Cómo gestionar las organizaciones para
proyectos de la KA1 y KA3 en MT+
En la mayoría de las acciones clave, los datos de las organizaciones no pueden cambiarse en
MT+ sino que hay que realizar el proceso de modificación.
Los datos de la organización que se introducen en el Sistema Único de Registro (URF) (Guía del
URF y del Portal del Participante) 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 MT+ 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+.
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•
•
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Abrir la lista de "Organizaciones".
Ver los datos de la organización
Datos de la organización modificados.
Añadir una organización participante.
Editar los datos de la organización.
o Ventana de edición de "Datos de la organización".
o El campo editable PIC.
o El campo editable "Código Erasmus".
o El campo editable "Identificador de la organización".
o El menú desplegable "¿El número de empleados es inferior a 250?"
o El campo editable "Acrónimo".
o El campo editable "Departamento".
o El campo editable "Comentarios de la organización".
o Pulsar el botón "Guardar".
Eliminar una organización participante.

Abrir la lista de "Organizaciones".

Pulsar Organizaciones en el menú de la lista de pestañas.

Aparecerá la lista de Organizaciones.

Ver los datos de la organización

Pulsar el icono de visualización para abrir la ventana de Datos de la organización.

Aparece la ventana "Datos de la organización". Toda la información visible es de solo lectura y
no puede modificarse.

Datos de la organización modificados.
Los datos de la organización se actualizan como resultado de que la propia organización haya
actualizado datos básicos concretos en el URF. Cuando se realiza la modificación en el URF,
aparece una notificación en el sistema de gestión financiera y de proyectos de la agencia
nacional, lo que permite al usuario actualizar la modificación en el sistema de gestión financiera
y de proyectos de la agencia nacional para cada proyecto concreto en el que participe esta
organización.
Esto queda indicado en la columna de Datos de la organización modificados de la lista de
organizaciones de Mobility Tool+ mediante un triángulo de advertencia rojo. El símbolo
anuncia que se realizó un cambio en el URF que todavía no se ha aplicado en MT+.
Para actualizar la modificación en el proyecto, los datos de la organización tienen que
actualizarse manualmente. Puede encontrar instrucciones detalladas sobre cómo realizar esto
en Organización desactualizada en MT+.

Añadir una organización participante.
Las organizaciones participantes no mencionadas en los formularios de solicitud electrónicos
iniciales tendrán que crearse en MT+.
Esto puede realizarse mediante el botón +Crear. Puede encontrar instrucciones detalladas sobre
cómo realizar esto en Cómo añadir organizaciones para proyectos de la KA1 y KA3.

Editar los datos de la organización.
Se pueden editar los datos de la organización en el caso de la KA1 y la KA3. La organización
beneficiaria puede gestionar estas organizaciones.
Las organizaciones se actualizan por medio del icono de edición / lápiz.

Ventana de edición de "Datos de la organización".

Cuando se pulsa el icono de Editar o lápiz aparece la ventana de los datos de la organización
con algunos campos editables. Solo los campos que no están en el PDM/URF se pueden editar,
pues el PDM/URF es la fuente principal de datos de la organización.

El campo editable PIC.

El campo del PIC se puede editar cuando el proyecto está en estado de Actividades posteriores
o Procesando.

El campo editable "Código Erasmus".

La organización beneficiaria puede buscar el código Erasmus concreto relacionado con la
organización en el campo Código Erasmus.
El campo "Código Erasmus" se puede editar y solo está disponible en el caso de proyectos de
la KA103y la KA107.

El campo editable "Identificador de la organización".

El Identificador de la organización puede modificarse pero debe ser único entre todas las
organizaciones del proyecto.

El menú desplegable "¿El número de empleados es inferior a 250?"

Si se ha producido un cambio en la cantidad de empleados de la organización (por debajo de
250), puede aplicarse este cambio utilizando el menú desplegable del campo "¿El número de
empleados es inferior a 250?"

El campo editable "Acrónimo".

El acrónimo de la organización puede actualizarse al editar el campo Acrónimo.

El campo editable "Departamento".

Se puede añadir un departamento de la organización mediante la introducción de los datos en el
campo "Departamento".

El campo editable "Comentarios de la organización".

Se pueden añadir comentarios adicionales en el campo "Comentarios de la organización".

Pulsar el botón "Guardar".

Pulsar el botón Guardar para guardar los cambios y cerrar la ventana Datos de la organización.

Eliminar una organización participante.

Para eliminar una organización pulsar el icono de eliminar o papelera.
Tenga en cuenta que no puede eliminar una organización si está asociada a una movilidad o una
actividad.

