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• ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION

• CARTA ERASMUS DE EDUCACION SUPERIOR

• REQUISITO PREVIO PARA PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA(2014-2020)

• PUEDEN PARTICIPAR INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR (HEI)

• EN NUESTRO CASO FORMACIÓN PROFESIONAL
DE GRADO SUPERIOR



• Principios fundamentales y requerimientos mínimos
que deben cumplir los HEI cuando soliciten y realicen
las actividades dentro de este programa.

• Apoyar la modernización e internalización europeas
de la educación superior.

• El programa formará parte de la estrategia de la
institución para tal modernización e
internacionalización.

• Reforzar la calidad de movilidades de alumnado y
personal.

• Supervisar a las instituciones implicadas.



• PLAZO DE SOLICITUD:

HASTA 15 MAYO, 12:00, HORA BRUSELAS

• RESOLUCIÓN DE CONCESIONES:

SOBRE FINALES DE NOVIEMBRE 2013-SE
PUBLICA LISTA EN PÁGINA WEB DE LA EACEA Y
ADEMAS SE RECIBE UNA COMUNICACIÓN DE
BRUSELAS EN CADA CENTRO.

• LAS INSTITUCIONES QUE OBTENGAN LA CARTA
DEBERÁN FIRMARLA Y PUBLICARLA EN SU
PÁGINA WEB.

• VALIDEZ: 2014-2020



 Movilidad de estudiantes de Ciclo Corto
(Formación Profesional de Grado Superior,
Enseñanzas Artísticas Profesionales de Grado
Superior y Enseñanzas Deportivas de Grado
Superior), Enseñanzas Artísticas Superiores y
Enseñanzas Universitarias de Grado, Máster y
Doctorado)
entre los países participantes, y hacia y desde los
países no participantes, para estudios y/o prácticas
en empresas



 Movilidad de personal de instituciones de
educación superior (personal académico y no
académico) hacia instituciones de educación
superior u otras organizaciones de los países
participantes y no participantes, para impartir
docencia y/o para recibir formación.

 El personal de las empresas también puede
participar para impartir cursos de formación
o talleres en instituciones de educación
superior en los países participantes



 Másteres de excelencia conjuntos, dobles o
múltiples impartidos por consorcios de
instituciones de educación superior de países
participantes (con posible implicación de
instituciones de países no participantes) para
fomentar la movilidad de estudiantes y atraer
a los mejores estudiantes a Europa.



• EL FORMULARIO ESTÁ DISPONIBLE EN INGLÉS,
FRANCÉS Y ALEMÁN

• LA SOLICITUD DEBE SER RELLENADA EN UNA DE LAS
23 LENGUAS OFICIALES DE LA UNIÓN EUROPEA

• SI SE OPTA POR UN IDIOMA DIFERENTE AL INGLÉS,
FRANCÉS O ALEMÁN, EL APARTADO DECLARACIÓN DE
POLÍTICA ERASMUS (EPS) DEBE ESTAR
CUMPLIMENTADO EN UNA DE ESAS TRES LENGUAS.

• APARTADO D: ERASMUS POLICY STATEMENT-
OVERALL STRATEGY

• SE ABRIRÁ UN SEGUNDO RECUADRO PARA
INTRODUCIR LA TRADUCCIÓN.



 Cumplimentar y enviar el formulario
electrónico de solicitud dentro del plazo

 Utilizar el formulario adecuado.

 Utilizar una de las 23 lenguas oficiales

 País adecuado

 Ser institución de enseñanza superior

 Solicitud no enviada por Consorcio

 Parte E “Endorsement of the application” con
la firma del representante legal y sello de la
institución



 PROPORCIONAR INFORMACIÓN EXACTA Y
DETALLADA

 LA SOLICITUD Y EN PARTICULAR LA EPS,

DEBE SER ESPECÍFICA PARA CADA INSTITUCIÓN Y
NO SE DEBE ELABORAR SIGUIENDO UN MODELO.

 LOS CENTROS CUYAS AGENCIAS NACIONALES
HAYAN COMPROBADO QUE REALIZARON
MOVILIDADES EN EL PERIODO ANTERIOR Y
RESPETARON PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA
CARTA NO SERÁN EVALUADOS POR EXPERTOS
INDEPENDIENTES.



 SI HAN INCUMPLIDO UNO DE LOS DOS
CRITERIOS SERÁN CONSIDERADOS COMO LOS
NUEVOS SOLICITANTES.



 Adhesion a los principios de ECHE

 Calidad de la solicitud:
◦ Claridad y exactitud de las respuestas.

◦ Justificación clara en caso de que alguna cuestión
no sea relevante para la institución.

◦ Conformidad de la movilidad y los acuerdos de
cooperación con los principios de la ECHE

◦ Claridad de la Declaración de Política Erasmus y
coherencia entre el perfil de la institución y las
prioridades respecto a la movilidad y los acuerdos
de cooperación



 ENVÍO:
◦ UNICAMENTE A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN EN

LINEA QUE PROPORCIONA LA AGENCIA EJECUTIVA

◦ NO SE ENVÍA COPIA IMPRESA, NI A LA AGENCIA
EJECUTIVA NI AL OAPEE.

 ACUSE DE RECIBO:
◦ SE RECIBIRÁ UN ACUSE DE RECIBO ELECTRÓNICO AL

CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE DE LA
INSTITUCIÓN.



 UNA VEZ ENVIADA, LA SOLICITUD NO SE
PODRÁ MODIFICAR
◦ Comprobar:
 Formulario cubierto en su totalidad.
 Se ha adjuntado el archivo que contiene la parte E del

mismo escaneada.

 LA AGENCIA EJECUTIVA REMITIRÁ UN ACUSE
DE RECIBO A LA DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE
LA INSTITUCIÓN
◦ Debe ser correcta
◦ Se recomienda institucional.



 No se puede sobrepasar límite de caracteres

 No es necesario respetar el orden para cubrir
los apartados.

 Iconos:
◦ Help, proporciona instrucciones, se puede imprimir

con “print”

◦ Logout, para salir, hay que guardar antes o se
pierden datos introducidos

◦ Next, para ir a siguiente

◦ Previous, para ir a anterior

◦ “save” para guardar



 “check” en cada página para comprobar si se
introdujo toda la información.

 “check all” en primera página(General
information) y última página (part F- Annex to be
attached to the application form and
submission), para comprobar que no falta nada
en toda la solicitud.

 Para imprimir hay que usar “print” de la
aplicación en la parte inferior, no el del
navegador.

 Se puede imprimir en cualquier momento, pero
no por partes.



 Part E “Endorsement of application”, debe ser
impresa, firmada y sellada. Luego se escanea
y se adjunta a part F “Annex to be attached
to the application form and submission”

 No permitirá enviar el formulario(submit) si
no se ha subido ese documento.

 Después de enviarlo aparecerá la hora y fecha
en cada página excepto en la escaneada,
como garantía a que lo impreso es la misma
versión de lo enviado en linea.



 Comprobar versión de “acrobat reader”

 Imprimir desde print en el formulario.

 F5 si aparece documento en blanco.

 Se recomienda guardar la solicitud como
archivo pdf en PC e imprimir desde alli .



 “submit” en parte F, para enviar formulario
debidamente completado.

 UNA VEZ HECHO ESTO, NO SE PUEDE
MODIFICAR!!!

 Aparecerá confirmación en parte inferior de F.

 Correo al representante legal.

 Lista de solicitudes en pg web de ECHE, a
finales de mayo 2013

 Sino hay que contactar:

 EACEA-ECHE@ec.europa.eu



 a) Introducir el siguiente enlace:

 http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.ph
p

 b) Seleccionar la pestaña Application forms & guidelines

 c) Seleccionar el enlace “ECHE online Application form of the
Executive Agency” y automáticamente nos redirige al sistema
web ECAS

 En el primer paso, se deberá elegir la opción ”Neither an

institution nor a European body” y pulsar el botón “Select

 Aparecerá la pantalla de usuario externo, donde se ha de

seleccionar el botón “Not registered yet”.

 Cumplimentar registro

 Correo electrónico con nombre usuario y clave de acceso

 cumplimentar pantalla y submit

 Pantalla de confirmación y “proceed”





 Instituciones que en la actualidad posean una
Carta Universitaria Erasmus (EUC):
◦ Elegir la opción 1: “Current EUC holder (LLP programme

2007-2013 Erasmus University Charter selections)”
◦ Introducir el usuario y contraseña proporcionado por la

comisión europea a través de un correo electrónico
remitido por la Agencia Ejecutiva el 26 de marzo de
2013 a la dirección del representante legal de la
institución.

 Instituciones que no poseen una Carta
Universitaria Erasmus (EUC):
◦ Elegir la opción 2: “New applicant”

 Cumplimentación del formulario de solicitud



 http://www.oapee.es/oapee/inicio/novedade
s/Convocatoria_Carta_erasmus.html

 http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call
_he_charter_en.php





ES MUY IMPORTANTE QUE ESTÉN CLAROS Y
CORRECTOS

 A.1. INSTITUCIÓN: Nombre legal, nombre legal en
inglés y acrónimo (si hubiera), código Erasmus
(aparece automáticamente para solicitantes que ya
tengan carta Erasmus), dirección y pagina web

 A.2. REPRESENTANTE LEGAL: Datos completos
que aparecerán en la parte “E” de la Carta

 A.3. COORDINADOR ERASMUS: Datos completos.
Es la persona de contacto con la Agencia Ejecutiva
de Bruselas y con la Agencia



 La finalidad de estas estadísticas es poner en contexto las

acciones y estrategias que la institución expone en las
secciones C y D

 Las estadísticas permitirán estimar si lo expuesto en las
secciones C y D es realista en relación con el perfil de la
institución y su capacidad operativa

 La información solicitada se refiere únicamente a la
educación superior (LOE)

 No se deben incluir datos de otros niveles de educación
impartidos por la institución

 Enseñanzas impartidas (Short Cycle Degrees para FP,

Enseñanzas Artísticas Profesionales y Deportivas de Grado

Superior).



 En esta sección se encuentran los principios de la Carta en
dos tipos de campos:

◦ Casillas de verificación para seleccionar (únicamente hay que
seleccionar la casilla)

◦ Casillas de verificación para seleccionar seguidas de preguntas
que se deben responder en el espacio habilitado al efecto (hay
que seleccionar la casilla y proporcionar la información que se
solicita en el espacio habilitado)

 Al solicitar la ECHE, la institución se compromete a
cumplir con todos los principios de la misma,
independientemente de las actividades que finalmente se
llevarán a cabo en el marco del programa.



 Se tienen que seleccionar las casillas de
verificación al lado de cada principio,

confirmando así su comprensión y compromiso.

 Es obligatorio responder a todas las preguntas.

 En el caso de que alguna de las preguntas no sea
relevante para la Institución, se debe justificar
con claridad por qué.

 ATENCIÓN: La información aportada en esta
sección tiene que estar en consonancia con la
Declaración de Política Erasmus (Sección D del

formulario)



 C.1. ORGANIZACIÓN GENERAL: Descripción de la
estructura de la institución para organizar movilidad
europea e internacional (max. 1000 caracteres)

 C.2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: Se van poniendo
ticks ( ) en todos los principios fundamentales a los
que se compromete la institución. Se ha de explicar el
sistema de créditos académicos de los estudios de la
institución,así como el método para la asignación de
créditos de los cursos seguidos por los estudiantes
de movilidad (máx. 1000 caracteres)

 C.3. ANTES DE LA MOVILIDAD: Describir y poner
ticks ( ) en todas las preguntas



 C.4. DURANTE LA MOVILIDAD: Describir y
poner ticks ( ) en todas las preguntas.

 C.5. DESPUÉS DE LA MOVILIDAD: Describir y
poner ticks ( ) en todas las preguntas.

 C.6. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE
COOPERACIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL:
Describir y poner ticks ( ) en todas las
preguntas.

 C.7. VISIBILIDAD: Poner ticks ( ) en todas las
preguntas



 La Declaración de Política Erasmus establece
la estrategia general de modernización e
internacionalización de la Institución.

 En concreto, la institución debe:
◦ describir los grupos objetivo de movilidad y el

ámbito geográfico (dentro y fuera de la UE).
◦ describir qué tipos de proyectos de cooperación

para la innovación y buenas prácticas se propone
desarrollar, en su caso.
◦ explicar el impacto previsto de la participación de

la Institución en el Programa en relación con su
estrategia de modernización e internacionalización.



 Alianzas estratégicas para fomentar la
cooperación intensa, estructurada y a largo
plazo entre instituciones de educación
superior con socios clave (por ejemplo,
empresas, especialmente las PYME
locales/regionales, autoridades educativas y
otras instituciones de investigación,
interlocutores sociales, organizaciones de
jóvenes y otras organizaciones relevantes)
y promover la cooperación transversal con
otros sectores educativos.



 Alianzas para el conocimiento entre
instituciones de enseñanza superior y
empresas para promover la creatividad, la
innovación y el espíritu emprendedor,
ofreciendo oportunidades relevantes de
aprendizaje



 Cooperación internacional y proyectos de
creación de capacidades entre instituciones
de educación superior de los países

participantes y los países asociados (terceros
países) con el objetivo de apoyar la
modernización y la internacionalización de la
educación superior en los países socios.



 La Institución debe demostrar que conoce las
posibles acciones financiadas por el
programa y destacar sus prioridades.

 No es necesario que una Institución participe
en todas las acciones del Programa, sino que
se debe participar en aquellas que respondan
de forma realista a su estrategia.



 La Declaración de Política Erasmus tiene que
publicarse en la Web de la Institución en el
plazo de un mes a partir de la concesión de la
ECHE por la Comisión Europea.

 En el caso de que la Institución decida
actualizar su Declaración de Política Erasmus
durante el desarrollo del Programa, tendrá
que informar a la Agencia Nacional (Unidad
de Educación Superior – OAPEE)



 RESPONDER A TODAS LAS CUESTIONES

 LA ESTRATEGIA A SEGUIR SERÁ A LARGO PLAZO, ES
DECIR, DURANTE TODO EL PERIODO DE VALIDEZ DE

LACARTA (HASTA 2020)

 EN ESTE APARTADO, ES IMPRECINDIBLE LEER CON
DETENIMIENTO EL DOCUMENTO ORIENTATIVO
“ANNOTATED GUIDELINES”

 DESCRIBIR Y PONER TICKS ( ) EN TODAS LAS PREGUNTAS

 CUMPLIMENTAR TENIENDO EN CUENTA EL MÁXIMO DE
CARACTERES PERMITIDO



 Se ha de indicar el lugar de la firma, el
nombre del representante legal y la fecha

 Luego se ha de imprimir (solo esta página),
firmar, sellar, escanear y adjuntar a la
solicitud que se enviará en línea.



 Se deberá adjuntar el apartado F “Annex to be
attached to the application form and
submission” pulsando la opción “Examinar” y
finalmente pulsar “Submit”.



 Esperamos que alguna de esta información os
sea útil.

 Queremos desearos mucha suerte y ánimo ya
que la tarea no es fácil.

 Muchas gracias por vuestra atención

Jesús Menéndez y Asunción Glez


