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• Este taller ha sido planeado para poner en práctica herramientas y 
experiencias adquiridas durante esta formación on-line. 

• Ahora es el momento de elaborar una propuesta de proyecto en 
beneficio de vuestra organización! 

Discusión en pequeños grupos 
sobre una idea de proyecto y 
desarrollarlo a base de unos 

“Terminos de Referencias” (“Call
for proposals”) de dos fondos de 

financiación de la UE -

INTERREG y LIFE

• ¿Cuál es la idea principal de los ToR? ¿Que (soluciones) busca?

• ¿Cómo programar y planificar las actividades para responder a 
los requerimientos?

• ¿Cómo encontrar los actores/socios adecuados y establecer un 
consorcio “ganador”?

Vuestro trabajo

El ejercicio

@alexanderheichlinger



• Apoyo a la política general (europea)

• Pertinente a una estrategia acordada y a los 
requisitos “Call for Proposals” (acciones 
necesarias)

• Sostenible

• Responsable

• Factible

• Comprensible

ELEMENTOS 
BÁSICOS PARA 
UNA BUENA 
PROPUESTA
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• Cumplir con todos los directrices/pautas de los ToRs.

• Elegir un título atractivo  (“Kissss….” principio)

• Tener en cuenta todos los detalles, pero de manera concisa.

• Esquematizar los conceptos principales mediante tablas y 
gráficos.

• Elaborar un texto claro, bien estructurado y fácil de leer.

¿Qué debeis
hacer?

• Cambiar de perspectiva (la propuesta debe estar dirigida a 
solucionar problemas que aparezcan en las directrices)

• Intentar crear un consorcio de acuerdo con los principios de: 
equilibrio, complementariedad, calidad y compromiso

• Prestar atención a lo que se pide en el formulario. No dejar 
espacios vacíos y no añadir información no solicitada.

• No olvidar centrarse en los beneficiarios del resultado final y en 
el uso de esos resultados (plan de diseminación)

Un poco de 
ayuda
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