
 

 
INSTRUCCIONES PRÁCTICAS  SOLICITUDES 
 
KA101 - EDUCACIÓN ESCOLAR  
KA104 - EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

Recuerde que: 

 El plazo máximo de presentación solicitudes es el 17 de marzo a las 12:00 (una hora 
menos en Canarias). 

 La información de cómo se articula el programa Erasmus+ puede consultarla en la Guía 
del programa que la Comisión Europea ha publicado en: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

 Debe enviar en línea el formulario a la Agencia Nacional del país donde la institución 
solicitante esté establecida. Asegúrese de elegir ES01 (España) en el apartado B.2 del 
formulario. 

 No es necesario enviar impreso el formulario de solicitud, la presentación se realiza de 
manera telemática. 

 Debe cumplimentar todos los datos relevantes del formulario en uno de los idiomas 
oficiales de los países del programa Erasmus+.  
Consulte el formulario comentado KA101 o KA104 disponible en:  
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html 

 Es obligatorio descargar y guardar la solicitud en su ordenador para comenzar a 
cumplimentarla. 

 Los formularios son dinámicos, lo que significa que según la información que se 
cumplimente, pueden aparecer o desaparecer ciertos apartados o pueden variar de orden. 

  Antes de presentar la solicitud deberá haber seguido los pasos previos siguientes: 

 Obtención del número PIC: Todas  las instituciones que quieran solicitar un proyecto 
dentro del programa Erasmus+ deben haber obtenido un número PIC en la plataforma 
URF Portal del Participante de Educación. 

 Subir documentos a la URF: Una vez obtenido el PIC, hay que subir a la URF los 
siguientes documentos: 
 
1. Ficha de entidad legal 
2. Ficha de identificación financiera  
3. Para instituciones privadas que soliciten más de 60.000€ de financiación, deben 

aportar documentación necesaria para la evaluación de la capacidad financiera. 

Puede encontrar Información práctica en el Manual para la obtención del PIC (versión 
general) disponible en:  http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/E-Info.html 
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Cuando cumplimente el formulario tenga en cuenta que: 

 En el apartado B.1.1., identificación del proyecto, al elegir las fechas de inicio y 
finalización del proyecto, se indica el periodo de elegibilidad, que elegibilidad puede ser  
de 12 o 24 meses. En ambos casos se inicia el 01/06/2014, y finalizará el 31/05/2015 en 
los proyectos de 12 meses o el 31/05/2016 en los de 24. 
 

 En el apartado C.1., organización solicitante, al introducir el número PIC se volcará la 
información introducida en el portal URF (como el nombre legal, el tipo de organización, 
etc.). Si la información es incorrecta, o se comprueba que un campo obligatorio del 
formulario está vacío, habrá que entrar en el portal del participante para corregirla pues 
el formulario no permite modificar esos datos. 
 

 Si su proyecto incluye un periodo de observación profesional (job-shadowing) o de 
enseñanza en el extranjero, deberá identificar las instituciones socias pinchando la 
pestaña añadir socio en el apartado C.4.  
 

 Si la organización solicitante es el coordinador de un consorcio deberá identificar las 
instituciones asociadas pinchando la pestaña añadir socio en el apartado C.4. SOLO 
APLICABLE EN KA104 EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
 

 En el apartado H.1 debe detallar el tipo de  actividades programadas en su proyecto, y su 
clasificación depende de la naturaleza de las mismas: 

1. Movilidad de personal con fines de formación (cursos estructurados) 
2. Observación profesional (job-shadowing) y/o  periodo enseñanza en el extranjero 

 
Las actividades detalladas en el proyecto de movilidad deben realizarse en el periodo de 
elegibilidad de 12 o 24 meses señalado en el apartado B.1.1 de formulario 
 
La duración de las actividades individuales programadas para el profesorado puede ser de 
2 días a 2 meses, en este cómputo no se incluye el viaje. Todas las actividades realizadas 
dentro de los proyectos de movilidad de KA101 y KA104 son consideradas de corta 
duración. 

Tenga en cuenta que si programa actividades individuales de mayor duración el cálculo 
del presupuesto no será correcto y su proyecto no será elegible. 

 

 

 



 

 

 

 Consulte la lista de comprobación en el apartado L para asegurarse de que ha cumplido 
todos los pasos necesarios para solicitar la subvención. 
 

 En el apartado O. Anexos se deberá adjuntar: 
 

1. Declaración responsable escaneada y firmada por el representante legal de la 
institución 

2. Resolución de delegación, en el caso de que se haya firmado por delegación del 
representante legal. 

3. Si su proyecto incluye periodo de observación profesional y/o enseñanza en el 
extranjero deberá incluir los acuerdos a los que haya llegado con la institución 
socia plasmados en la carta de compromiso (invitación de la institución donde se 
va realizar la movilidad) que debe estar firmada por ambas partes.  

4. Si el solicitante coordina un consorcio de instituciones de educación de personas 
adultas debe incluir los mandatos de cada socio solicitante autorizándole a 
presentar la solicitud de ayuda del proyecto y a actuar en su nombre. Los 
mandatos deben estar firmados por ambas partes. 
Puede encontrar un modelo de mandato en nuestra página 
web: http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html 
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