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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objeto de este documento es facilitar ayuda a los centros educativos Acreditados interesados en la solicitud de un proyecto de movilidad para 
el alumnado y el profesorado por motivos de aprendizaje, Acción Clave 1 (KA121) del Programa Erasmus+ en el Sector de la Educación Escolar 
(Formulario de solicitud KA121 SCH). 
 
 
En este documento encontrará una guía comentada que le ayudará en la cumplimentación del formulario web para la solicitud de su Proyecto. 
Dicho formulario consta de los siguientes apartados: 
 

1. Acreditación 
2. Organizaciones participantes 
3. Plan Erasmus 
4. Actividades 
5. Anexos 
6. Lista de comprobación 
7. Compartir el formulario 
8. Histórico de envíos 
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En el enlace que aparece más abajo podrá acceder a los formularios web de Erasmus+. Al entrar, se le solicitará que acceda a través de su cuenta 
EU Login, que es el servicio de autenticación de usuarios de la Comisión Europea. Si no se ha registrado anteriormente, deberá crear una cuenta 
para tener acceso. 
Importante: utilicen como usuario un correo electrónico institucional y conserven los datos para futuras acciones.. 
 
Acceso a los formularios web 

 
 

 
 

Una vez haya accedido con su cuenta EU Login, se abrirá el espacio de formularios web: 
 

En la parte superior derecha hay 
un menú desplegable que le 
permitirá cambiar el idioma de 
la aplicación. 

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
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Para acceder al formulario debe seleccionar “Ver 
las convocatorias abiertas” del ámbito de 
Educación Escolar. 

 

Aquí podrá elegir el 
idioma del formulario. 
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Para crear una nueva solicitud de Proyectos acreditados 
de movilidad de alumnado y personal de Educación 
Escolar (KA121-SCH) pulse “Solicitar”. 
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Si ya ha creado una solicitud, aparecerá una ventana que le preguntará si desea continuar con el borrador ya iniciado o si prefiere crear uno 
nuevo. Solo se considerará válida la solicitud que se finalice y se envíe. Igualmente, en caso de enviar varias solicitudes, será tenida en cuenta 
solo lo más reciente. 

 

 

Elija si desea continuar con el borrador de una solicitud 
ya iniciada o si desea crear una nueva solicitud. 
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Se abre la pantalla de inicio. En ella encontrará: 

 

Pulsando en el signo de interrogación aparecerán instrucciones para 
rellenar el formulario. Le recomendamos que las lea con atención.  

Todos los apartados del Menú de contenidos deben ser 
cumplimentados para poder enviar la solicitud.  
Las marcas rojas cambiarán a verde cuando el apartado 
esté completo. 

Esta franja incluye la información básica de su solicitud.   
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Muchos campos se completan a través de un menú desplegable y otros son de texto libre. En las respuestas de texto libre la longitud está 
limitada. El número máximo de caracteres que se pueden utilizar en cada respuesta está indicado en la esquina superior derecha de la caja de 
texto. No es necesario usar el número máximo de caracteres. 

 

Ejemplo de campo de texto libre:  

 

 

 

 

 

Ejemplo de campo desplegable: 

 

 

  

Número de caracteres 
restantes 
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Conforme vaya cumplimentando el formulario, este guardará la información cada 2 segundos de forma automática. 

Se recomienda usar los navegadores web Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox con las actualizaciones más recientes  instaladas para 
cumplimentar la solicitud. 

Le recomendamos que antes de cumplimentar el formulario de solicitud, busque el Material de Apoyo a la convocatoria 2022 y lea la 
información recogida en la Guía de solicitud KA121 2022. Familiarícese con los aspectos clave que debe tener en cuenta durante la elaboración 
de su proyecto. 

Podrán participar en un Proyecto de Movilidad de personal de Educación Escolar los centros educativos que cumplan los criterios establecidos 
en el documento de Definiciones de Programas y Organizaciones admisibles de educación escolar que encontrará en este documento.  

 

Tenga en cuenta que  su proyecto  será evaluado y calificado por expertos independientes del SEPIE. Por ello, procure que los textos sean 
fácilmente comprensibles y estén claramente redactados. Asimismo, desarrolle los acrónimos utilizados (i.e. ABP = Aprendizaje Basado en 
Proyectos).  

 

Responda de forma precisa y completa en cada uno de los apartados aunque aparentemente las preguntas comprendan aspectos similares. 

 

 

 

 

 

http://sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA120SCH
http://sepie.es/doc/convocatoria/2022/EE/definiciones_del_programa_y_organizaciones_admisibles_ka1_sch.pdf
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2. PREPARACIÓN 

Antes de comenzar a cumplimentar su solicitud, le recomendamos que se asegure de haber preparado los siguientes aspectos: 

 

□ ¿Ha leído la información relativa a la Convocatoria 2022 de proyectos Erasmus+ en la Guía del Programa? 

□ ¿Ha comprobado que la Acción Clave 1 (KA1) coincide con su ámbito educativo y es admisible para esta acción? 

□ ¿Ha leído la información relativa a la Convocatoria 2022 de proyectos Acción Clave 1?  

□ ¿Tiene su institución número OID?  

□ ¿Al solicitar su OID, subió al Sistema de Registro de Organizaciones (ORS) los documentos que prueban su estatus jurídico y capacidad financiera? 

□ ¿Son correctos los datos de su institución en el Sistema de Registro de Organizaciones (ORS)? 

□ ¿Ha leído los criterios de concesión en los que se basará la evaluación de su solicitud? 

□ ¿Ha realizado su institución un análisis de necesidades en relación con la mejora de la calidad y la internacionalización del centro? 

□ ¿Ha elaborado un plan de trabajo en el que se detallen los objetivos, actividades y resultados para cubrir las necesidades detectadas? 

□ ¿Ha elegido las actividades de movilidad que mejor se ajustan a los objetivos de su proyecto y a los resultados esperados? 

□ ¿Ha planeado cómo integrar, compartir y difundir los resultados de su proyecto? 

  

http://sepie.es/doc/convocatoria/2022/2022-erasmusplus-programme-guide_es.pdf
http://sepie.es/educacion-escolar/convocatoria.html#KA120SCH
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home
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3. FORMULARIO COMENTADO 

1) ACREDITACIÓN 
 

Introduzca el OID de su centro acreditado. Al completarlo, se nos cargarán los siguientes campos (tipo de acreditación y código, agencia nacional 
e idioma).  Si no está acreditado, el sistema no lo reconocerá. Después, el resto de los campos se rellenarán de manera automática, incluyendo la 
duración (15 meses), pues es la única opción posible, al tratarse de una petición anual.  

 

 

2) ORGANIZACIÓN PARTICIPANTE 

Introduzca el OID de su organización.   

La fecha de comienzo ha de ser necesariamente el 1 de 
junio de 2022. El campo no puede modificarse.   

La duración ha de ser de 15 meses, no 
puede cambiarse este dato.   
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Se cargarán los datos del OID de su centro y aparecerán reflejados en el formulario.  

Los datos del Representante Legal deben completarse manualmente. Los datos de contacto serán los indicados en su Acreditación Erasmus. 

 

 

 

 

 

Introduzca el nombre y apellidos del representante legal que firmará la Declaración 
Responsable. 
¡IMPORTANTE! El representante legal del KA121 tiene que coincidir con el representante legal de la 
Acreditación KA120. Si no fuera así, deberá presentar una solicitud de cambio de representante legal. 
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Si nuestra acreditación es como coordinadores de un consorcio de movilidad, habremos de introducir los OID de los miembros del consorcio. Recuerde que 
no es necesario que las organizaciones que participan de un consorcio estén acreditadas.  

 Haga clic sobre “Consorcio” 

Introduzca el OID de la organización miembro del consorcio. 
Repita los pasos 2 y 3 hasta haber añadido todos los miembros 
del consorcio. 

 Seleccione “+ Añadir un miembro del consorcio” 
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Si nuestra acreditación es como coordinadores de un consorcio de movilidad, habremos de introducir los OID de los miembros del consorcio. Recuerde que 
no es necesario que las organizaciones que participan de un consorcio estén acreditadas.  

 Haga clic sobre la organización 

Haga clic en “+ Añadir una persona asociada” e introduzca los datos de la 
misma en la pantalla que se abrirá (ver página siguiente). 
Repita este paso hasta que haya, al menos, un representante legal y una 
persona de contacto preferente por cada organización miembro del consorcio. 

 Elija el tipo de organización del desplegable 
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• Cumplimente los datos (los campos marcados con * son obligatorios) 

• En “teléfono” debe añadir el código del país (+34) para que el número sea 
aceptado como válido; la bandera aparecerá después de forma automática. 

• Marque si los datos corresponden al representante legal o la persona de 
contacto preferente en las casillas habilitadas. 
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3) PLAN ERASMUS 
 

En el apartado "Plan Erasmus" se cargarán los objetivos de su Plan Erasmus que hayan sido aprobados para su acreditación (tenga en cuenta que pudiera 
ocurrir que alguno de los objetivos propuestos en su solicitud de acreditación no haya sido aprobado). Este Plan Erasmus se podrá actualizar anualmente.
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4) ACTIVIDADES 
 

En el apartado Actividades deberá indicar las actividades que tenga previsto realizar en el marco de esta solicitud. Tenga en cuenta que deben perseguir la 
consecución de los objetivos del Plan Erasmus aprobado para su institución. Planifíquelas de manera realista en función de su capacidad de ejecución. Para 
cada tipo de actividad deberá indicar el total de participantes y la duración total, independientemente de que sea en flujos diferentes. Por ejemplo: 40 
participantes de movilidad de grupo de alumnos corresponden a 4 flujos de 10 estudiantes cado uno (u otras combinaciones posibles). 

 

 

 
 

 
 
 

 Haga clic en 
“Actividades” 

 Seleccione el tipo de actividad del desplegable 

 Cumplimente los datos según haya seleccionado que 
el cálculo se haga con duración total o media: 

• Duración total: deberá multiplicar el número de 
participantes por los días que durará la movilidad, 
por ejemplo: 5 participantes en una movilidad de 5 
días = 25 días de duración total. 

• Duración media: deberá indicar el número de días 
por participantes; siguiendo el ejemplo anterior, 
debería escribir “5”. 

Puede añadir otro tipo 
de actividad aquí 

Permite cambiar el cálculo 
de duración media a total 
(ver )  
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Si desplaza la página hacia abajo, encontrará otros campos relacionados con las actividades creadas anteriormente: número de participantes con menos 
oportunidades, número de participantes en una movilidad combinada (virtual y física) y si la actividad va a utilizar un medio de transporte ecológico (para lo 
cual se permiten dos días más de viaje que en un medio no sostenible). Recuerde que en KA121 no hay partidas específicas para el tipo de movilidad o los 
tramos de viaje, por lo que no verá un cálculo de la subvención. 
En la parte inferior, podrá añadir la información relativa a los costes excepcionales para cada tipo de actividad, si lo necesitase. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Debe completar todos los campos, incluso si el 
valor es “0”.  

Seleccione el tipo de coste 
excepcional del desplegable  Añada otro tipo de costes 

excepcionales o el mismo 
para otro tipo de actividad 

Indique la cantidad estimada 
del coste excepcional.  
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5) ANEXOS 
 
En este apartado se puede descargar la Declaración Responsable y subirla una vez firmada por el Representante Legal de la institución. Recuerde que dicha 
firma se hará con un certificado electrónico de persona jurídica, salvo para las organizaciones de Andalucía, Canarias y Euskadi, que podrán utilizar un 
certificado de persona física. 
En cuanto a los demás documentos, solo es necesario adjuntar documentación relevante (Por ejemplo, cambio del RL). 
 

 
 
 
 

  

 Haga clic aquí para descargar el PDF de 
la Declaración Responsable. 

 Una vez firmado el pdf, súbalo haciendo clic aquí 

Haga clic para añadir otros documentos relevantes para la gestión del 
proyecto, como por el ejemplo el de cambio de Representante Legal.  
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6) LISTA DE COMPROBACIÓN 
 

Requiere que revise la solicitud e indique que se cumplen los criterios de admisibilidad del Programa Erasmus y que ha completado todos los apartados 
del formulario. 

 

 
 

  

Marque ambas casillas cuando haya comprobado que 
cumple las condiciones indicadas.  
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7) ENVÍO DE LA SOLICITUD 
 
Una vez completados todos los apartados anteriores, se activará el botón que permite enviar el formulario. Recuerde que si envía varios formularios, solo se 
tendrá en consideración el último. 
Es muy importante que revisemos el PDF que se genera para comprobar que todo está correcto en la solicitud antes del envío final. 
 

 
  

Haga clic aquí para enviar el formulario completado.  

Aquí podrá descargar el PDF con su 
formulario para que pueda revisar que 
es correcto.  

Esta ventana le indica que ha enviado 
correctamente su formulario. 
El ID del formulario no equivale al código del 
proyecto KA121 que se asignará más adelante y 
tendrá este formato: 2022-1-ES01-KA121-SCH-
00000. 
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8) COMPARTIR EL FORMULARIO 
 
Es posible compartir la solicitud con terceras personas y dar permisos de lectura, escritura o envío hasta la fecha de cierre. Es necesario que esa persona 
tengo acceso a la cuenta de EULogin. 
Se pueden cambiar los permisos o el mismo acceso en cualquier momento. 
 

 
  

Compartir con cualquier persona, 
indicando su correo electrónico.  

Compartir con una dirección informada en el 
formulario (organizaciones participantes) 

Permite la búsqueda de contactos del listado 
asociado a nuestro EuLogin (My Contacts) 
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9) HISTÓRICO DE ENVÍOS 
 
En este apartado quedan registradas las versiones del formulario y sus envíos.   
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