
  

- 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 
- 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 de fondo gris se 
completan automáticamente y 

no se pueden modificar 

Cumplimentar el resto de los 
campos resaltados en rojo y en 
fondo rosa - no pueden dejarse 

vacíos 

Seleccionar ‘ES01 (ESPAÑA)’ 
en el menú desplegable 

Seleccionar ‘Español’ en 
el menú desplegable 

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. 



 

Este campo debe cumplimentarse obligatoriamente.  

5.000 caracteres máximo 

Este campo debe cumplimentarse obligatoriamente.  

5.000 caracteres máximo 

Esta tabla se completará automáticamente con los datos de 
los participantes que consigne en las páginas siguientes de 

este formulario 



 

Introducir el código PIC 
(código numérico de 9 

dígitos obtenido al 
registrarse en la plataforma 
Portal del Participante/URF)  

Una vez introducido el 
código PIC pulsar el 

botón ‘Comprobar PIC’ 
para validar el código. 

Si es válido se 
completarán 

automáticamente los 
campos grises 

Los campos sin enmarcar en rojo 
pueden dejarse vacíos. Puede 

completarlos si lo considera 
procedente. 

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 el coordinador del consorcio es una institución de Educación Superior 
con ECHE, en el campo de la derecha aparecerá automáticamente su 

código Erasmus (por ejemplo E  MADRID00) 



 

Este campo debe cumplimentarse obligatoriamente.  

5.000 caracteres máximo 

Este campo debe cumplimentarse obligatoriamente.  

5.000 caracteres máximo 

Este campo debe cumplimentarse obligatoriamente.  

5.000 caracteres máximo 

Persona autorizada para 
representar legalmente a 

la institución 

Aconsejamos que el correo 
electrónico sea diferente al de la 

persona de contacto y, en la 
medida de lo posible, institucional. 

 

Persona designada para la gestión y el 
seguimiento del proyecto. 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. 

En el apartado siguiente deberá 
introducir los datos de todos los 
demás miembros del consorcio 



 

Los datos siguientes aparecerán, para su 
cumplimentación, por cada uno de los 
socios integrantes del CONSORCIO. 
Debe proceder de igual forma que al 

cumplimentar los datos de la 
Organización/Institución solicitante 

(apartado D) 



 

Este campo debe cumplimentarse obligatoriamente.  

5.000 caracteres máximo 

Este campo debe cumplimentarse obligatoriamente.  

5.000 caracteres máximo 

Este campo debe cumplimentarse obligatoriamente.  

5.000 caracteres máximo 



 

• * . 
* * 
* * 
* * • * * Erasmus+ 

0.7. Miembro del consorcio 

PIC 

Nombre legal completo (Idioma nacional) 

Formularlo de sollcltud de acreditaci ón 
Convocatoria: 2017 

KA 1 - Movtlldad de las personas por motivos de aprendizaje 
KA 108 -Acreditación de Consorcios de MOVIiidad de Educaaón Superior 

Comprobar PIC 

Nombre legal completo (en caracteres latlnos) :::::===========================: Acrónimo 

1dent1ftcac1ón naaonal (CIF o equivalente) 

Departamento (SI ¡:rocede) 

01recc1ón 

Pafs 

Apartado de correos 

Código postal 

CEDEX (solo para Francia) 

LOcalldad 

P~g1naweb 

correo electrónico 

Teléfono 1 

Fax 

0.7.1.Perftl 

npo de organ 1zae1ón 

¿Es su organ1z:ac1ón un organismo pllbllco? 

¿Es una organ·1zac1ón sin ~ni mo de lucro? 

SI es una 1nst1tuc1ón de Educación supenory s1 el campo *Referencia de la acreditación• se encuentra vacfo en lugar de mostrar el 
Código Erasmus, s1gn1flca que el PIC que ha Introducido no est~ enlazado con el Código Erasmus. B'l la siguiente ~g1na de la EA.CEA 
QSt;ti d 1spon lbl'e la 11 sta a ctua !Izada de 1ns tlt uc1ones con PIC y el Cód 1go Er asm us correspondiente: http://eacea.ec.europa.eu/er asmu~ 
pluS/actlonS/erasmu~charter_ en. SI no es una 1nst1tuc1ón de Educación supenor, QSCrlba *No procede" en el campo •Referencia de la 
acreditación•. 

Tipo de acreditación 

::arta Erasmus P3ra la Educación supenor (EAAPLUS-ECHE) 

Mash CO<leClel fOflTIJlaflQ Al7COS40S08E 19CA 

El fORTUlaflO no ha SICIO entAaCIO toaa\'fa 

Referencia de la acred1tac1ón 

Validar 



 

La plantilla de este formulario incluye apartados para al  
menos tres miembros obligatorios del consorcio 

(incluyendo la organización solicitante), pero podrán 
generarse tantos como sean necesarios. 



 

Todos los campos del apartado E (E, E.1., E.2., E.3., E.4.) 
deben cumplimentarse obligatoriamente. Dicho apartado es 
el que será tenido en cuenta en la evaluación de la calidad. 
Recomendamos que consulten las páginas 44-46 de la Guía 

del Programa Erasmus+ 2017  (versión en español), así como 
el Anexo I. 

5.000 caracteres máximo 



 

  

Llegados a este punto de la solicitud, todos los campos 
obligatorios deberían haber sido completados, en cuyo 
caso, al pulsar el botón validar, debería mostrarse el 

siguiente mensaje: 

“El formulario es válido” 



 

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



• * . 
* * 
* * 
* * • * * Erasmus+ 

G. Aviso de Protección de Datos 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Formularlo de solicitud de acreditación 
Convocatoria: 2017 

KA 1 -MOVIiidad de las personas por motivos de aprendizaje 
KA 108 -Acreditación deconsorc1os de MoVllldad de Educaaón superior 

version oei rormu1;ir1Q 4.0l 

El formulario de sollcltud se procesara electrónicamente. Todos los datos personales (nombres, direcciones, cv, etc.) se procesa~n 
de confonn1dad con el reglame.nto (CE) no 45/ 2001 sobre la protección de las personas llsicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las 1nstrtuc1ones y los organismos oomunrtanos y a la llbre cirruladón de estos datos. Los datos personales que 
se sollatan solo seran utilizados para los fines previstos: 
- En el caso de formularios de sollCltud de subvención: para la evaluación de su sollcrtud de acuerdo con las espec1flcac1ones de la 
convocatoria de propuestas, la gestión de los aspectos adm1n1strat1vos y financieros del proyecto s1 resulta seleccionado y la difusión 
de los resultados a traWs de las !herramientas 1nform~1cas de Erasmus+ correspondientes. Para esto último, en relación con los datos 
las personas de contacto, se sollotar~ un consentimiento explícito. 

- B'I el C)IO do 101 fonnul)MO<S do )Cr«!lt)Clón: p)~ 1) QV)IU)clón do su 1011cnud de )CUordo con 1)1 ospec1ftoc1onos do 1) 
convocatoria de propuestas. 
- En el caso de los formulanos de informes: para el seguimiento de la 1nformac1ón estadística y financiera de los proyectos (SI 
procede¡. 

Para la descripción exacta de los datos personales recogidos, la flnalldad de su recogida y la desa1pc1ón de su tratamiento, consulte 
1 a oecla ración de Pnv aa dad Específica de este f onn ul ano: 

http;/ /ec.eu ropa.eu,tprogr am mes,terasmus-plus/d ocumentS/epl usll nk-ef onns-pnv acy _ en.htm 

MaSh COCleClel fOflTIJlaflQ Al7(1)540S08E 19CA 

El roAT1Jiario ro ha s1ao entAaek> toaavra 
Validar 



  

1. Pulsar el botón. Cuando aparezca la ventana de imprimir, en el campo  
‘Impresora’ escoger la opción Adobe PDF y pulsar ‘Imprimir’. 

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”: 
 

• La página de  “Firma” del apartado H firmada electrónicamente por el 
representante legal. 

• La resolución de delegación (en el caso de que se haya firmado por 
delegación del representante legal). 



 

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 J.4. 

Imprimir el formulario y guardar una copia en el ordenador. 
 


