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1 INTRODUCCIÓN
El objeto de este documento es facilitar ayuda a las instituciones interesadas en la
solicitud de un Proyecto de Movilidad para el Aprendizaje de la Acción Clave 1 (KA1) del
Programa Erasmus+ en el Sector de la Educación de Personas Adultas (Formulario de
solicitud KA 104).
En este documento encontrará un formulario comentado que le guiará paso a paso en la
cumplimentación del formulario de solicitud electrónico para la solicitud de su Proyecto,
que consta de los siguientes apartados:
A. Información general
B. Contexto
C. Organizaciones participantes
D. Plan de Desarrollo Europeo
E. Descripción del proyecto
F. Perfil de los participantes
G. Preparación
H. Actividades principales

I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

¿Cómo elaborar correctamente un presupuesto de un proyecto KA1 –
Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje?
Actividades posteriores
Presupuesto
Resumen del proyecto
Lista de comprobación
Aviso de Protección de Datos
Declaración responsable
Anexos
Envío

Le recomendamos que antes de cumplimentar el formulario de solicitud, lea
detenidamente la información en la Guía de Solicitud Erasmus+ Convocatoria 2017
Proyectos de Movilidad para el Aprendizaje – Acción Clave 1 (KA1) Educación de Personas
Adultas – KA104 y familiarícese con aspectos clave a tener en cuenta durante la
elaboración de su Proyecto.
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2 PREPARACIÓN: Aspectos clave a tener en cuenta para la
elaboración de su solicitud
□
□

¿Ha leído la información relativa a la Convocatoria 2017 de proyectos Erasmus+ en la Guía
del Programa?
¿Ha comprobado que la Acción Clave 1 (KA104) coincide con su ámbito educativo y es
elegible para esta acción?

□
□
□

¿Ha leído la información en la Guía de Solicitud Convocatoria 2017 KA104?

□
□
□

¿Son correctos los datos de su institución en el Portal del Participante? (URF)

□
□
□

¿Tiene su institución número PIC?
¿Al solicitar su PIC, subió al Portal del Participante (URF) los documentos que prueban su
estatus jurídico y capacidad financiera?
¿Ha leído los criterios de calidad en los que se basará la evaluación de su solicitud?
¿Ha realizado su institución un análisis de necesidades en relación con la mejora de la
calidad y la internacionalización del centro?
¿Ha elaborado un Plan de Desarrollo Europeo de su institución en el que se detallen los
objetivos, actividades y resultados para cubrir las necesidades detectadas?
¿Ha elegido las actividades de movilidad que mejor se ajustan a los objetivos de su proyecto
y a los resultados esperados?
¿Ha elaborado un plan de difusión con el fin de usar, compartir y difundir los resultados de
su Proyecto?

Lea detenidamente la información incluida en el siguiente formulario comentado que le guiará paso
a paso en el proceso.

3 FORMULARIO COMENTADO
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•

•
•
•

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 se 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.

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

Seleccione “español” en el menú desplegable

Seleccione una fecha comprendida entre 01/06/2017 y 31/12/2017
haciendo uso del calendario, y teniendo en cuenta la cronología de
las actividades previstas en el Proyecto.
ATENCIÓN: todas las movilidades deberán tener lugar dentro de
este periodo.
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.

Elija la duración de 12 a 24 meses en función de los objetivos
y las actividades previstas.

Seleccione ES01 (España) en el menú desplegable.

Introduzca el Código PIC (código de 9 dígitos
obtenido al registrarse en la plataforma URF.
Compruebe que los datos son correctos; de lo
contrario, debe modificarlos desde la propia
plataforma URF). Después pulse el botón
“Comprobar PIC”; los campos grises se
completarán automáticamente. Para obtener más
información, consulte Manual de uso del nuevo
portal EU Login.

Facilite una dirección de correo electrónico
institucional, válida y activa de su institución, para
recibir cualquier tipo de comunicación.

• Si la organización solicitante es el coordinador de un
consorcio, deberá indicar aquí “Sí”. De esta manera se
abrirá el apartado C.1.2., que le permitirá introducir la
información sobre los diferentes miembros del consorcio.
Cada miembro del consorcio deberá obtener su propio PIC
e introducirlo en el apartado correspondiente “Miembros
del consorcio”.
• Recuerde que los consorcios en el Sector de la Educación
de Personas Adultas están pensados para facilitar la
gestión de los proyectos de cada una de las instituciones y
deben responder a sus necesidades y expectativas y a su
Plan de Desarrollo Europeo individualizado.

Si su contestación es “Sí”, se abrirá un nuevo campo
solicitando las características de las ayudas

Persona
autorizada para
representar
legalmente la
institución.
Deberá coincidir
con quien firma la
Declaración
responsable del
formulario.

Facilite una dirección de correo
electrónico institucional DIFERENTE AL
CORREO
ELECTRÓNICO
DEL
REPRESENTANTE LEGAL 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.

Persona
de
referencia (de
contacto) para
el seguimiento
del proyecto.
Se recomienda
que la persona
de contacto sea
diferente
al
representante
legal.

Si se marca, se abre un nuevo campo.

Se pueden indicar hasta 3 personas
diferentes de contacto.

Si su Proyecto incluye un periodo de
observación profesional (job-shadowing)
o de docencia en el extranjero (teaching
assignment) en una organización socia,
puede pulsar “Añadir socio” e introducir
los datos de la(s) institucion(es) de
acogida.

Si Se
su contestación
es “Sí”,
un nuevo
pueden indicar
hastase3 abrirá
personas
de
campo
solicitando cómo se van a utilizar estas
contacto
herramientas.

• Plan de Desarrollo Europeo: las movilidades individuales forman parte de un plan de
internacionalización a medio o largo plazo propio de la institución. Cada actividad de
movilidad debe ser relevante para los participantes y la institución. Además estas deben
estar integrada en un plan de desarrollo estratégico que contemple la dimensión europea,
las necesidades detectadas y la visión de futuro de la institución. 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 externos.
• 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.

Añada o elimine los temas
principales de su Proyecto
utilizando las teclas “+/-”
(hasta un máximo de 3).

Elija los temas de su
Proyecto en el menú
desplegable.

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

Para más información sobre el uso de Europass, véase:
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home

La protección y seguridad de los participantes es una aspecto clave
del Programa Erasmus+, por tanto, debe tener en cuenta la
importancia de tener establecidas todas las medidas y tramitadas
todas las gestiones necesarias en tiempo y forma.

Para solicitudes de consorcios, las actividades aquí indicadas deben
incluir todas las actividades que llevarán a cabo todos los miembros
del consorcio.

Véase en la hoja siguiente:
¿Cómo elaborar correctamente un presupuesto de un proyecto KA1 – Movilidad
de las personas por motivos de aprendizaje?

Añadir actividad

Una vez haya completado esta sección, debe revisar el apartado H. (Actividades principales).
Compruebe que las movilidades detalladas en H. (Actividades principales), se corresponden con las
actividades incluidas en H.1. (Detalle de las actividades).

Formulario de solicitud
Convocatoria: 2017
KA1 - Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje
KA104 - Movilidad de personal de Educación de Adultos
Versión del formulario: 4.06

¿Cómo elaborar correctamente un presupuesto de un proyecto KA1 – Movilidad de
las personas por motivos de aprendizaje?
Nº de actividad

Este número se calcula automáticamente.

Tipo de actividad

Por favor seleccione una de las siguientes opciones en el menú
desplegable:
- Job Shadowing – Aprendizaje por observación
- Cursos o actividades de formación estructurada en el extranjero
- Movilidad de personal para docencia
Si solicita más de una actividad de diferentes tipos (por ejemplo, job
shadowing y cursos estructurados) en la misma solicitud, deberá
añadirlos separadamente pulsando el botón “Añadir actividad”.

Nº de flujo

Flujo es el término utilizado para describir las diferentes movilidades
dentro de un mismo tipo de actividad. Por ejemplo, si su institución
quiere enviar personal al mismo curso en un mismo país de destino,
deberá añadir todas las movilidades en un mismo flujo. Si quiere enviar al
personal a diferentes cursos en diferentes países de destino, deberá
añadirlas en diferentes flujos, pulsando el botón “+”.

País de origen

Selecciona siempre España

País de destino

Seleccione el país donde la movilidad tendrá lugar. Este campo se usará
para calcular la ‘Ayuda individual’ por persona, por día. El formulario
calculará automáticamente la ‘Ayuda individual’ (apartado J.2).

Banda de
distancia

Seleccione la banda de distancia según la Calculadora de Distancias. Para
usar la calculadora de bandas de distancia introduzca el lugar de la
organización de envío en la casilla “From”, y la localización de la
organización de destino en la casilla “To”. A continuación, pulse la casilla
“calculate”.
NOTA: para solicitantes procedentes de Canarias que vayan a solicitar
gastos excepciones de viajes, por favor, consulte las normas de
financiación de la Guía del Programa.

Duración por
participante
(días)

Introduzca el nº de días de la movilidad, sin contar los días de viaje. Por
ejemplo, si un participante tiene previsto asistir a un curso de lunes a
viernes deberá introducir 5 días en esta casilla. Si un participante tiene
previsto asistir a un curso de dos semanas de lunes (de la primera
semana) a viernes (de la segunda semana), deberá introducir 12 días.

Días de viaje

Los días de viaje son los días en los que el participante no realiza ninguna
actividad relacionada con la movilidad, pero estará viajando del país de
origen (España) al país de destino.
NOTA: El beneficiario puede añadir solo un día de viaje antes del
primer día de la actividad en el extranjero que se tendrá en cuenta para
el cálculo del apoyo individual siempre que se indique en la solicitud.

Duración total,
incluyendo el
viaje (en días)

Este número se calcula automáticamente

Nº total de
participantes

En esta casilla, debe introducir el nº total de participantes, participantes
con necesidades especiales y personas acompañantes (si las hubiese).

Participantes con
necesidades
especiales (del
total de
participantes)

Introduzca el nº total de participantes con necesidades especiales que
necesiten ayuda adicional en su participación en la movilidad. Por favor,
asegúrese de que estos participantes estén incluidos en el nº total de
participantes.

Personas
acompañantes
(del nº total del
participantes)

Introduzca el nº total de personas acompañantes (si las hubiese) que
necesiten apoyar a participantes con necesidades especiales. Por favor,
asegúrese de que las personas acompañantes estén incluidos en el nº
total de participantes.

El impacto y la difusión son ideas clave en todos los proyectos Erasmus+. Su
solicitud recibirá hasta un máximo de 30 puntos en el apartado de impacto y
difusión, por lo que es necesario dedicar tiempo a desarrollar las respuestas a
las preguntas de esta sección.

Nº total de participantes en las actividades de movilidad

Para costes de viajes internos superiores a 225 EUR: 180 EUR/participante (incluidos acompañantes) en
país de origen y de destino (máx. 2 complementos/participante).
(véase pág. 85 de la guía del Programa Erasmus+: http://sepie.es/convocatoria/index.html)

¡IMPORTANTE! Este apartado de la solicitud no se rellena automáticamente.
Si solicita movilidades de tipo curso estructurado, no olvide solicitar la ayuda
para tasas de cursos. Deberá introducir el nº de días de cada uno de los cursos
y el nº de participantes.

Agrupe la solicitud de las tasas de cursos en función de la duración (en días) de
las movilidades, por ejemplo, 2 movilidades (Finlandia, 5 días, 2 participantes)
+ 2 movilidades (Francia, 10 días, 3 participantes), deberá añadir dos flujos
diferentes.

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

Solo se cubrirá en caso de tener que:
- Facilitar una garantía financiera a requerimiento de la Agencia Nacional.
- Ayuda de viaje desde Territorios Ultraperiféricos (solo aplicable a Canarias),
habiendo solicitado ayuda “0” previamente en el apartado J.1. (Viaje) .

•••
•
•
•
•
• ••• •

Formulario de solicitud

Erasmus +

Convocatoria: 2017
KA1 - Movilidad de las personas por motivos de aprenáaaje
KA104 - Movildad d e person.ail deEckacadón de Adultos
versaon del forml.lart:t &.06

K. Resumien del proyecto

Escnba un breve resumen de su proyE!Cto. Recuerde que la Comis'6n Europea,. la AgencQ Ejecutiva o las ~ncias Nacionales poaian
uf1frz;air esta: sección (o parte de ella) en sus plblicaciones.. Tambi«t se incorporar~ a la Pbbforma de Resulbdos de los proyectos

Erasmus+.
Sea daro y conciso. Mencione como m rnmo los elemE!f'ltos siguientes: contexto/antecedentes del proyecto; objetivos de su
proyecto; no y perfil de los p a rticipantes; desa'1pción de las acti\/idades; metodok>gb utili23da para llevar a cabo E!I proyecto;
descripción breve de los resultados y la repercusión espE!r.ldos y, por tlltimo, k>s posbles beneficios a largo plazo. 8 rESUmen se
pondr~ a disposiclón del público si se subvenC:1ona su proyecto.

l"f'OPOl'do ne un resurnQOclaro y bien estro cturado.
puE!de mostrar rápidamQl\te el propósito principal y la coherencia g eneral de-1proyecto.
Este resumen se utilizara con fines de dffusión y ser.i la artai depresentación de su proyecto.
~ n buen resumen

Tracklza el resumen al inglés.Este reSlllleO se ponctra .l disposición del ptlblico si se subwnctona su proyecto.
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Formulario de solicitud
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Erasmus +

Convocatoria: 20 17
KA1 - Movilidad de las personas por motivos de aprenáaaje
KA104 - Movildad d e person.ail de Eckacadón de Adultos
versaon del forml.lart:t &.06

K.1.

R~sumen de

las organizadones participantes

Nombre de la organización

Pafs de la organización

r.,odeOfganizxlón

Ejemplo 1

EspaAa

Escueb / Instituto I Centro de
Erucación - Erucxión de adultos

Nllrnero total de organizaciones partic:ipantes excluyendo k>sm·1embros del consorcio, si hli>iera 1

1

K.1.1. Resumen de ~cttvtd.ades y p,;irtldpantes

T1podeactividad

N° de acfividades

N° de partkip.antes

1

5

1

5

AE-SC-TE  StructuredCoursesfTr>ining Ewnts

Total
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Compruebe que la cantidad total del Proyecto coincide con sus propios cálculos
antes del envío de la solicitud. Esta será, en caso de ser seleccionada su solicitud,
la cantidad máxima subvencionable de su Proyecto. En ningún caso, podrá solicitar
una cantidad superior durante la ejecución del Proyecto.

Recuerde que en el caso de aprendizaje por
observación (Job-shadowing) o periodo de
docencia, no es necesario incluir los
mandatos. Esto solo es necesario en el caso
de consorcios de movilidad.

Compruebe que ha subido toda la documentación requerida al Portal del
Participante (URF). Recuerde que, en el caso de consorcios, todas los miembros del
consorcio deberán subir al Portal del Participante (URF) toda la documentación.
Para obtener más información, consulte Manual de uso del nuevo portal EU Login

ANTES DE ENVIAR EL FORMULARIO VERIFIQUE QUE SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DE
ELEGIBILIDAD ESTABLECIDAS EN EL APARTADO L. Lista de comprobación

•••
•
•
•
•
• ••• •

Formulario de solicitud

Erasmus +

Convocatoria: 20 17
KA1 - Movilidad de las personas por motivos de aprenáaaje
KA104 - Movildad d e person.ail de Eckacadón de Adultos
versaon del forml.lart:t &.06

M. Aviso de Prot~c ión de Datos
PROTECOON DE DATOS PERSONALES

U sondtud de subvención se procesair~ electrónicamente.Tocios los datos PQrSonales (nombres, á•ecciones, CV, etc.) se procesa.r~n
de confcwmldad con el reglamento ~E) n° 45/2001 sobre la protección de las personas trsic:as en lo que respec::ta al trabmiento de
datos J>E!ISOnales por b s instituciones y los cwgainismos comunitarios y a la rlbre circulación de estos datos. los datos personales que
se solicitan sólo SB'á n utilizados para los fines previstos:

- En el aso de formularios de solicitud de subvención: la ev3Wción de su solicitud de acuerdo con b s especificaciones de la
convoatoña de propuesbs, b gEStión de los aspectos administrativos y financieros del proyecto si resulta selecclonado y la difusión
de los resultados a través de b s herramientas i nform~icas de Erasrnu.s+ .xtecuacbs. Para esto (dtimo, E!f1 r~ción con los detalles de
b persona de m nbeto, se sof1Cit"6n un conSQl1t:Oiiento explicito.
- En el caso de k>s formularios de acredibción; para la ev.iluxión de su solicitud de acuerdo con b s ess>«:lfic:aciones de la
coiwoatorb de propuestais.
- En el caso de los formularios de informes: para el segulniento de la información estadlstica y financiera de los proyectos (si
pr~~

Para la descripción exxta. de tosdatos PQrSonales recogidos, la finalidad de su recoglda y la descripción de su trm rniento, mnsutte
b Declaración de Privacidad Específica de este formulario:
http-.//ec.europ:a.eulprogrammes/«asmus-P1us/documents/eplusfink-eforms-privacy_en.htm
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Formulario de solicitud
Convocatoria: 20 17
KA1 - Movilidad de las personas por motivos de aprenáaaje
KA104 - Movildad d e person.ail de Eckacadón de Adultos

Erasmus +

versaon del forml.lart:t &.06

N. De.cJaración responsable
Debe estar firmada por la persona autorizada para contraer compromisos jurfdic.arnente vtncubntes en norrt>re de la organización
sondtante. Una vez firmada, debe adjuntarse una copia escane.lda a este forrn.ilaño de soncitud

EVla abajo firmante certifc que toda la información que contiene esta solici'b.Jd es correcta, a su leal sabE!ry entender. Solkita una
5'.lbwnción de Ensmus+ seglln se eSbblece en lo sección PRESUPUESTO (O ACTMDADES PRINCJPALES pora Eduación SuPQlior) ele
este formubrio de solicitud.
Oecbraque:
- Toda b información CJ,Je contiene esta solicitud es correcta, a su le;ail sabEr yentencler.
- En el aso de proyectos en
definido en et Programa.

et .irnbito de jJventud, los participantes de las actividades se encuentran dentro del límlte de edad

- U cwganiz:xlón que representa. tiene la capacidad legal adecuada pxa partk~aren la Convocatoria de propuestas.
BIEN
U organización que representa tiene la capacidad financiera y operativa para llevar a cabo t.l acción propuesta o el programa de
trabajo propuestos
O BIEN
La organizxión que representa esta considerada organismo o entidad pública en los tMninos que define la Convoatoria y puede
probar, si asf se req1i1riese,. este estatus; es decir.
Proporciona oportunidades de aprendizaje y
- O bien, a) al menos el 50% de sus ingresos aooales de los dos Oltimosarios ha procedido de tondospúbncos;
- O bien, b) es ti controbcb por organismos públicos o sus representantes..
Esdi autorizado por la org.anizKión c,.Je representa a firmar convenios de subvención de fondos de b Unión Europea en su nombre.
Certifica que (en e.1caso de que la subvención solic1bda supere los 60.000 € ) :

La organización que representa:
- no se enaientra en estado de quiebra o de IQ.ddación, sus negocios no se encuentran bajo administración judicial, no ha
negociado un convenio con sus .xreectores, no ha cesado en sus actividades e111>resariales,. no esta siendo objeto de un
proc.eárniento retat'rvo a una de estas cuestiones y no se encuentra en cualqui« otra situación a~loga como resultldo de un
proc.eárniento de b misma nattwalez:ai prEYist:o en las legisbciones y normativas nack>nales;
- no ha siclo condenada en sentencia firme con fuern de resjui::f1ata' por cualquier delito que afecte a su ~ica profesional;
- no ha sido declarada culp.lt>Ce de falta grave por mala conducta profesional que pueda ser probada de alguna manera por la
Agencia N.xional;
0

- ha cumpítdo con las obligacione:s relativas al pago de las contribuciones a b seguridad soc:1al o al pago de in puestos de acuerdo
con bs áisposicione:s legales del pafsE!fl QI que estJ. establecida o coo bs del paJs donde seva a ejecutar el conwnio;
- no ha sido objeto de una se.ntencia firme con efecto de "res judiata• porfraude, corrupc:1ón, partic~.xión en organización a'1min~
o cualquier otra actividad ilícita que sea perjudicial para los intereses fmancieros de las Comunidades;
- no es objeto de una de tas gnciones administrativas indicadas en el artículo 109(1) del Reglamento Financiero (Reglamento del
Consejo 966/2012).

Reconoce ~ e:
La organización que representa no sEd financiada si se encuentra~ durante el proceso de se-lección o fonnaliZOKión del conVQflio, en
contradicctón con alguna de tas declaraciones arriba establecidas, o en lassiguientes situack>nes:
- verse sometida a. un conflicto de intereses tpor mofrvos familiares, personales o políticos o por intereses nacionales, económicos o
de cuaQJier otra lndole compartidos con una organización o un individuo directai o incf..ectamente impliado en el proceso de
concesión de la subvención);
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VaAdar

Atención: Este documento deberá firmarse digitalmente por el Representante Legal de la
institución solicitante (C.1.4. Representante legal).

¿Cómo firmar digitalmente la Declaración responsable antes del envío en línea
del formulario de solicitud?

PASO A PASO:

Para poder firmar digitalmente esta Declaración responsable es necesario tener
instalado su certificado o firma electrónica en el PC desde el que se quiere realizar el
proceso de firma.
1. Imprima el documento N. Declaración Responsable en formato PDF y guárdelo en su
ordenador.
2. Abra el documento PDF con Adobe Reader.
3. Elija Herramientas > Rellenar y firmar > Trabajar con certificados > Firmar con
certificado.
(Una ventana le avisará de que es necesario especificar la zona donde se situará la firma.)
4. Pulse Arrastrar nuevo rectángulo de firma… y seleccione el área en el espacio
habilitado para la firma en la Declaración responsable.
(Aparecerá una nueva ventana Firma documento)
5. Haga clic en Firmar, escoja un nombre de archivo y guarde el documento firmado.
6. Por último, añádalo en el apartado 0. 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

Haga click sobre el botón “Validar”.
Aparecerá un mensaje de validación en el
formulario.
Haga click sobre el botón “Envío en línea”.

Compruebe que el envío en línea se ha realizado
correctamente.
Imprima el formulario y conserve el archivo
en su ordenador.

La Agencia Nacional (SEPIE) y la Comisión Europea no pueden asumir la
responsabilidad de los fallos técnicos ajenos a su control que pudieran
impedir a los solicitantes presentar sus formularios de solicitud dentro de
plazo. Por tanto, se recomienda encarecidamente no dejar la preparación y
presentación del formulario de solicitud para los últimos días del plazo.
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