-

-

Cuide la redacción de los textos para que sean fácilmente comprensibles por los
evaluadores y procure no utilizar acrónimos.
Dé respuestas precisas y completas aunque puedan parecer reiterativas.
Guarde periódicamente la información registrada para evitar la pérdida de datos.
Conserve siempre la documentación de la solicitud en formato digital.
Les recomendamos consulten previamente a la cumplimentación de esta
solicitud el documento informativo: Guía de sugerencias (Do’s and Dont’s) para
mejorar la calidad de solicitud de KA107.
Existe información adicional sobre la cumplimentación de este u otros
formularios en la guía disponible en:
http://www.sepie.es/convocatoria/index.html#contenido

Los campos con fondo gris
se completan
automáticamente y no se
pueden modificar.
Los campos con fondo
azul deben
cumplimentarse
obligatoriamente, no
pueden dejarse vacíos.

Seleccionar ‘Español’ en el
menú desplegable.

El proyecto puede tener una duración de
16 o 26 meses. Elija la duración en
función de los objetivos y actividades del
proyecto.

Es aconsejable validar cada página
cumplimentada pulsando este botón
que le llevará al siguiente campo activo
que deba rellenar y le informará de
posibles errores.

¡CUIDADO! La validación de las
páginas no implica que se haya
realizado el envío de la solicitud.

Seleccionar ‘ES01 (ESPAÑA)’ en el
menú desplegable.

Introducir el código PIC (código numérico de 9
dígitos obtenido al registrarse en la plataforma
Portal del participante/URF).

Estos campos pueden
dejarse vacíos,
complételos solo si es
procedente.

Una vez introducido el código PIC
pulsar el botón ‘Comprobar PIC’
para validar el código y si es válido
se completarán automáticamente los
campos grises.

Perfil. Exclusivamente para facilitar el tratamiento de la solicitud:

-

Si es una Universidad, seleccionar ‘Institución de Educación
Superior (nivel terciario)’
Si es un Centro Superior de Enseñanzas Artísticas, seleccionar
‘Centro de arte/diseño’
Si es un centro de FP de grado superior o de ciclos formativos de
grado superior de Artes Plásticas y Diseño, seleccionar
‘Escuela/Instituto/Centro de Educación-Formación
Profesional (nivel terciario)’

-

Si es una Consejería de Educación (consorcios), seleccionar
‘Organismo público regional’

-

Si es otro tipo de entidad, seleccionar la opción adecuada
Si no encuentra opción adecuada, seleccionar ‘Otros’

Si selecciona “Sí”, en el apartado C.3. aparecerá
“Certificado de Consorcios de Movilidad de
Educación Superior (ERAPLUS-ERACONSORTIA)”, y deberá introducir el número de
consorcio correspondiente (por ejemplo 2014-1ES01-KA108-XXXXXX) o escribir “Solicitado 2017”.
Si selecciona “No” aparecerá “Carta Erasmus de
Educación Superior (ERAPLUS-ECHE)” y el campo
número de referencia se rellenará automáticamente
con su código Erasmus (por ejemplo E MADRID00).

Persona autorizada para representar
legalmente a la institución.

Aconsejamos que el correo
electrónico sea diferente al de la
persona de contacto.

Persona designada para la gestión y el
seguimiento del proyecto. Será considerada
contacto preferente si se añaden más
personas de contacto.
Se recomienda el uso de una cuenta de correo
institucional en lugar de uno personal, para
evitar problemas en la recepción de
información en caso de ausencia de esta
persona y para facilitar el traspaso de estas
tareas en caso necesario.

Aconsejamos que el correo
electrónico sea diferente al del
representante legal.

Hay posibilidad de añadir hasta
dos personas más de contacto.

•
•
•

• ••
•••

•
•
•

Formulario de solicitud
Convocatoña: 2017

Eras mu s +

KA 1-Movilklad de las personas por motivos de aprendizaje
KA 107 - MoWid..:I ~ 1Ed..-ci6n Supoericw cnttoe p..~s ~I P'09"'""' y ~óedof.
V~i6n dd

tonnoi.tix l.01

O. Acttvldad~s pñnclpal~s
Indique las d iferentes actividades de movilidad entrant e y saliente en cada uno de lo s pa[ses asociados con l os que tiene la intención

de cooperar. Tenga en ruenta que se evalu ;aitá separada.mente cada proyecto de movilidad por pals asociado.
Debido a la l imitación del presupuesto disponible,. la Agenda Nacional podrá limit¡¡r: i) los flujos de movilidad en determinados ddos
de estudios (por ejemplo, restringiendo la solidtud únicamente a uno o dos c icklis: primero, segt.ndo o t erctt d do},. ii) e l tipo de
movil idad: únicamente para personal o para estudiantes.. i ii) la duración de los periodos de movilidad. Consulte l;a p.ágina web de su
Agencia Nacional para infonnarse sotwe la aplk ación de estas restricciones:

http://ec.europa.eu/eduGationl'toots/nationaLagendes_en.htm
Si sabe rui l es la ciudad de procedencia y la de acogi<l:a de cada una de las actividades de un detennin.ado flujo de movilidad y son
las mismas en todas las actividades de movilidad de dicho flujo~ i.n d.i que la d ista ncia entre ambas dudades. Si existen varias ciudades
de procedencia y/ o acogida, indique l:a media de la s d i stancias de v iaje. U1ilice el calculador de di stanci as disponi ble en este enlace:
http://ec.europa.eu/programmes/ensmus-plus/tools/dirtance_en..htm
lndiq ue los datos con la mayor precisión posible para que l a subvención que reciba rubra l as necesidad es reales del proyecto.

M•:Sh cock ddfomw.ilericx ~

e fom-...lerio no tw. $ido~do ~-

Validar

Para cada flujo de entrada o salida y para cada país asociado
debe rellenar las casillas correspondientes a las bandas de distancia, duraciones totales y número de participantes totales.

Seleccione en el menú desplegable
el tipo de actividad de movilidad.

Para calcular la banda de distancia, se
usará la calculadora de distancias del
Programa Erasmus+:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm. Si se
desconoce la ubicación concreta de la
institución se utilizará como referencia la
capital del país.

Deberán indicarse los meses totales de las
movilidades en esa actividad. Por ejemplo, si se
solicita la movilidad para 2 estudiantes por 8
meses y 5 días cada uno, en la casilla “Duración
total (meses completos)” deberá indicar 16 y en
“Duración total (días adicionales)” 10.

Formulario de solicitud
Convocatoría: 2017
KA1- Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje

Erasmus +

KAl 07 •libili~ de Edixación Superi« entrt fli'sei del p1C9rama yasociados

Venión dd formutario1Hl1
D.uacoo sdicitadl p111 todos los partiiipmite
tf df flujo

EntnntdSllÍmt!!

Pa&~dfstiio

Pa&deorigen

l!.irm dedist1ncl

Durm&ilDll~

mluyeo:loviaje (en

Tot.81 dedmde'liajt

d'nl
1

l·EntnrlR

I·

kmeni

I·

Elp1iia

4(0J. 79J9 km

I•

~r1ei6n tct:a~

tf totlldf

irxl"J'l'do 'fiaje (en

pertic~artes

di~

5

2

7

1

5

2

7

1

~D
Total

1Añadir actMdad 11Elmnar mktadl

Hash croe del formulsio: CmG5.WD.U6F

8form.llsio ro hl sido m.iaoo txx!Na

VaAdar

Este apartado es un resumen de las
movilidades solicitadas, que se
completará automáticamente con los
datos del apartado anterior, D.1.
Verifique que en esta tabla se reflejan
correctamente las movilidades
solicitadas. Si no fuera así, modifique los
datos en el apartado anterior.

Es necesario pulsar el botón “Validar” para
que se actualice la información de las tablas.

El apartado “E” refleja el presupuesto para las
movilidades solicitadas. Se completa
automáticamente con los datos de apartados
anteriores. Verifique que aparece correctamente
la información.

Es necesario pulsar el botón “Validar”
para que se actualice la información
de las tablas.

•

• ••

•
•

•
•• • ••

Fo rm ulario d e solicitud
Convocatoria: 2017
KA 1- M ovilidad de las personas por motivos de aprendizaje
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KA 101 • MoWIO.d de IEd.....:.óón S'-"'otticw ~ pef~s ckl P")gll~ y .-.óecbs
v~"i6n dd tomw.1i.nx J ...()1

EA. R@sum@n del prerupuesto
Su mil de las secciones preYias, correspondiente a la c¡,ntida<I t otal solicitada..
Tipo de actl'l'dad

actMdad
~SMS--T

- Mollilid..:I de ~MJes ~,. ~studio5 '

+..o. P•&ie:J

Al

.cto.dct$

.,

~STA·T -

Al

~m-T • Mowild9d de penorwol P-9,. forr...:Oón de9CleilhKie PefseJAsociedos

F

'*""'iiderd de penon91 ~ dooencM «sdtlbaciltF'd'W$ ffOCiedi»

To<al

Viaje

Apoyo hdlVldual

Total

1640Jl0

_,,,.

-00

..,...
...,.,

214'l00

'280.00

'º""""'

14040.00

Viaje

Apoyo hdlVldual

Total

1640Jl0

_,,,.

-00

820.00

820.00

16"Cl00

Su mil de las secciones pre\lias, q ue eng~a la subvención tota.I solidt iida por pab.
País
Afgtenidn

·-

.......

Tip:t de actividad
14-5M~T-

Mo T :f :f do: e$1:Ud;.l'lilleS pwa ~s ~

PloÍ$e$ •llC>ciKtos:

14-sf•T • MoWicltd de ~I
esociedois

P•,. dixenc;. ~ P:ef9es

4-srJ-T • Mo..,¡liclilodde ~1 .,.,_ ~"

dtt~cia

""'$e$/4.toc:. . . .

To<al

1~ orgal'lllatl'l'o

820.00

820.00

'280.00

..,...
...,.,

214'l00

'º""""'

14040.00

16"Cl00

1400.00

E.4.1. C411ntid~ tot.11 del poyecto
1Cantidad calculada

15440.00

Yalidar
~ 10 ck2)

Este apartado se tendrá en cuenta en la evaluación de la
calidad. Recomendamos que consulten el documento
informativo: “Guía de expertos para la evaluación de la calidad
de las solicitudes KA107”.

Debe indicar el nombre de las instituciones de educación
superior en cada país asociado. El campo del PIC no es
obligatorio, complételo solo en caso de conocerlo.

Para cada país solicitado será obligatorio cumplimentar los campos de
“relevancia de la estrategia”, “calidad de los mecanismos […]” “calidad
del diseño […]” e “impacto y difusión”.
Puede insertar hasta 5000 caracteres en cada campo.

El modelo de acuerdo interinstitucional entre países del programa y
países asociados está disponible en la página web del SEPIE en el
apartado “Seguimiento”.

No es necesario que el acuerdo se firme hasta que se resuelva la
convocatoria.
Puede insertar hasta 5000 caracteres en cada campo.

En el Anexo I de la Guía del programa encontrará información
sobre la selección de participantes y el reconocimiento de
resultados de aprendizaje.

Puede insertar hasta 5000 caracteres en cada campo.

En el Anexo II de la Guía del programa encontrará información
sobre la difusión y explotación de resultados.
Puede insertar hasta 5000 caracteres en cada campo

.• ••.•
•.
.
•••

Form u lario d e solicitud
Convocato ña: 2017

Eras mus +

KA 1- M ovilidad de las personas por motivos de a prendi:zaje
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Vei''$ión dd fonnulerio: ]J) 1

Me.shcodeck:lformulerio:

e

~

fonn.i•io not.. sicSo ~•do~.

Validar
NgW. 13 ch: 2l

Recuerde que es necesario rellenar los campos de “relevancia”, “calidad de
los mecanismos […]” “calidad del diseño […]” e “impacto y difusión”, para
cada país para el que se solicitan movilidades.
Puede insertar hasta 5000 caracteres en cada campo.

• •• • •
•
•
•
•
•••

Formulario de solicitud
Convocatoria: 2017

Eras mus +

KA 1- MO'lli lkiad de las personas p:>r motivos de aprendizaje
1CA 107 • MoWlid.d de Ed....:.t<ión S..pfflcw ~ p•be• 6d Pf09'\"...,. 1 .,.,Oedc»
'ht'$iSn dd fonm.ll;i:irio: l.01

F..2.3. Calidad de-1 clseftoyeje<ución del proye<to

Presente las diferentes fases del proyiecto de mo\ñlidad y resuma la planifteación de las organizaciones sodas en cuanto a la selección
de partidpanteS¡. el ¡¡poyo que se les proporcionará y el reconocimiento de sus periodos de movilidad (en partiOJlar en los patses
asociados}. Tenga en ruenta que dertos flujos de movilidad podrfan no ser elegibles. Consulte la página web de su Agenda Nacional
pa.ra conocer l¡¡s posibles limitaciones:
http://ec.europa.euleducati onltoots/na tionaL agenóes_en.htm

AVISO IMPORTANTE:: Si su Agenda Nacional finanda movii dades de estuciantes salientes de primer y segundo delo a países de las
regiones 6~ 7, 8, 10 y 11 (Wase la Guía del Programa), aseg(w-ese de indicar en el recuadro siguiente et1ántos estu<li Jirrtes p lanea envi•
en cada delo (primero, segundo y tercer c ido) y la duración t otal para t odos los participant es (mes y días adicionales) en cada uno de
k>s ciclos.

F..2.4. lnp.iictO y dfuS1ón

Describa el impKt:o previsto del proyecto de movii ~d en los participantes, beneficiarios, organizaciones sodas y a escala local,
regiorwil y nacional. lkldique las meddas que se l evarin a cabo para difundir los resultados del proyecto de movilidad dentro de la
propia institución y, en su caso~ extemamente, tanto en países del programa como asociados.

1-&.'5hoc«ddfonM.lteiricx e~

El fom-...1--.not.. $idoc-rwi.o:. ~..

Validar

Este apartado, al igual que el siguiente, se ofrece a título
informativo.

•
•
•

• ••

• ••

•
•
•

Formulario de solicitud
Convocatoria: 2017

Eras mus +

KA 1- Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje
KA107 • Mcnoilid..:1 ck Educ.-ci6n S~ricw ~ p.t~s dd pogr-e-y e$00edcu
V«sión det formulwio: 3.0 1

H. Aviso de Protecdón de Datos
PROTECOÓN DE DATOS PERSONALES
La solicitud de subvención se ¡:roces:ará electrónk amente.. Tocios los datos ~rsonales (nombres,_ d ire<:dones, CV, etq se ptocesarin
de conformidad con el reglamento (CE) no 45/2001 sobre la prote-cción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales sx>r las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circul:adón de estos datos. Los datos personales que

sé solicitan solo wtan utilizados para los fines previst(IS:
- En el caso de los formularios de solicitud de fondos: para la evaluación de su solicitud de acuerdo con las especificaciones de la
convocatoria de propuestas, la gestión de los aspectos administrativos y financieros del proyecto si resulta subvencionado y la
cifusión de resultados a tnvis de las herramientas informáticas de Erasmus+ adecuadas. Para esto último,. en relKión con los datos
de las person• s de contacto, se solicitará un consentkniento eJepicito.

- En el c• so de los f ormularios de .creditación: para la ev• luación de su solicitud d e aa..ietdo con l•s especif)cadones de la
convocatoria de propuestas.
- En el caso de los fonnularios de informes: para el seguimiento de la información estadfstk• y financiera de los proyectos (si

procedef.
Para la descripción exacta de los datos person•les recogidos, la finai dad de su recogida y la descripdón de su tratamiento, consulte
la Oecla radón d e Privacklad Específica de este f ormulario:

l-le'$h coi:kddbrw.uleri«

~

e fonn;.ilario no h• sido~ckt ~.

•
•
•

Formulario de solicitud

• • ••
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•
•
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Convocatoria: 2017
AA 1-Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje
KA107 - lloWicM.d cX EdUOKi6n Sq>~icw cnoe P•Í$C$ dd piog-e-., •sociedos
V~del~rio:lJ)l

l. O«laracton r@spons.ab~
Debe estar firmada por la persona autorizada para contraer compromisos jurídicamente vinculantes en nombre de la organización
solicitante. Una vez firmada,. debe adjuntarse una copia escaneada a este formulario de solicitud.

El.4a a bajo firman te certifica que t oda I¡ infcrnuóón que contiene esta solidtud es correcta,. a s u leal saber y entender. Solicita LW'la
sl1>vención de Erasmus+- segón se establ ece en la secdón PRESUPUESTO de este formulario de solicitud.

Oedara que:
- Toda la información q ue contiene esta soli dtud es correcta, a su leal u ber y e nten der

- La Ofganiz:adón que representa tiene la ca~klad legal adeo.lada para participar e n la Convocatoria de propuestas.
BIEN

La organizaóón que representa tiene la c:ap¡ddad f11nanciera y operativa para llevar a cabo la acdón propuesta o el programa de
t rabajo propuestos
OBIEN

La organización que representa está considerada o rganismo o entidad pUblica en los tt'rminos que deflf'le la COffl'OCatoria y puede
probar, si así se requiriese. este estatus; es decir:
i.,..:>arte enseñ anza yfcrmadón y
- O bief'\ (a) al meno s el~ de SUi ingresos anuales de k>s dos M imos años ha procedido de fondos p(Jblicos;
- O bief'\ (bf esta controlada por crganismos públicos o sus representantes
- Esta autcrizado por la organizaóón q ue representa a firmar convenios de sl.A:>Yención de fondos de la Unión Europea en su nombre.
Certnca que {en el caso d e que la ayuda solici t ada supere 1os 60.COl E~
La organización que representa:
- no se encuentra en estado de quiebra o de liquidación, sus negocios no se encuent ran bajo administración judicial, no ha
negociado un convenio con sus acreedores, no ha cesado en SUi ~idades empresariales, no esta siendo cbjeto de u n
pro::edimiento relativo a una de estas a.testiones y no se encuentra en cualquier otra si tuadón anátog¡ cono resultado de u n
pro::ed imiento de la misma natu r-. leza previsto en 1as legislaciones y normativas l'\aciona les;
- no ha sido conden ad.a en sentencia firme con fuerza de "res judic:ata' por walq uier delito que afecte a su etica profesional;
- no ha sido declarada rulp able de falta gr-.ve por mala conducta profesional q ue pueda ser probada de alc;p.il'\a manera por la
Agencia Nacional;
- ha cumpido con las obligaciones relativas al p ago de las ccrrtribudones a la seguridad social o al pago de impuestos de awerdo
con las d isposiciones legales de l pafs en el que está establecida o con las del pafs donde se va a e;iecutar el convenio;

- no ha sido objeto de una sentencia firme con efecto de "res jucicata" por fr-.ude, COIT~ión, participación en crganizaóón criminal
o rualquier otra actividad ilk i ta que sea perjudicial para k>s interesesfinanderos de las Comunidades;
- no es objeto de una de las sanciones adnW-listrativas indicadas en el artículo 109(1) del Reglimento Financiero ('Reglamento del
Consejo 966120 12).
Reconoce q ue:
La organización que representa no será financiada si se ena.ientra, d ura rite el proceso de selección o formalización del convenio, en
contradicción con alguna de la.s declaraciones arriba establecidas, o en las sig uientes si tuadones::
- verse sometida a un conflicto de inte-eses {POI" motivos familiares,. personales o p:iftkos o por intereses n acionales, económicos o
de cualq uier ot r-. índole compartidos con una organizadón o un individuo d irecta o indirectamente implicado en et procedimiento
de concesión de la subvención);
- haber incurrido en falsas declar-.dones al fadli tar la infonnadón exigida por la Agenda Nacional como concición para la
participación del proceso de concesión de slbvendón o no ha.b er facilitado dicha información.
En caso de que esta solicitud sea aprobada, la Agenda Nacional tiene el derecho de publicar et nombre y dirección de esta
organizacióf\ el motivo de la subvención y la cantidad concedida asl como el porcentaje de subvención.
Mo.shcodcddforr•1..d1rioc: e~

9 bfn.AerionoN sido~~-

\lalidar

1. Pulsar el botón. Cuando aparezca la ventana de imprimir, en el campo
‘Impresora’ escoger la opción Adobe PDF y pulsar ‘Imprimir’ (las dos
hojas).
2. Guardar el documento en el ordenador.
3. Firmar ELECTRÓNICAMENTE por el representante legal. No habrá que
cumplimentar más ni escanearlo.
4. Adjuntar el documento ya firmado a la solicitud (en el Apartado I.
Anexos)

Deberán adjuntarse, pulsando sobre el botón “Añadir”:
- Las DOS PÁGINAS del apartado I “Declaración responsable”, firmada
electrónicamente por el representante legal.
- La resolución de delegación (en el caso de que se haya firmado por
delegación del representante legal).
- Si se trata de un consorcio, incluir los mandatos de todos los socios, a
ser posible en un único archivo (solo socios españoles, no es necesario
adjuntar mandatos de socios de países asociados).

Es necesario validar el formulario de solicitud antes de proceder
a su envío. Después de pulsar el botón “validar”, debe aparecer
el siguiente mensaje: “El formulario es válido”.

Pulsar el botón “Envío en
línea” para enviar la solicitud.

Por favor, no envíe el mismo
formulario dos veces. Si tiene
dudas sobre si el formulario se ha
enviado correctamente, puede
comprobarlo en la casilla
“Resumen del envío” del apartado
K.4.

Imprimir el formulario y
guardar una copia en el
ordenador.

