
PUESTA EN MARCHA DE UN 
PROYECTO DEL CUERPO 
EUROPEO DE SOLIDARIDAD



VISÍÓN GENERAL DEL PROCESO



2. FIRMA DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN

- La ANE enviará el convenio de subvención y la declaración 
responsable, que deberéis devolver firmados

- Tras la firma del convenio por el Director de la ANE, volcaremos el 
proyecto en MT. A partir de este momento, podéis acceder al 
convenio en MT y enviar ofertas a los/as participantes a través de 
PASS

- En MT, incluir los socios del proyecto.  A partir de ese momento, 
ellos también podrán enviar invitaciones formales a través de PASS.



2. INVITACIÓN A LOS PARTICIPANTES A TRAVÉS DE PASS

- Hay que acceder a PASS con el correo electrónico del responsable 
legal o de la persona de contacto que figuran en la acreditación de 
la entidad

- El proyecto aprobado aparece en PASS, hay que seleccionarlo y 
enviar a los participantes la invitación formal

- Los participantes deben aceptar la invitación formal antes de que 
empiece la actividad



3. CREAR LAS MOVILIDADES EN MT E INSCRIBIR A LOS VOLUNTARIOS EN 
CIGNA

- En MT, en el proyecto aprobado, hay que pinchar en “retrieve now”. 
Automáticamente se volcarán los datos de los participantes en el 
proyecto. A continuación, hay que incluir a cada participante en las 
actividades para crear las “participaciones”

- Inscripción en CIGNA: https://www.cignahealthbenefits.com/en

- Desde enero, la inscripción en CIGNA se hará a través de la MT. 
Por lo tanto, los voluntarios en ningún caso podrán comenzar la 
actividad antes de la aprobación formal del proyecto.

- Es importante que todos los participantes estén incluidos en las 
actividades (es decir, que las “participaciones” estén creadas) antes 
del inicio de la actividad.





4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

- OLS (evaluación inicial y evaluación final)

- CICLO FORMATIVO

- INCIDENCIAS CON LOS PARTICIPANTES

- CAMBIOS EN EL PROYECTO



5. TRAS LA FINALIZÁCIÓN DE LA ACTIVIDAD

- Emisión del certificado Youthpass

- Emisión del certificado de participación en el CES a través de PASS 
(una vez que los voluntarios han enviado sus informes)

- Tras la finalización del proyecto: plazo de 60 días para enviar el 
informe final a través de MT.



MÁS INFORMACIÓN

www.cuerpoeuropeodesolidaridad.injuve.es

gestionces@injuve.es








