes de estudio, materiales
pedagógicos, recursos educativos abiertos, herramientas de TI, análisis, estudios, métodos de
aprendizaje entre iguales y otros.
Esta página permite al beneficiario incluir los resultados intelectuales del proyecto que se han llevado a
cabo. También permite detallar el coste de su elaboración, de acuerdo con los distintos tipos de recursos
que se han necesitado para su realización.

Instrucciones rápidas












1. Pulsar en la referencia del proyecto
2. Abrir la pestaña "Resultados intelectuales
3. Editar un resultado intelectual
4. Pulsar en "+Crear" para añadir los resultados de una organización
5. Seleccionar una organización y rellenar sus datos
6. Pulsar en “Guardar”
7. Ver el coste de la organización
8. Pulsar en "+Crear"
9. Rellenar los datos del nuevo resultado intelectual
10. Pulse en "Guardar"
11. Eliminar un resultado intelectual
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Instrucciones detalladas
1. Pulsar en la referencia del proyecto
En la página de inicio pulse la referencia del proyecto para abrirlo.
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2. Abrir la pestaña “Resultados intelectuales”
Aparece el listado de Resultados intelectuales.
Los Resultados intelectuales recogidos en la base de datos de la Agencia Nacional aparecerán
automáticamente en este listado. Las cantidades para las distintas categorías de personal NO se incluyen
y deben ser añadidas para cada Resultado intelectual creado automáticamente por el sistema. La
cantidad total aprobada para Resultados intelectuales es visible en la pestaña Presupuesto y en la parte
inferior de la pantalla.
En los proyectos solo entre centros escolares aparecerán únicamente los resultados intelectuales en los
que participa la organización beneficiaria.
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3. Editar un resultado intelectual
Para modificar un resultado intelectual pulse sobre el icono del lápiz.

4. Pulsar sobre “+Crear” para añadir los datos de una organización
Los datos de los Resultados intelectuales aparecen con los datos recibidos desde la base de datos de la
Agencia Nacional. Pulse en +Crear para añadir los datos de una organización.
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5. Seleccionar una organización y rellenar sus datos
Seleccione una organización y rellene los datos de acuerdo con las normas que afectan a los resultados
intelectuales.
Cuando rellene los campos de Nº de días trabajados, tanto el Total (Calculado) como el Total (Ajustado)
se rellenarán automáticamente para cada tipo de recurso.
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6. Pulsar en “Guardar”
Pulse en Guardar para guardar la información y volver a la lista del Resultado intelectual sobre el que se
esté trabajando.
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7. Ver el coste de la organización
Después de Guardar, aparecerá el Resultado intelectual sobre el que se esté trabajando. El coste de la
organización que se acabe de introducir para dicho resultado intelectual se podrá ver en la parte inferior
de la pantalla. Para proyectos solo entre centros escolares únicamente será posible añadir una línea para
el beneficiario. Para volver a la lista de todos los Resultados intelectuales, pulse en Volver a la lista.
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8. Pulsar en “+Crear”
Si se necesita añadir un Resultado intelectual, pulse en +Crear.

9. Rellenar los datos del nuevo resultado intelectual
Rellene los campos en blanco.
Tenga en cuenta que las fechas de inicio y finalización del resultado intelectual siempre deben estar
comprendidas en las de la duración del proyecto, especificadas en la pestaña de datos.
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10. Pulsar en “Guardar”
Para guardar la información, pulse en Guardar.

11. Eliminar un resultado intelectual
Para eliminar un resultado intelectual, pulse en el icono de la papelera.

Eventos Multiplicadores
Esta sección explica cómo gestionar los Eventos multiplicadores en la MT+.
Los Eventos multiplicadores son conferencias, seminarios y otros eventos transnacionales organizados
con el objetivo de difundir los resultados intelectuales generados por el proyecto. Los costes derivados
de la organización de estos eventos multiplicadores pueden ser apoyados financieramente.
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Instrucciones rápidas








1. Pulsar en la referencia del proyecto
2. Abrir la pestaña “Eventos multiplicadores”
3. Pulsar en “+Crear”
4. Rellenar los datos
5. Pulsar en “Guardar”
6. Editar un evento multiplicador
7. Eliminar un evento multiplicador

Instrucciones detalladas
1. Pulsar en la referencia del proyecto
En la página de inicio pulse sobre la referencia del proyecto para abrirlo.
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2. Abrir la pestaña “Eventos multiplicadores”
Se muestra el listado de Eventos multiplicadores. Los elementos de esta lista pueden ser editados y se
pueden añadir elementos adicionales.
El listado muestra todos los Eventos multiplicadores registrados en la base de datos de la Agencia
Nacional pero no contiene toda la información. Los Eventos multiplicadores han de ser editados para
poder añadir los costes y el número de participantes.
Nota: la cantidad no puede exceder el 120% o ser inferior al 80% de la cantidad aprobada. Este rango
queda recogido en la pestaña Presupuesto junto con la cantidad total aprobada para Eventos
multiplicadores.

62

3. Pulsar en “+Crear”
Para crear un nuevo Evento multiplicador, pinche en +Crear.
Para proyectos solo entre centros escolares, únicamente se crearán los Eventos multiplicadores de la
organización beneficiaria.

63

4. Rellenar los datos
Rellene los datos pertinentes del evento.
Para los Eventos multiplicadores que no hayan sido generados automáticamente por la Agencia Nacional,
seleccione un código de Identificación entre E1 y E999 del menú desplegable.
Tenga en cuenta que la cantidad máxima permitida para todos los Eventos multiplicadores de un
proyecto no puede exceder de 30.000 €.
Las fechas de inicio y finalización de un evento siempre tienen que estar comprendidas en las de la
duración del proyecto especificada en las pestaña Datos. En caso de necesitar modificar estas fechas, se
deberá contactar con la Agencia Nacional.
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5. Pulsar en “Guardar”
Para guardar la información, pulse en Guardar.
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6. Editar un “Evento Multiplicador”
Para editar un evento, pulse en el icono del lápiz.

7. Eliminar un “Evento Multiplicador”
Para eliminar un evento, pulse en el icono de la papelera.

Actividades Transnacionales de Formación, Enseñanza y Aprendizaje
Esta sección explica cómo gestionar la lista de Actividades transnacionales de formación, enseñanza y
aprendizaje en la MT+.
Un proyecto de asociación estratégica puede incluir, de manera opcional, actividades transnacionales de
formación, enseñanza y aprendizaje, para las que se puede otorgar apoyo para los viajes, la manutención
y la preparación lingüística. Estas actividades deben estar justificadas por el valor añadido que aportan a
los logros del proyecto.

Instrucciones rápidas











1. Pulsar en la referencia del proyecto
2. Abrir la pestaña "Actividades transnacionales de formación, enseñanza y aprendizaje"
3. Pulsar en "+Crear"
4. Rellenar los datos
5. Pulsar en "Guardar"
6. Añadir “Participantes”
7. Rellenar los datos de los participantes
8. Utilizar la "Vista compacta" en caso de necesidad
9. Pulsar en "Guardar"
10. Pulsar en "Volver a la lista"
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Instrucciones detalladas
1. Pulsar en la referencia del proyecto
En la página de inicio pulse sobre la referencia del proyecto para abrirlo. Se abrirá en una nueva ventana
del navegador.

2. Abrir la pestaña “Actividades transnacionales de formación, enseñanza y
aprendizaje”
Se muestra el listado de Actividades transnacionales de formación, enseñanza y aprendizaje. El listado
muestra todas las actividades registradas en la base de datos de la Agencia Nacional. Estos elementos
tendrán que ser editados para añadir la información adicional sobre el número de participantes y los
costes.
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3. Pulsar en “+Crear”
Para crear una nueva Actividad transnacional de formación, enseñanza y aprendizaje pulse en el botón
+Crear.

4. Rellenar los datos
Aparecerá la sección de la actividad. Únicamente se podrán añadir participantes una vez se haya
completado esta sección en su totalidad. Rellene los datos de la actividad (campos en blanco) según
proceda.
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5. Pulsar en “Guardar”
Para guardar los datos de la actividad, pulse en Guardar. Ya se podrán añadir los participantes.

6. Añadir “Participantes”
Para añadir un participante, pulse en +Crear en la sección Participantes.
En el caso de proyectos solo entre centros escolares, la organización de envío siempre es la organización
beneficiaria.
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7. Rellenar los datos de los participantes
Rellene los datos (campos en blanco) de los participantes según proceda.
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8. Utilizar la “Vista compacta” en caso de necesidad
Si es necesario, se puede utilizar la función Vista compacta. Esta función reducirá la vista de la pantalla
para que se muestren únicamente los campos obligatorios y los más relevantes. Para expandir la vista,
pulse de nuevo.
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9. Pulsar en “Guardar”
Para guardar los datos de un participante de una actividad, pulse en Guardar.
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10. Pulsar en “Volver a la lista”
Después de Guardar, los datos del participante aparecerán en la lista de Participantes. Utilice los distintos
iconos para editar o borrar los datos.
Para volver a la vista de todas las Actividades transnacionales de formación, enseñanza y aprendizaje,
pulse en Volver a la lista.

Apoyo para Necesidades Especiales
Los participantes con necesidades especiales tienen derecho a solicitar, en el momento de la
presentación del proyecto, financiación adicional en el marco de los proyectos de asociaciones
estratégicas.

Instrucciones rápidas









1. Pulsar en la referencia del proyecto
2. Abrir la pestaña "Apoyo para necesidades especiales"
3. Pulsar en "+Crear"
4. Se mostrará la ventana de "Datos de apoyo para necesidades especiales”
5. Rellenar los "Datos de apoyo para necesidades especiales"
6. Pulsar en "Guardar"
7. Editar el "Apoyo para necesidades especiales"
8. Eliminar el "Apoyo para necesidades especiales"
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Instrucciones detalladas
1. Pulsar en la referencia del proyecto
En la página de inicio pulse sobre la referencia del proyecto para abrirlo. Se abrirá en una nueva ventana
del navegador.
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2. Abrir la pestaña de “Apoyo a necesidades especiales”
Aparecerá la lista de Apoyo a necesidades especiales. Esta lista mostrará todos los Apoyos a
necesidades especiales registrados en la base de datos de la Agencia Nacional.
Estas entradas pueden ser editadas para añadir información adicional.

3. Pulsar en “+Crear”
Para añadir una nueva línea de Apoyo para necesidades especiales, pulse en +Crear.

75

4. Ventana de “Datos de apoyo para necesidades especiales”

5. Rellenar los “Datos de apoyo para necesidades especiales”
Rellene los datos (campos en blanco) según proceda.
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6. Pulsar en “Guardar”
Para guardar, pulse en Guardar. Después de pulsar, la línea de datos aparecerá en la lista de Apoyo para
necesidades especiales.
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7. Editar el “Apoyo para necesidades especiales”
Para editar un Apoyo para necesidades especiales, pulse en el icono del lápiz, actualice la información y
pulse en Guardar.

8. Eliminar el “Apoyo para necesidades especiales”
Para borrar un Apoyo para necesidades especiales, pulse en el icono de la papelera.

Costes Excepcionales
Esta sección explica cómo gestionar los Costes excepcionales en la MT+.
Los costes excepcionales incluyen la subcontratación y la compra de bienes y servicios pero no se limitan
a ellos. Si se añaden costes excepcionales, se debe añadir un comentario en la sección Presupuesto.

Instrucciones rápidas







1. Pulsar en la referencia del proyecto
2. Abrir la pestaña "Costes excepcionales"
3. Pulsar en "+Crear"
4. Rellenar los datos
5. Pulsar en "Guardar"
6. Añadir un comentario
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Instrucciones detalladas
1. Pulsar en la referencia del proyecto
En la página de inicio pulse sobre la referencia del proyecto para abrirlo. Se abrirá en una nueva ventana
del navegador.
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2. Abrir la pestaña “Costes excepcionales”
Abra la pestaña Costes excepcionales.

Aparece la ventana de Costes excepcionales.
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3. Pulsar en “+Crear”
Para crear una nueva línea de datos, pulse en +Crear.

4. Rellenar los datos
Rellene los datos (campos en blanco) según proceda.
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5. Pulsar en “Guardar”
Para guardar, pulse en Guardar.

Después de guardar aparecerán los datos en la lista.
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6. Añadir un comentario
Añada un comentario en relación con todos los costes excepcionales en la sección Presupuesto.

Prespuesto en la MT+ para KA2







Presupuesto aprobado (por la Agencia Nacional) y Presupuesto declarado (en MT+)
Transferencias presupuestarias permitidas entre partidas
Porcentajes máximos y mínimos permitidos en las transferencias
Presupuesto de las Actividades transnacionales de formación, aprendizaje y enseñanza
Presupuesto de Costes excepcionales y Costes excepcionales para una garantía
financiera
Reducción de la subvención de la EU

“Presupuesto aprobado (por la Agencia Nacional)” y “Presupuesto declarado (en
MT+)”
Descripción
La pantalla de resumen del presupuesto facilita una visión de conjunto del presupuesto aprobado
registrado en la base de datos de la Agencia Nacional. Se puede ver en la columna Presupuesto aprobado
(por la Agencia Nacional).
La columna Presupuesto declarado (en MT+) refleja la cantidad total para cada una de las actividades y
partidas presupuestarias que se han introducido en las diferentes secciones de la MT+:


Gestión e implementación del proyecto
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Reuniones transnacionales del proyecto
Resultados intelectuales
Eventos multiplicadores
Actividades transnacionales de formación, aprendizaje y enseñanza
Apoyo para necesidades especiales
Costes excepcionales
Costes excepcionales para la garantía financiera
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Transferencias presupuestarias permitidas entre partidas
Descripción
Las transferencias presupuestarias son permitidas únicamente de la forma descrita en la tabla siguiente:

Porcentajes máximos y mínimos permitidos en las transferencias
Descripción
Cuando se permite una transferencia presupuestaria de o a una partida, los porcentajes máximo y
mínimo permitidos se muestran en la pantalla. También se calculan y muestran automáticamente los
valores máximos y mínimos.
Si estos límites se exceden, la celda se mostrará en naranja y la cantidad deberá ser ajustada en la
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sección correspondiente a esa partida presupuestaria.
Si la cantidad difiere del presupuesto aprobado pero está dentro de los límites permitidos, se mostrará
en rojo. Este resalte en rojo es informativo y no bloqueará ninguna funcionalidad.

Presupuesto de las “Actividades transnacionales de formación, aprendizaje y
enseñanza”
Descripción
La partida presupuestaria de Actividades transnacionales de formación, enseñanza y aprendizaje se
divide en función del tipo de actividades.
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Presupuesto de “Costes excepcionales” y “Costes excepcionales para la garantía
financiera”
Descripción
Tanto los Costes excepcionales como los Costes excepcionales para la garantía financiera tienen un
cuadro de comentarios. Si se incluyen estos costes se deberán introducir, y guardar, los comentarios
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necesarios al respecto.

Reducción de la subvención de la EU
Descripción
Tras la evaluación del informe final por parte de la Agencia Nacional, la cantidad total del presupuesto
actual susceptible de reducción puede ser introducida, en caso necesario, por la Agencia Nacional en el
campo “Reducción de la subvención EU”.
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Cómo rellenar y enviar un informe del beneficiario
El archivo de este vídeo no se puede imprimir.
Duración
del vídeo

Versión de la Comentarios
herramienta

5min 35sec

MT+1.6.2
y Este resumen, creado para versiones anteriores de MT+ y EPlusLink, es
EPlusLink 2.3.1 todavía relevante para la mayoría de las funcionalidades.
Sin embargo, no se muestran las nuevas funcionalidades que se detallan
a continuación:







Las secciones “Resumen del proyecto”, “Contexto” y
“Presupuesto” aparecen ya cumplimentadas.
Para KA107, las secciones “Contexto”, ”Resumen del Beneficiario
y Organizaciones Socias” y “Comentarios de los participantes
relacionados con las disposiciones de la ECHE y sobre cuestiones
generales” aparecen ya cumplimentadas.
Número máximo permitido de anexos: 10 (en lugar de 5).
Capacidad máxima permitida para los anexos: 10 MB (en lugar
de 5).

Video
URL: How to complete and submit the beneficiary report
QR code:
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