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• Comenzar la sección 3 tan pronto como se hayan determinado los objetivos de la Sección 1

• Discutir con los socios borrador con descomposición de los paquetes de trabajo y liderazgos

• Número adecuado de WPs teniendo en cuenta tamaño y complejidad proyecto (WP Project 
coordination; WP Awareness, Impact creation & exploitation/sustainability; WPs técnicos)

• Determinar roles importantes: coordinador científico/técnico, Innovation Manager, Exploitation
Manager, líder de diseminación/comunicación…

Consideraciones Generales para la Sección 3
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Objetivo: una buena evaluación de Sección 3

4



El Plan de Trabajo
(3.1.1)

01.



• Breve descripción de las relaciones entre los WPs

• Indicar iteraciones previstas para paquetes técnicos, metodología de trabajo prevista (Ágil, despliegue / 
integración continua...)

• Mostrar cómo se relacionan entre sí los paquetes => Pert Chart (podemos incluir tareas  también si el 
diagrama es claro)

3.1 Workplan and resources (14 pages – including tables)
3.1 Workplan and resources
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• Plantear paquetes de trabajo y tareas relacionados con objetivos de sección 1

• Dar alguna responsabilidad a todos los socios (liderazgo de paquetes/tareas/entregables)

• Situar en el Gantt los entregables y los hitos (milestones), con indicación clara de fases

• Entregables: tener en cuenta iteracions y duración del proyecto: tener resultados para 1ª review

3.1 Workplan and resources (14 pages – including tables)
3.1 Workplan and resources
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Anatomía de un Paquete de Trabajo
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Cabecera

Objetivos

Tareas

Entregables

Cabecera:
Equilibrio en liderazgo de WPs
-> Una organización no debería liderar más de 2 WPs
Equilibrio en asignación esfuerzo (PM) por WP y tarea 
Longitud aconsejada: 1-1.5 páginas

Objetivos: 
Incluir objetivos usando bullet points 
Explicar relación con resto de WPs (input-output)

Description of work:
Evitar número elevado de tareas/subtareas
Especificar en cada tarea: líder y participantes
Si hay sitio describir rol de cada participante en cada WP
Cuidar correspondencia con el Gantt (duración tareas y 
meses entregables)

Deliverables:
Indicar editor del deliverable y tarea(s) a que corresponde
Incluir 1-2 líneas con descripción
Varias tareas pueden contribuir a un deliverable (para 
minimizar número de deliverables)



Deliverables
• Limitar número (unos 20): Evitar incluir muchas 

versiones de cada deliverable, asignar todas las 
versiones a la misma organización

• Cada uno liderado por una sola organización 
(editor)

• Tipo: R, OTHER, DEM, DEC, DATA, DMP, ETHICS, 
SECURITY

• Nivel Diseminación: PU, SEN, CI (Restricted, 
Confidential, Secret)

Milestones
• Número limitado de milestones (<10): no asignar 

un hito para cada deliverable

• Verificar milestones con deliverables. Un hito 
puede ser verificado deliverables de distintos 
WPs

• Aprovechar los hitos para toma de decisiones y

reuniones retrospectivas

3.1 Workplan and resources (14 pages – including tables)
3.1 Workplan and resources – 3.1.2 Deliverables, 3.1.3 Milestones
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Definir los entregables e hitos adecuados para responder a todos 
los objetivos planteados al comienzo de la propuesta



Hoja interna de distribución de esfuerzos
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Excel de presupuesto
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Resumen de “budget distribution” 
incluyendo todos los costes por 
categoría
Preguntar a los socios detalles de 
other direct costs para poder 
explicarlo



3.1.5.1 Summary of personnel effort in terms of PM: Se incluye una 
tabla con los PMs por WP por organización.

Importante: Asignar PM por tarea por organización aunque no se 
incluye en la propuesta

3.1.5.2 Overview of budget distributionResumen de funding total, % 
de other direct costs, % subcontracting. Especificar funding para 
viajes y subsistence indicando el número de reuniones de consorcio 
por año y el coste medio de viaje. Especificar funding para equipos y 
difusión

3.1.5.3 Subcontracting costs items: Tabla especificando los costes de 
subcontratación y su justificación

3.1.5.6 Purchase costes items: Tabla especificando los costes de 
viaje, equipos para aquellos que superen el 15%

3.1 Workplan and resources (14 pages – including tables)
3.1 Workplan and resources – 3.1.5 Use of resources (1 page)
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- Describir la composición del consorcio, demostrando que los 
socios son complementarios y que tienen las capacidades y 
la experiencia necesaria para cumplir con los objetivos del 
proyecto.

- Incluir mapa con socios y distribución por países

- Destacar si los socios han trabajado antes juntos en proyectos
o asociaciones / partenariados

- Incluir una tabla que mapee competencias necesarias para la 
ejecución del proyecto y organizaciones

- Advisory board (especificar nombres y afiliación/role y a qué 
sector pertenecen)

- Industrial/commercial involvement: Describir la participación 
de la industria y PYMES. Incluir tarta mostrando % de socios 
por tipo (nº industria, pymes, RTO/acadmia). Es bueno incluir 
pymes para conseguir impacto (mejor con experiencia)

3.1 Workplan and resources (14 pages – including tables)
3.2 Operational capacity and multidisciplinary of consortium expertise (1 pag)

14



Preguntas
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