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El Justificante de Acreditación (“Proof of Accreditation”) es un documento de obligado cumplimiento y
forma parte de la solicitud de la convocatoria 2021 de Másteres Conjuntos Erasmus Mundus (EMJM).
El objetivo del Justificante de Acreditación es el cumplimiento del requisito de la acción EMJM,
establecido en la Guía del Programa Erasmus+:
En la fase de solicitud, las instituciones de educación superior que sean socios de pleno derecho deben
demostrar que han cumplido con los requisitos de control de calidad externos de su jurisdicción (p. ej.,
acreditación o evaluación) para el programa conjunto. Esto puede bien i) ser el resultado de haber
aplicado con éxito el Planteamiento Europeo para la Garantía de la Calidad de los Programas
Conjuntos (si la legislación nacional lo permite), ii) bien basarse en una acreditación o evaluación
específica del programa conjunto, o iii) de cada componente nacional sobre la base del cual se
compone el máster conjunto Erasmus Mundus (Guía del Programa Erasmus+ 2021, pág. 231, v. ES).
El Justificante de Acreditación está disponible en la plataforma de solicitudes de Acciones
Centralizadas
Funding
&
Tenders:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home
Se debe completar y firmar un Justificante de Acreditación por cada universidad socia.
Los comentarios del presente documento son aplicables a las universidades españolas. Se han
preparado en base a las consultas remitidas a SEPIE y como medida de mejora para los solicitantes
españoles. Las universidades socias deberán ajustarse a la legislación de sus países.
***
Completar los datos de identificación de su universidad: Nombre y PIC.

Completar los datos de Representante Legal de su universidad y la fecha de firma del
documento.
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El objetivo de este apartado es justificar el/los programas acreditados antes del comienzo del EMJM.

TÍTULO 1:
Completar los datos y anexar los documentos de:
a) Para los EMJM nuevos: el Máster Oficial nacional que servirá como base para la construcción de un
EMJM nuevo. En el campo de documentos justificativos se indicará el número de RUCT.
• En caso de referencias a más de un máster nacional, se puede priorizar el más utilizado, o
desglosarlos todos en las tablas siguientes: TÍTULO 2; TÍTULO 3, etc.
• Los programas conjuntos que todavía no tienen registrado su programa nacional en el
RUCT y optaron primero por la acreditación vía Planteamiento Europeo para la Garantía
de la Calidad de los Programas Conjuntos, igualmente, indicarán las referencias
correspondientes.
b) Para los EMJM con experiencia: se indican las referencias del Título Conjunto de EMJMD que ya
está acreditado como tal, con su número de registro de RUCT.
IMPORTANTE: La tabla “Titulo 1” no se puede quedar vacía, ya que es obligatoria la justificación de una
acreditación previa.

La tabla se crea copiando el TÍTULO 1 (Degree 1) y cambiando la numeración:

TÍTULO 2:
Completar los datos del futuro EMJMD:
a) El nombre del programa deberá coincidir con el de formulario de solicitud y/o con el futuro registro
en el RUCT.
b) En el campo de “Supporting documents” se hará referencia a la legislación nacional de verificación
automática: RD861/2010, 02/07/2010 (modification of RD1393/2007, 29/10/2007).
c) Como documentación justificativa se anexará el escrito de la Agencia Nacional (SEPIE), disponible
en la siguiente página web: http://www.sepie.es/centralizadas.html
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