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Instru
ucciones para cum
mplimen
ntar el formulario
o de soliccitud
El objeto
o de este do
ocumento ess facilitar ayyuda a las instituciones interesadas
i
en la solicitud de un
proyecto
o de Asociacciones de coo
operación, A
Acción Clave 2 (KA2) del Programa EErasmus+ (Fo
ormulario
de solicittud KA220).
En este documento
o encontrará
á una guía ccomentada que le ayud
dará en la ccumplimenta
ación del
formularrio web paraa la solicitud de su proyeccto.
Si no se ha registrado
o anteriorme
ente, deberáá crear una cuenta
c
EU log
gin para teneer acceso.
Regístrense para obttenerla en el siguiente ennlace:
https://w
webgate.ec.eeuropa.eu/cas/eim/exte rnal/registerr.cgi. Se reco
omienda utiliizar siempre un
correo eelectrónico in
nstitucional al
a que varias personas te
engan acceso
o y conservarr los datos pa
ara
futuras aacciones.
Las organizaciones solicitantes deben disponner de un ide
entificador prropio, el OID
D. Para obten
nerlo, es
necesariio que se reggistren en el Sistema de rregistro de organizacione
o
es (ORS) a traavés del porttal Web
“Erasmu
us+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad””, siguiendo la siguiente ruta:
https://w
webgate.ec.eeuropa.eu/erasmus‐esc//index ‐‐> Organisations‐‐ > Register m
my Organiza
ation.
El repressentante leggal debe disp
poner de fir ma electrón
nica con certtificado digittal de repressentación
jurídica, reconocido por una entidad de certtificación oficcial, como po
or ejemplo l a FNMT, pa
ara firmar
la declaración respo
onsable ane
exa al formuulario de so
olicitud. Los centros eduucativos púb
blicos no
universittarios de laas CC.AA. de Andalucíaa, Canarias y País Vascco que utiilizan el CIFF de sus
correspo
ondientes Co
onsejerías de
e Educación,, podrán usaar la firma electrónica
e
ccon certificad
do digital
de perso
ona física jun
nto con el nombramientoo del represe
entante legal.
El acceso
o a los formularios de co
onvocatoriass abiertas de
e acciones Errasmus+ de la convocato
oria 2021
se encueentran dispo
onibles en la pestaña de Oportunidad
des del menú principal dde la platafo
orma web
“Erasmu
us+ y Cuerpo Europeo de
e solidaridadd” : https://w
webgate.ec.europa.eu/errasmus‐esc/h
home/.

De igual modo, en laa página web
b del SEPIE enncontrará el enlace a la plataforma
p
W
Web “Erasmu
us+ and
European Solidarity Corps” desd
de la página dde Convocattoria
http://w
www.sepie.ess/convocatoria/index.htm
ml.
Verá quee en la partee superior de
erecha hay uun menú desplegable que
e, en caso neecesario, le permitirá
cambiar el idioma deel texto que muestra la aplicación, incluso una vez
v cumplim
mentado, tantas veces
como deesee.
Una vez haya accediido con su cuenta EU Loogin, se abrirrá el espacio general. Si vvuelve a apa
arecer en
inglés, caambie de nu
uevo el idiom
ma en la esquuina superiorr derecha.

Seleccione en el men
nú principal OPORTUNID
DADES y en el submenú ERASMUS+, o bien seleccione el
recuadro
o inferior.

A continuación, se deberá selecccionar el ámbbito al que vaa dirigida la solicitud:

EDUCAC
CIÓN ESCOLA
AR KA220‐SC
CH

EDUCAC
CIÓN SUPERIO
OR KA220‐H
HED

FORMAC
CIÓN PROFESSIONAL KA22
20‐VET

EDUCAC
CIÓN DE PERSSONAS ADULLTAS KA220‐‐ADU

Una vez seleccionado el formulario correspoondiente, se accede direcctamente a lla cumplimentación
del form
mulario para lo
l que se deb
be utilizar el menú de naavegación.

Despliega
D
u ocultaa el menú

Proporciona informacción sobre ese ap
partado

El aspa roja indica que la seccción del mennú está inco
ompleta o es
e errónea; el formulario estará
terminad
do y podrá ser
s confirmad
do cuando toodas las secciones sean válidas y apaarezcan con la marca
de verifiicación verdee. Los último
os apartadoss del menú, “Compartirr” e “Históri co” no form
man parte
del prop
pio formularrio, sino que permiten dar permissos sobre el formulario a otras pe
ersonas y
observarr los envíos realizados.
Otras op
pciones apareecen en la pa
antalla.

Estado

Identificcador del formulaario

Disponible cuando
c
todos los
apartado
os sean válidos

Despliega datoss individuales del formulario

Tiempo restante

Descarga el formulario en formato PDFF

punto es possible empeza
ar a rellenar el formulario
o.
En este p

Algunos cam
mposExisten
son automá
camp
pos
áticos
noyeditables
no se pueeden modificar

Los camposs con asterisco soon obligatorios

Duración entre 12 y 36 meses
AN esspañola ES01

Cuando todo esté co
orrecto apare
ecerá la marcca de verificación en el apartado
a
corrrespondientte.

Tras cum
mplimentar el
e contexto de la solicituud, el siguie
ente apartado requiere lla informació
ón de las
organizaaciones participantes.
El menuu secundario mue
estra los subapartados que debenn ser completados

Datos del coordinador

Datos de lo
os socios

En
nlace para añadirr socios

Para cad
da organizaciión socia, se desplegaránn nuevas sub
bsecciones en
n el menú paara cumplime
entar

Elliminar
Actualizar
Subseecciones

En el apaartado perfil se elige el tiipo de organnización de un
u menú desplegable.

Obser

En trayectoria y expeeriencia, apa
arece el histoorial en programas Erasm
mus+ de cadaa organizació
ón.

En los círcu
ulos aparecerá el número de proyyectos de
cada tipo en
e los que ha partticipado la organización

Se debe aceptarr el uso de inform
mación

En el ap
partado de personas associadas se debe incluirr, al menos, al represenntante legal y a una
persona de contacto
o principal.

Añadir personas
p
asociaddas

Repressentante legal o
person
na de contacto
Se puuede añadir a la
lista dde contactos para
que eesté disponible en
el forrmulario

En el apaartado descrripción del proyecto la seección de prrioridades pe
ermite elegirr aquellas prioridades
que estéén más relacionadas con los objetivoos del proyeccto. Recuerde que debe seleccionar al menos
una de laas prioridadees horizontales o una de las específiccas para cada
a ámbito.

Horizontal o espe
ecífica

De 0 a 5 horizontalees o específicas

1, 2 o 3 temas

Todos los apaartados de la desccripción son impoortantes para
qu
ue la propuesta pueda ser admitidda.

En la seccción de partticipantes se
e debe indicaar si en el prroyecto conttará con partticipantes co
on menos
oportunidades.

H
Hasta 8 opciones

En el sigu
uiente apartaado debe de
escribir la preeparación previa a la realización de laas actividade
es.

ón consta de
e varios subaapartados.
El apartaado de Gestió
Se calcula auto
omáticamente enn base al coste un
nitario mensual co
orrespondiente a cada socio

onales.
Reunionees transnacio

Se irán añad
diendo las diversaas reuniones

Deberá rrellenar los datos
d
relativo
os a cada reuunión.

Pulsar para añaddir a los participantes

Use la calculadora de distanccias entre ciudade
es

Repita el proceso paara todas lass reuniones transnacionales. A continuación rel lene los apa
artados de
gestión d
del proyecto y de ejecución.

En el apartado de reesultados de
ebe indicar ssi el proyectto contará con resultadoos. En caso de ser así
deberá in
ncluirlos en la
l solicitud.

Seleccion
ne sí o no

Pu
ulse para añadir loos resultados

Pulse para
a describir el resuultado

Cuando haya rellen
nado los datos relativoos a cada resultado,
r
deberá intro ducir el pre
esupuesto
correspo
ondiente a dicho resultad
do.

Presupuesto

Se deben
n introducir los
l días de trrabajo en cadda categoría necesarios para
p llevar a cabo el resu
ultado.
Datos

Los valores se ccalculan automáticamente

A continuació
ón, se deberáán introducirr los eventoss multiplicado
ores de la prropuesta.

Hay eventtos multiplicadorees?

A
Añadir eventos

Rellene los datos y pulse para añadir el eventto.

Pulse para añ
ñadir los datos

Complete los detalles del evento.

De formaa similar se procede
p
con las actividaddes de aprendizaje, enseñ
ñanza y form
mación
Constan actividdades?

Pulse para incluir dattos

Añ adir más actividaades

Cumplimenta todos los daatos relativos a la activid ad.

Pulse en el láápiz

esupuesto d e la actividad
d
Cumplimentee los datos reelativos al pre

Marque si cumple los criterrios
de desplazzamiento ecológiico

Participanttes de inclusión

Informacción general sobre cada actividad
a

En el apaartado calend
dario se pueden añadir ootras actividaades por las que no se soolicita subven
nción.

Otras actividades
a

Pulse para aañadir los datos de
d la actividad

Cumplim
mente la activvidad.

En costees especialees puede añ
ñadir costess reales relativos al apoyo
a
a la inclusión y/o
y costes
excepcio
onales.

Para Aañadir costes
más costes

En seguim
miento debeerá explicar las propuestaas de impactto, difusión y sostenibiliddad para el proyecto.

El resumen del presu
upuesto no es
e editable.

Error. Subvencción menor de 10
00 000 euros

El resumen del proyeecto debe ser significativ o del conten
nido y de los objetivos deel proyecto.

En los an
nexos deberrá incluir la declaración
d
rresponsable firmada por el represenntante legal según las
condicion
nes explicadas al inicio de este docum
mento y los mandatos
Descarga
endeclara
forma
ato
pdfy mandatoss
Descarga
ación

Un
vez yfirmados
Fina
irmar
anexar

Se deben
n marcar tod
dos los ítems de la lista dee comprobacción.

No marque lass casillas sin habeerse asegurado
de que cu
umple todos los rrequisitos

Una vez que todos lo
os apartados estén marcaados en verd
de podrá envviar la solicittud. En el esttado ya no
aparecerrá borrador, sino enviado
o. En el caso de que dete
ectara algún error o deci diera enmen
ndar algún
aspecto de la solicitu
ud, podrá volver a reabriirla y enviarla tantas vecces como seaa necesario dentro
d
del
plazo esttablecido. La última solicitud enviadaa será la que se tenga en consideracióón.
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