
  

• Tenga en cuenta que el evaluador de su solicitud no necesariamente 
conoce  su sector ni su institución. Procure que los textos sean 
fácilmente comprensibles y desarrolle los acrónimos utilizados. Los 
campos de texto están limitados a un máximo de 5.000 caracteres. 

• No dude en dar respuestas precisas y completas incluso si entiende que 
las preguntas son repetidas. 

• Le recomendamos que periódicamente guarde la información 
introducida en el formulario con el fin de evitar la pérdida de datos. 

• Conserve toda la documentación relativa a la solicitud en formato 
digital. 

• Más información: Guía técnica para la cumplimentación de los 
formularios electrónicos disponible en: 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/con-2015-gestion/instrucciones-
comunes.html 

Cumplimente los campos 
coloreados. Los campos grises 
se completan de forma 
automática. 

Seleccione “español” en el menú desplegable 

Seleccione obligatoriamente el 01-06-2015 haciendo uso  del calendario 

Elija la duración de 12 ó 24 meses en función de los objetivos 

Puede validar cada página pulsando el 
botón “validar”. Esta función facilita el 
paso al siguiente campo activo que debe 
ser completado y confirmar que no hay 
errores: no significa que se ha procedido 
al envío de la solicitud de candidatura. 



 

Seleccione ES01 (España) en el menú desplegable 



 

Introduzca el Código PIC (código de 9 
dígitos obtenido al registrarse en la 
plataforma URF). Después pulse el botón 
“Comprobar PIC”; los campos grises se 
completarán automáticamente. 

Faciliten una dirección de correo electrónico 
institucional, válida y activa del centro, para 
recibir cualquier tipo de comunicación.  



 

Si su contestación es SI, se abrirá un nuevo campo solicitando las características de las ayudas 

Persona 
autorizada 

para 
representar 

legalmente a la 
institución 



 

Persona de 
referencia para 
el seguimiento 
del proyecto 

Si se marca, se abre un nuevo campo 

· Si la organización solicitante es el coordinador de un consorcio, deberá identificar las instituciones asociadas pinchando la 
pestaña “añadir socio”. 

· Recuerde que los consorcios en el Sector Escolar están pensados para facilitar la gestión de los proyectos a los centros 
educativos y deben responder a las necesidades y expectativas de los centros y a su Plan de Desarrollo Europeo individualizado. 
Un consorcio requiere:  

• Una autoridad educativa (Consejería de Educación o equivalente, Delegación provincial, territorial o equivalente) que 
tenga un vínculo organizativo directo con las escuelas socias en el proyecto. La autoridad educativa no es institución 
de envío. 

• Dos o más centros educativos que tienen un vínculo organizativo directo con la entidad que actúa de coordinador del 
consorcio. Actuarán como instituciones de envío (su personal participará en las actividades de formación) 

• Todos los miembros del consorcio deben ser del país y estar incluidos en el formulario de solicitud 
• El coordinador es el responsable ante la Agencia Nacional, firma la propuesta de solicitud y gestiona el presupuesto 
• Los demás miembros son socios de envío 
• Todos los  miembros del consorcio tienen que firmar un acuerdo donde se especifiquen las funciones y 

responsabilidades administrativas y financieras que asumen cada uno de ellos 

· Si su proyecto incluye un período de observación profesional (job shadowing) o de docencia en el extranjero (teaching 
assignment) en una organización socia, pulse el botón “Añadir socio” e introduzca los datos de la(s) organización(es) socia(s) de 
acogida. 

Facilite una dirección de correo electrónico 
institucional o de referencia del proyecto 
para recibir las comunicaciones relativas al 
mismo. 

No es aconsejable el uso de direcciones de 
correo personales no disponibles para el 
resto del personal implicado en el 
desarrollo del proyecto. 



 

· Plan de Desarrollo Europeo: el cambio de un proyecto individual a un proyecto colectivo supone que las 
movilidades individuales ahora forman parte de un plan general a largo plazo propio de la institución. Cada 
movilidad del personal debe estar justificada por un plan de desarrollo y de formación continua que 
contemple la dimensión europea. Ponga especial atención en la exposición de dicho plan ya que constituye el 
hilo conductor de su candidatura y será atentamente supervisado por los evaluadores. 

· Tenga en cuenta que en el caso de un consorcio el Plan de Desarrollo Europeo detallado en el proyecto 
presentado por el coordinador, debe identificar y explicar para cada uno de los socios del consorcio las 
necesidades, las actividades, el impacto previsto  y la integración de las competencias adquiridas. 



 

Elija los temas de 
su proyecto en el 
menú desplegable 

Añada o elimine los 
temas de su proyecto 
utilizando las teclas +/ - 



 

Añada o elimine instrumentos/certificados utilizando las teclas +/- 



 



 



 

 

Cada movilidad distinta dentro 
del mismo tipo de actividad 

Añada actividades en 
el desplegable 

Indicar en todos los campos algún valor, incluido 0 

Nº Total de 
participantes, 
incluyendo los 
acompañantes 

La persona acompañante sólo 
procede para el caso de 
participantes en las 
actividades de formación con 
necesidades especiales 
(discapacidad) 

• NOTA técnica: Debido a un error de programación, el apartado “K1. Resumen de las organizaciones 
participantes” únicamente recogerá al último socio incluido en el apartado C.1.2. No obstante, todos los socios 
incluidos en este último apartado quedarán correctamente registrados y el formulario será válido. 

Sólo se 
subvencionará 
un día de viaje 



 

Describa las previsiones de impacto, difusión y evaluación del proyecto una vez finalizadas las actividades 



 

 

Calcule la distancia entre las ciudades de origen y destino en la dirección web 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

Sólo para este tipo de movilidad, cumplimente el número de días de formación y 
participantes (no incluyendo personas acompañantes); en caso de no cumplimentar este 
apartado, no recibirá ayuda económica en este concepto 

Nª total de participantes en las actividades de formación 

Solamente se añade financiación si en el apartado H.1 Detalle de las actividades, se hubiesen 
incluido Participantes con necesidades especiales 

Sólo se cubrirá en caso de tener que facilitar una garantía financiera a requerimiento de la Agencia 
Nacional. Cfr. “CAPACIDAD FINANCIERA” (pág. 249) y también la sección “GARANTÍA FINANCIERA” (pág. 
261) de la guía del programa español (versión 3, 2015) 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTES DE ENVIAR EL FORMULARIO VERIFIQUE QUE SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD 



 

 



 

 



 

 

1. Imprima el documento N. Declaración Responsable 
2. Cumplimente los datos y fírmelo (firma del representante legal de la 

institución) 
3. Escanee el documento y guárdelo en su ordenador junto con el resto de la 

documentación relativa a su solicitud 
4. Añádalo en el apartado O. Anexos junto con el resto de documentación 

solicitada en el apartado L. Lista de Comprobación. 



 

 

Adjunte la Declaración Responsable junto con todos los documentos requeridos en el 
apartado L. Lista de Comprobación pulsando sobre el botón “Añadir” 



 

Valide el formulario antes de enviarlo 

Hagla click sobre el botón “Validar”. Aparecerá un 
mensaje de validación del formulario 

Haga click sobre el botón “Envío el línea” 

Compruebe que el envío en línea se 
ha realizado correctamente Imprima el formulario y 

conserve el archivo en su 
ordenador 


