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Financiación 

877.471 € 3 años

21 SOCIOS

consorcio

Duración



343.664 €
Gastos de 
PERSONAL

Gastos de VIAJE 253.715 €

Gastos de 
ESTANCIA

Gastos de 
EQUIPAMIENTO

149.880 €

87.912€

TOTAL 877.471 €

FINANCIACIÓN CONCEDIDA

SUBCONTRATACIÓN 42.300 €



Solo si realizan durante la duración del proyecto:
15/01/2020 al 14/01/2023

Estan presupuestados y previstos

Son necesarios para la implementación del proyecto

Se pueden identificar y verificar

Son razonables y justificados

Se consideran costes elegibles, todos aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:



UNIT COSTS 

Costes Unitarios - Hay que probar que la
actividad se ha llevado a cabo y se ha
implementado y los resultados esperados se
han producido. No hay que justificar el coste
real

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE ESTANCIA

REAL COSTS 

GASTOS DE 
EQUIPAMIENTO
SUBCONTRAT.

Costes Reales – Se justifica con el
coste real del gasto. Importe
factura

TIPOS DE COSTES Y SU GESTIÓN



Gastos de PERSONAL

Costes de personal están basados en UNIT COSTS 

Tiene una relación contractual formal entre el empleado y la universidad

Forma parte del sistema de pago de personal  de la universidad 

Se consideran Costes de personal el tiempo de trabajo justificado del 
personal que cumpla con los siguientes requisitos :



Gastos de PERSONAL

Categorías 

Managers

Researchers, teachers and trainers

Technical staff

Administrative Staff

Actividades de coordinación

Actividades académicas

Actividades técnicas 

Actividades administrativas  

La categoría dependerá de la actividad realizada NO del estatus o titulo del trabajador



Gastos de PERSONAL

CALCULO Y JUSTIFICACIÓN

El coste unitario depende del pais y
categoria



-Prueba de la existencia de relación contractual entre el personal y la

universidad- CONTRATO

Documentos justificativos

Staff Convention- correctamente completado y firmado

Time-sheets- Cada S.C ira acompañado de su correspondiente T.S

Material que de evidencia del trabajo realizado 



Justificación

Staff convention

Nombre 
universidad

Nombre personal

Fecha inicio y fin del 
trabajo justificado

País de la universidad 

Firma  por persona 
responsable de  la 

universidad

Firma  personal



Categoría

Firma 
personal 

Firma 
institución 

TIME-SHEETS

585879



Gastos de PERSONAL

Cuantos gastos de personal  le corresponden a cada universidad?

El presupuesto esta dividido en:

Días de trabajo en cada Work Packages por universidad (según su implicación)

El desglose vendrá estipulado en el Partnership agreement



Gastos de VIAJE

Costes de viaje están basados en UNIT COSTS 

Lo realiza una persona que tiene una relación contractual formal con la universidad socia

Viaje realizado para participar en una actividad prevista en el proyecto

Se consideran Costes de Viaje el que  cumpla con los siguientes requisitos :



Gastos de VIAJE CALCULO Y JUSTIFICACIÓN

El coste unitario depende de los kilometros
entre ciudad de origen y destino

Los kilómetros se calculan con “calculador” aportado por la Comisión

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Distancia Cuantía €

100 - 499 km 180 €

500 - 1.999 km 275 €

2.000 - 2.999 km 360 €

3.000 - 3.999 km 530 €

4.000 - 7.999 km 820 €

Más de 8.000 km 1.500 €



Individual Travel Report

Documentos justificativos

Prueba de realización viaje (billete electronico o tarjetas de embarque)

Prueba de asistencia- Firma de hojas de asistencia

Agenda de la reunión o programa



Justificación

Individual Travel Report

Datos personales

Tipo de activdad

Fecha inicio y fin del viaje

Breve descripción de la 
actividad realizada

KM

Firma  personal



Gastos de ESTANCIA

Costes de ESTANCIA están basados en UNIT COSTS 

Lo realiza una persona que tiene una relación contractual formal con la universidad socia

Estancia  debe estar prevista en el proyecto y se realiza en otra universidad que la propia

Se consideran Costes de ESTANCIA los que cumpla con los siguientes requisitos :



Gastos de ESTANCIA CALCULO Y JUSTIFICACIÓN

El coste unitario depende de los días de estancia

Los gastos de estancia incluye:

120 €COSTE DIA

Gastos de alojamiento (Hotel)

Gastos de manutención  (comidas)

Gastos de transporte locales (bus, taxis..)



Individual Travel Report

Documentos justificativos

Prueba de realización viaje (billete electronico o tarjetas de embarque)

Prueba de asistencia- Firma de hojas de asistencia

Agenda de la reunión o programa



Justificación

Individual Travel Report

Datos personales

Tipo de activdad

Fecha inicio y fin del viaje

Breve descripción de la 
actividad realizada

KM

Firma  personal



Gastos de 
EQUIPAMIENTO

Costes de EQUIPAMIENTO están basados en ACTUAL COSTS 

Lo realiza una universidad de un país asociado (América Latina)

Recursos bibliográficos y Equipos informáticos  

Se consideran Costes de EQUIPAMIENTO   el que cumpla con los siguientes 
requisitos :



Facturas

Documentos justificativos

Justificantes bancario del  pago de las facturas

Prueba de que el material comprado esta inventariado en la universidad 
(etiquetas de inventario y fotos)



Calendario de pagos 

1º PAGO 20%

Se realizará después de la firma del “Parnertship Agreement”

Gastos de personal, viajes y estancias previstos para cada universidad en el periodo correspondiente:

2º PAGO 30%

Se realizará en diciembre de 2020- previa justificación pago anterior

3º PAGO 20%

Se realizará en septiembre  de 2022- previa justificación pagos anteriores

No se realizará
ningúna

transferencia
hasta que no se 

justifique
correctamente

las
transferencias

anteriores

4 º PAGO 30%

Se realizará una vez este aprobado el informe final por parte Comisión 



Calendario de pagos 

1 único PAGO 100%

Se realizará transferencia una vez se presente:
- Presupuesto de 3 empresas
- Factura 

Gastos de EQUIPAMIENTO SOLO universidades LA

Si la factura es superior a 25.000 euros se debe presentar 3 presupuestos 
de 3 empresas diferentes.

Si la factura es inferior a 25.000 euros siempre que sean de distintos 
proveedores y diferentes conceptos  NO es necesario presentar 3 
presupuestos de 3 empresas diferentes

A ser posible en 2020



Muchas gracias por vuestra atención

Para cuestiones relacionadas con la financiación y  presupuesto

Javier Cortes Alarcon
Técnico responsable proyecto 
jca@um.es

Servicio de Proyectos Internacionales

Raquel Gras Gil
Jefa de Servicio Proyectos Internacionales
gras@um.es


