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MATERIALES DEL FORMADOR 

MÓDULO:  GESTIÓN DE PROYECTOS.  CICLO DEL PROYECTO, 
SEGUIMIENTO Y EVALAUCIÓN, GESTIÓN FINANCIERA, ASPECTOS 
INTERCULTURALES. 

TEMA 7:  GESTIÓN FINANCIERA 

MANUAL DEL FORMADOR DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 120 MINUTOS 

número mínimo de páginas: 5 

 

Tiempo Tabla de contenidos Cómo 

5' Bienvenida a los participantes e introducción al tema. 

Esta sesión será muy práctica, basada en herramientas específicas y un 

ejemplo de proyecto. Nos centraremos principalmente en el seguimiento de 

la ejecución financiera del proyecto, pero también hablaremos de los 

documentos financieros necesarios que deben recopilarse tanto para el 

Beneficiario como para los socios. 

El chillido del 

entrenador 

30' Planificación de la ejecución presupuestaria. 

La planificación financiera de un proyecto se muestra mejor en un ejemplo 

concreto de un proyecto determinado. En nuestro material, utilizamos el 

ejemplo de un proyecto implementado por la Fundación Ad Meritum 

'Juventud Emprendedora para una Europa Verde', que es un proyecto 

cofinanciado con fondos noruegos, pero implementado sobre la base de los 

principios de Erasmus Plus. Es un ejemplo interesante, porque incluye socios 

de países y del extranjero. Los socios nacionales son instituciones públicas 

que, por definición, no tienen cuentas en euros, mientras que las 

organizaciones extranjeras tienen tales cuentas, pero la moneda de su país 

no es el euro.  

En los proyectos a menudo tenemos socios en los que la moneda no es el 

euro. ¿Cómo podemos gestionar la gestión financiera de un proyecto que 

Presentación:   Normas 

financieras y 

seguimiento (Ejemplo 

del proyecto) 
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está cofinanciado en euros pero que es ejecutado por socios en diferentes 

monedas? En el proyecto Verde hay varias soluciones que pueden ser útiles.  

Vale la pena hacer una presentación como la que mostramos aquí para los 

socios del proyecto justo al comienzo del proyecto y discutirla en una reunión 

en línea, luego nuevamente en la primera reunión del proyecto. 

Discusión de la presentación diapositiva por diapositiva: 

Diapositiva 1 

 
Diapositiva 2 

 
Diapositiva 3 
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Diapositiva 4 

 
Diapositiva 5 
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Diapositiva 6 

En este caso,  hay  una diferencia en comparación  con ErasmusPlus, en la  

que puede incurrir en  el costo hasta el final del  proyecto, pero el gasto es 

elegible después  de su finalización, financiado desde  el último tramo. 

 
Diapositiva 7 

 
Diapositiva 8 
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Diapositiva 9 

 
Diapositiva 10 
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Diapositiva 11 

 
Diapositiva 12 

 
Diapositiva 13 
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Diapositiva 14 

 
Diapositiva 15 
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Diapositiva 16 

 
Diapositiva 17 

 
Diapositiva 18 



PMTC.  
Curso de formación en gestión de proyectos para pequeñas organizaciones sin ánimo 
de lucro en Europa  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

 

 

 

9 

 
Diapositiva 19 

 
 

 

30' Control presupuestario.  Formulario de seguimiento presupuestario. 

El objetivo de esta sección es familiarizar a los participantes con 

herramientas prácticas para controlar el presupuesto del proyecto. Primero, 

discutimos un documento que muestra el presupuesto de todo el proyecto, 

dividido en todos los socios y con hojas separadas para cada socio con 

respecto al pago anticipado; luego, un documento de monitoreo 

presupuestario para el socio dado. 

Documento Excel: 

Proyecto -presupuesto 

– todos los socios 

 

Documento de Excel 

para cada socio: 

Formulario de 

supervisión del 

presupuesto 
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30' Estimación de los gastos del proyecto 

Los participantes se dividen en grupos. Cada grupo desarrolla una simulación 

de gastos del proyecto para uno de los socios, basada en un documento con 

todo el presupuesto y el seguimiento presupuestario de las formas de un 

socio determinado. 

Ejercicio 

Documento de Excel 

para cada socio: 

Formulario de 

supervisión del 

presupuesto 

 

20' Documentación financiera 

Presentación de la documentación financiera necesaria a los participantes: 

Discuta cómo ejecutar las tarjetas de trabajo para obtener resultados 

intelectuales, quién puede trabajar en los resultados: empleados de la 

organización del socio, que están vinculados a la organización como 

empleados. Atención: en el caso del trabajo voluntario, si se reconoce dicho 

trabajo, no se puede cobrar una suma global para esta persona.  

La descripción del gasto en el documento facilita la identificación del gasto 

en el proyecto y su asignación a la categoría presupuestaria adecuada. 

El estado de gastos es una alternativa al monitoreo del presupuesto, y uno 

firmado puede reemplazar una impresión de la cuenta del contador del 

proyecto, que generalmente no tiene socios extranjeros. 

 

Plantilla de hoja de 

trabajo 

Modelo de la 

declaración de la 

relación del agente con 

la institución 

Descripción de los 

gastos 

Estado de gastos 

5' Resumen y conclusiones.  

Esta sesión se basó en herramientas específicas y un ejemplo de proyecto. 

Nos centramos principalmente en el seguimiento de la ejecución financiera 

del proyecto, pero también hablamos de los documentos financieros 

necesarios que deben recopilarse tanto para el Beneficiario como para los 

socios. 

Espero que después de esta sesión te vayas con herramientas prácticas en 

tus manos que te ayuden a gestionar las finanzas del proyecto de manera 

eficiente. 

Discurso del entrenador 

 


