Cómo gestionar las organizaciones de la KA2
en MT+
La pestaña Organizaciones en Mobility Tool+ es el lugar donde se gestionan las organizaciones
participantes del proyecto. Las organizaciones validadas en la herramienta de gestión de
proyectos de la agencia nacional se crean automáticamente cuando se envía un proyecto a
Mobility Tool+.
En el caso de los proyectos de la KA2, los datos de la organización no pueden cambiarse en
MT+, salvo en el caso de las organizaciones invitadas de la KA203.
Si es necesario realizar algún cambio en los datos de la organización, la organización
beneficiaria ha de solicitar la modificación a la agencia nacional. Los datos de la organización
que se introducen en el URF (Guía del URF y del Portal del
Participantehttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en - tab-1-5) han de
actualizarse primero en esa plataforma antes de que la agencia nacional esté en condiciones de
realizar los ajustes de datos en su sistema de gestión financiera y de proyectos. Los datos
actualizados se enviarán a Mobility Tool+ cuando se hayan aplicado los cambios. La persona de
contacto de la organización beneficiaria o coordinadora recibirá una notificación cuando se haya
enviado la información actualizada a MT+.
Esta página muestra una visión general de las organizaciones con proyectos de la KA2, excepto
la información detallada sobre las organizaciones invitadas de los proyectos de la KA203. La
información sobre estas organizaciones específicas puede consultarse en "Organizaciones de la
KA2 invitadas por las empresas"

•
•
•

•
•

Lista de organizaciones participantes.
Datos de la organización modificados.
Datos de la organización.
o Pantalla de datos de la organización
o Pantalla de dirección y contacto.
Añadir, editar o eliminar las organizaciones.
Fechas inicial y final de activación de las organizaciones participantes.
o Fecha de inicial de la activación
o Fecha final de activación.

Lista de organizaciones participantes.
Explicación e ilustración
Las organizaciones validadas en la herramienta de gestión de proyectos de la agencia nacional se
crean automáticamente cuando se envía un proyecto a Mobility Tool+.
La lista de organizaciones participantes en la pestaña de organizaciones de proyectos se ordena
por defecto como figura a continuación:
1. Primero se muestra la organización beneficiaria
2. Le siguen las demás organizaciones participantes, ordenadas por país.
3. Las organizaciones invitadas (solo para la KA203 a partir de 2017) aparecen las últimas
en la lista.
En la lista se puede ver la información siguiente.
•
•
•
•
•
•
•
•

PIC
Nombre legal de la organización
Departamento
Organismo público
Sin ánimo de lucro
País
Ciudad
Función

Nota: La presentación y las columnas presentadas se pueden ajustar mediante la función
de Añadir/Eliminar columnas en la vista del listado de organizaciones. Marcar y/o desmarcar
las columnas que han de aparecer y pulsar en Hecho.

Ejemplo de KA201:

Ejemplo de KA203 incl. organizaciones invitadas:

Datos de la organización modificados.
Explicación e ilustración

En la lista de organizaciones, aquellas cuyos datos se han actualizado en el sistema de gestión de
proyectos de las agencias nacionales se pueden identificar fácilmente, pues están marcadas con
un signo de exclamación en la columna Datos de la organización modificados.
Para actualizar estos datos en los proyectos de la KA2 consultar Datos modificados de la
organización en MT+.

Datos de la organización.
Explicación e ilustración
Al pulsar el icono de visualización en la lista
de organizaciones se abre la ventana de Datos
de la organización. En esta pantalla encontrará
todos los datos de la organización disponibles.
Nota: No todos los campos o marcas están disponibles en
todos los casos de la KA2. Puede haber pequeñas diferencias,
en función de la KA2 concreta y del año de convocatoria.
Nombre del ámbito

Descripción

Pantalla de datos de la organización

1. PIC

2. Código Erasmus

Código de Identificación del Participante
(PIC) de la organización según se facilitó en
el PDM/URF y se utilizó en EPlusLink
después de la validación por parte de la
agencia nacional.
Se muestra siempre que una institución de
educación superior participa en un proyecto
de la KA2, independientemente de la
acción.

3. Fecha de inicial de la activación

Fecha en que la organización pasó a estar
activa en el proyecto.
Fecha en que la organización dejó de estar
activa en el proyecto.

4. Fecha final de activación.

Este campo es visible solo si su contenido
difiere de la fecha de finalización del
proyecto, queriendo decir que la
organización ha abandonado el proyecto
antes de que este concluyera.

5. ¿El número de empleados es inferior a 250?

Indica si el nº de empleados de la
organización está por debajo del umbral de
250, considerado el de pequeñas y medianas
empresas (PYMEs).

6. Nombre legal

Nombre legal de la organización en
caracteres latinos según está indicado en el
PDM/URF.

7. Nombre comercial

Nombre legal de la organización en
cualquier alfabeto (incl. el de la lengua
nacional) según está indicado en el
PDM/URF.

8. Nombre legal completo (idioma nacional)

Nombre legal de la organización
introducido por la agencia nacional en
EPlusLink y utilizando cualquier carácter
(incl. caracteres en el idioma nacional).

9. Identificación nacional

La identificación nacional de una
organización: p. ej. el número de registro
otorgado por la cámara de comercio del país
según queda indicado en el PDM/URF.

10. Acrónimo

El acrónimo de la organización, si existe.

11. Departamento

El departamento responsable de la
organización, en caso necesario.

12. Tipo de organización

El tipo de organización, p. ej. escuela,
fundación, organización investigadora, etc.

13. CIF

El CIF de la organización según lo
especificado en el PDM/URF.

14. Beneficiario

Indica si la organización es la beneficiaria
del proyecto.

15. Organismo público

Marca que indica si la organización es
pública.

16. Sin ánimo de lucro

Marca que indica si la organización no tiene
ánimo de lucro.

Marca que indica si la organización es un
17. Organismo público regional/nacional;
organismo público regional/nacional;
asociación entre regiones; agrupación europea para asociación entre regiones; agrupación
la cooperación territorial; organización activa en el europea para la cooperación territorial;
campo de la responsabilidad social corporativa
organización activa en el campo de la
responsabilidad social corporativa.

Pantalla de dirección y contacto.
Además de los datos de la organización encontrará la información de contacto y la dirección
como el domicilio, el sitio web, teléfono, nº de fax, etc.

Añadir, editar o eliminar las organizaciones.
Explicación e ilustración
La organización beneficiaria no puede añadir organizaciones
participantes nuevas en Mobility Tool+. Las organizaciones del proyecto
existentes no pueden actualizarse o eliminarse.
En esos casos, póngase en contacto con su agencia nacional para efectuar
la modificación.
Solo se pueden añadir, modificar o eliminar específicamente
las organizaciones invitadas a proyectos de la KA203, que comiencen en
el año de convocatoria 2017.

Fechas inicial y final de activación de las organizaciones participantes.
Explicación e ilustración
Las organizaciones participantes que no están activas en el proyecto tienen que señalizarse como
tales en el sistema de gestión de proyectos de la agencia nacional. El período en el que una
participante está activa en un proyecto tiene que indicarse con una fecha de inicio (fecha de
inicial de la activación) y una de finalización (fecha final de activación).

Fecha de inicial de la activación
La fecha de inicio del proyecto se utiliza por defecto como la fecha de inicial de la activación
en Mobility Tool+. Si se añade una organización participante nueva, la fecha en que se añadió se
utilizará como fecha de inicial de la activación en MT+.
Fecha final de activación
La fecha de finalización del proyecto se utilizará por defecto como la fecha de final de la
activación en Mobility Tool+. Si en el sistema de la agencia nacional figura que una
organización participante ha abandonado el proyecto, Mobility Tool+ fijará la fecha final de
activación en la última fecha de modificación recibida.
Las organizaciones que introducen el proyecto posteriormente o que abandonan durante el ciclo
de vida del proyecto deben indicarse a la agencia nacional para que todas las actualizaciones
necesarias se puedan realizar y que la información nueva se ponga a disposición en Mobility
Tool+.
Importante
Ninguna actualización de las fechas afectará a ningún dato que ya indicara la participación de esa
organización. No obstante, en el caso de una actividad que se prolongue pasada la fecha final de
activación, esta actividad tiene que actualizarse para indicar la participación de la organización
hasta la fecha final de activación y no después de esta.
La responsabilidad de mantener estos datos de forma coherente en todo momento recae sobre la
organización beneficiaria.

Ejemplo: Se crea un nuevo producto intelectual en MT+ con fecha de inicio 01/10/2016 y
finalización el 31/10/2016. Una organización cuya fecha final de activación sea el 30/09/2016 no
tendrá permiso para este producto intelectual en particular.
En nuestro ejemplo se puede ver:
1. Una organización con fechas por defecto / de duración de proyecto
2. Una organización con una fecha de final de activación anticipada
3. Una organización con una fecha inicial de activación posterior

