
  

• 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. 

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

Seleccione  “español” en el menú desplegable 

Seleccione obligatoriamente el 01-06-2014 haciendo uso del 
calendario 
Elija la duración de 12 ó 24 meses en función de los objetivos y 
actividades del proyecto 
12 meses: seleccionar 31-05-2015, haciendo uso del calendario 
24 meses: seleccionar 31-05-2016, haciendo uso del calendario 

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 

 

 



  

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 

 

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 requieren: 

• Mínimo 3 instituciones de personas adultas 
• Todos los miembros del consorcio deben ser del país y estar incluidos en el 

formulario de solicitud 
• Coordinador: es el responsable ante la Agencia Nacional, firma la propuesta de 

solicitud y gestiona el presupuesto 
• Los demás miembros son organizaciones 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 periodo de observación profesional (job   shadowing) o de 
enseñanza 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). 



  

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 pues constituye 
el hilo conductor de su candidatura y será atentamente supervisado por los evaluadores. 



  

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

Elija los temas de su 
proyecto en el menú 
desplegable 



  

Guía del programa Erasmus plus, página 226, “Selection” 

Guía del programa Erasmus plus, pág 11, “Recognition and validation of skills and qualification” 

Añada o elimine instrumentos/certificados utilizando las teclas +  - 



  

Guía del programa Erasmus plus, página 226, “Mobility agreement” 



  

Guía del programa Erasmus plus, pág 62, “Duration of project”, “Duration of activity” 

Añada actividades en el desplegable 

Señale NO en el desplegable. Todas las actividades inferiores a 2 meses son 
consideradas como movilidades de corta duración 

   
 

  
    

 

Automáticamente, el formulario 
habilitará la opción “Duración (en 
días)” excluyendo los días de viaje 
 

Cada movilidad distinta 
dentro del mismo tipo de 
actividad 



  

Automáticamente, el formulario habilitará la 
opción “Duración (en días)” 
 

Añada o elimine actividades  

Añada movilidades en el desplegable 



 

 

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

 
Guía del programa Erasmus plus, pág 248, “What do impact and sustainability mean?” 

Guía del programa Erasmus plus, pág 251, “How to assess success?” 



 

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 



 

  



 

  



 

  

Introduzca la cantidad solicitada 
No puede ser superior a la 
calculada por el formulario. 



 

  

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 

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

Haga click sobre el botón “Envío en línea”  

Envío en línea OK 

Compruebe que el envío en línea 
se ha realizado correctamente 

Imprima el formulario y 
conserve el archivo en su 
ordenador 

El formulario ha sido enviado en línea 


