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        *Manual ECAS
        *Enlace para abrir una cuenta en ECAS
        *Acceso a los manuales de URF

►Resumido
                               ►Completo (en inglés)
        *Acceso directo al Portal de Participantes

VAT NUMBER = CIF DE LA ENTIDAD
BUSINESS NUMBER: Código que figura en el 
Registro Estatal de Centros docentes no 
Universitarios.

http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/manual-usuario-ecas.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
http://www.sepie.es/convocatoria/index.html#contenido
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/manualurf_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html


  



  



  

DOCUMENTOS QUE DEBEN SUBIR AL URF

*

►Formulario de entidad Legal 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
)

►Formulario de entidad financiera 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
).

►Copia de la resolución, ley, decreto o decisión por 
la que se crea la entidad en cuestión o en su 
defecto, cualquier otro documento oficial que 
demuestre la creación de la entidad en cuestión, 
que puede ser sustituido por un certificado
emitido por la autoridad educativa.
https://www.educacion.gob.es/centros/home.do

*EL PIC SE VALIDA POR LA AGENCIA NACIONAL UNA VEZ QUE HA SIDO 
APROBADO EL PROYECTO. EL PIC DE LOS SOCIOS NO SE VALIDA POR EL 
SEPIE

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
https://www.educacion.gob.es/centros/home.do


  

Manual de ECAS
Enlace para abrir una cuenta en ECAS

http://www.sepie.es/convocatoria/index.html#contenido
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


  



  



  



  

Acción Clave uno:
● Formación del 

Profesorado (excepto 

FP)
● Formación y 

prácticas de 
alumnado FP Grado 
Medio y FP Grado 
Superior (ECHE)

● Máximo dos meses 
de estancia

● Duración del 
proyecto: uno o dos 
años 

Acción Clave dos:
● Asociaciones 

estratégicas 

● Estancias cortas (5 
días – dos meses)

● Estancias largas (dos 
meses – un año)

● Hasta tres años 
duración total del 
proyecto



  

Acción Clave uno

Plazo de solicitud:

● Hasta el dos 
de febrero de 
2016 a las 12 
horas.
Selección de 
proyectos:

● Mayo de 2016 (estimado)

Inicio de proyectos:
● 1 de junio de 2016

Acción Clave dos

Plazo de solicitud:

● Hasta el 31 
de marzo de 
2016 a las 12 
horas.
Selección de 
proyectos:

● junio de 2016 (estimado)

Inicio de proyectos:
● 1 de septiembre de 

2016



  

Formularios

● Los formularios son electrónicosy el envío se 

hace por internet.
● No se envía formulario de solicitud en formato 

papel. (en caso de envíó de más de un formulario 
se tiene en cuenta el último)

http://www.sepie.es/


  

Tipos de asociaciones estratégicas

Desarrollo de 
innovación

Intercambio de 
buenas prácticas

En todos los sectores En todos los sectores 
excepto educación superior



  

KA2 Asociación estratégica

Asociación 
estratégica

Desarrollo de 
innovación

Intercambio 
buenas prácticas

Escolar general * *

Escolar solo 
escuelas

*

Formación 
profesional

* *

Educación 
superior

*

E. Personas
adultas

* *



  

Productos intelectuales

● Son resultados tangibles definidos e incluidos 
en el plan de trabajo, materiales innovadores y 
originales elaborados en el marco de un 
proyecto de cooperación y que requieren un 
acabado PROFESIONAL. Deben tener 
entidad suficiente en productos de CALIDAD y 
volumen para ser tenidos en cuenta como 
costes elegibles.

● Si no hay productos intelectuales no puede 
haber subvención para eventos 
multiplicadores.



  

*Blogs, wikis, web del proyecto
*Folletos y materiales divulgativos o de sensibilización
*Libros de imágenes de las actividades
*Libros recopilatorios del trabajo del alumnado o 
aprendices
*CDs, DVDs, de recopilación de trabajos y actividades
*Colecciones de power-point de trabajos de alumnado o 
aprendices
*Recopilaciones de artículos o trabajos previos a la 
elaboración del producto
*Newsletters, boletines...

Esto forma parte del apartado gestión del proyecto: el presupuesto se 
debe pedir en ese apartado, no en productos intelectuales. 

No son productos intelectuales



  

Son productos intelectuales

*Bases de datos informatizadas.
*El desarrollo de una parte o un currículo completo.
*Materiales pedagógicos para el alumnado susceptibles de ser publicados.
*Un portal educativo (no una página web).
*Un curso de formación.
*Una guía metodológica susceptible de ser publicada.
*Un software específico.
*Herramientas TIC originales, creadas en el proyecto.
*Estudios y análisis susceptibles de ser publicados.
*Creación de métodos de aprendizaje entre iguales.
*Materiales educativos abiertos: materiales multimedia para la enseñanza y
aprendizaje de acceso libre bajo licencia abierta, REA,  (recursos educativos 
abiertos, Open Educational Resources, OER en inglés).
*Una investigación compleja que dé lugar a la continuación de una línea de 
trabajo.
*Producciones artísticas de calidad comercial: cortometrajes, largometrajes,
representaciones teatrales, conciertos, videoinstalaciones, etc.

Se debe facilitar el acceso a los materiales a través de Internet, sin cargo alguno 
y en régimen de licencia abierta (open licence)



  

e-twinning
● Es una plataforma informática que promueve la colaboración escolar 

y las redes escolares en Europa mediante el uso de las TIC

● Permite encontrar entidades socias de destino y colaborar con ellas 
durante la preparación del proyecto, utilizar herramientas disponibles 
de otros proyectos, preparación previa del personal que va a 
participar en la movilidad, cooperar con todos los Centros 
implicados en el proyecto antes, durante y después de la movilidad.

EPALE es una plataforma informática de la Comisión Europea que 
pueden ayudar a su centro educativo en la búsqueda de socios para 
proyectos Erasmus+, así como de oportunidades de formación

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
https://ec.europa.eu/epale/es


  

Portal de ayuda a la formación

● http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/School-Education-Gateway.html

*Búsqueda de cursos 

*Búsqueda de Centros para job shadowing

*Búsqueda de socios para una asociación 

estratégica

*Registrarnos y decir qué perfil de socio 
buscamos.

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus/School-Education-Gateway.html


  

Búsqueda de socios

● Agencia Nacional de cualquiera de los países 
del programa.

● Oficina de la Junta de Andalucía en Bruselas: 
delegacion.bruselas@junta-andalucia.org

● Agregado/a cultural de las Embajadas de 
España en los países del programa.

● Contactos con profesorado de los países del 
programa.

mailto:delegacion.bruselas@junta-andalucia.org


  

Más información:

Servicio español para la Internacionalización de la educación
http://www.sepie.es/

Teléfono  91 550 67 18

Blog de Plurilingüismo de la Delegación

Contactos
sepie@sepie.es

jesus.perez.castano.ext@juntadeandalucia.es
Teléfono 950004619/704619

http://www.sepie.es/
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismoalmeria/erasmus/
mailto:jesus.perez.castano.ext@juntadeandalucia.es


  

MUCHAS GRACIAS
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