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INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD  DE AYUDAS DEL SEPIE DIRIGIDAS A LAS 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN LA CONVOCATORIA 

DE LA COMISIÓN EUROPEA “UNIVERSIDADES EUROPEAS” 

 

Para presentar la solicitud deben seguirse los siguientes pasos:  

1. Se cumplimentará el  formulario disponible en el siguiente 

enlace:  http://sepie.es/aplicaciones-web/universidadeseuropeas.html  

2. Al final de dicho formulario se deberá adjuntar la carpeta ZIP que contenga la 

documentación solicitada: 

a. La documentación del consorcio 

b. El proyecto presentado a la convocatoria de la Comisión Europea 

3. Tras cumplimentarlo y adjuntar la documentación, se debe generar un documento PDF 

con el último botón del formulario.  

4. Quedará habilitado un campo de firma en la última página que debe firmarse 

electrónicamente (con certificado digital de persona jurídica).  

5. Una vez realizado este paso, la solicitud se registrará a través del registro electrónico 

del SEPIE:  

https://www.educacion.gob.es/socrates/accesoaregistrarplus/jsp/formulario-para-instancia.jsp 

En el apartado destinatario se deberá seleccionar: general.  

 

A su vez, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  

 Se presentarán tantas solicitudes como consorcios en los que participe la Universidad 

(como socia o como coordinadora) 

 La solicitud solo debe ir acompañada de: 

o La documentación del consorcio 

o El proyecto presentado a la convocatoria de la Comisión Europea 

La documentación requerida debe ser legible 

 La documentación justificativa de los gastos subvencionables se solicitará con 

posterioridad 

 Las notificaciones oficiales que realice el SEPIE se dirigirán a la dirección de correo 

electrónico del representante legal de la institución(y no al e-mail de contacto) 

 En caso de dudas, puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

ueuropeas@sepie.es    

 Para más información sobre esta convocatoria diríjase a la correspondiente sección de 

nuestra página web: http://sepie.es/iniciativas/universidades-europeas/     
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