
  

 

                                  
Juan Luis Fernández Rodríguez, Francisca García Bernal 

Última Actualización diciembre 2016 - 1 - 

 

Información práctica EU Login, URF y 
PIC 

Pasos previos antes de enviar la solicitud  

 

 

Índice 
1. Introducción .......................................................................................................................... 2 

2. Apertura de una cuenta en EU Login .................................................................................... 3 

3. Alta en el URF de la institución   Obtención de PIC ........................................................... 7 

4. Validación del PIC ................................................................................................................ 13 

• 4.1  Documentos necesarios ................................................................................................ 13 

a) Formulario de Entidad legal ............................................................................................ 14 

 b) Ficha de Identificación Financiera .................................................................................. 17 

c) Verificación de la capacidad Financiera (centros privados) ............................................ 19 

• 4.2  Subida de documentos a URF ........................................................................................ 21 

•  4.3  Consulta del PIC de los socios ....................................................................................... 24 

5.- Cumplimentación del formulario de solicitud ....................................................................... 25 

 



  

 

                                  
Juan Luis Fernández Rodríguez, Francisca García Bernal 

Última Actualización diciembre 2016 - 2 - 

 

1. Introducción 
 

• El Programa Europeo ERASMUS + sustituye al PAP (Programa de Aprendizaje Permanente) 

• Este Programa tendrá una vigencia desde 2014 hasta 2020 

• Los proyectos no se pueden presentar a título individual sino que son las Instituciones las 

que los presentan. 

• Las distintas iniciativas que se contemplan se realizarán en línea, no hay presentación en 

papel. 

• Debido a estos dos cambios importantes es necesaria la identificación previa de los 

centros. 

• Los pasos necesarios para poder presentar una solicitud son:  

1. Apertura de una cuenta en EU Login (antiguo ECAS):  

• ECAS (European Commission Authentication System - Sistema de 

autenticación del usuario de la Comisión Europea)  

• Si ya se dio de alta en ECAS en el pasado, no es necesario gestionar una 

cuenta en EU Login. 

2.  Alta en el URF de la institución   Obtención de PIC 

• URF =    Unique Registration Facility (Servicio de registro único) 

• PIC = Participant Identification Code (Código de identificación del 

participante) 

3. Validación del PIC  Subida de documentos 

4.  Cumplimentación del formulario de solicitud 

A continuación vamos a ver cada uno de estos pasos en detalle. 

 



  

 

                                  
Juan Luis Fernández Rodríguez, Francisca García Bernal 

Última Actualización diciembre 2016 - 3 - 

 

2. Apertura de una cuenta en EU Login   
 

Es el primer paso necesario para obtener el PIC de la institución solicitante.  

Manual del portal EU Login disponible en Manual EU Login en la web del Sepie 

Facilitar la información básica del centro, incluyendo una dirección de correo electrónico  

(se recomienda que NO se use una dirección de correo personal  sino una genérica del centro, 

por ejemplo la institucional) 

Una vez cumplimentados los datos se recibirá un correo electrónico de confirmación, 

necesario para terminar de crear la cuenta EU Login. 

Pasos para crear la cuenta:  

• Para crear la cuenta, acceder a la dirección https://webgate.ec.europa.eu/cas 

• Acceder a “Crear cuenta” :   

 

   

http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2017/EU_login.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/cas
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• Rellenar toda la información que nos piden y pulsar en Crear cuenta.  

(Se recomienda que NO se use una dirección de correo personal, sino una genérica del 

centro, por ejemplo la institucional).  

 

• Nos mostrará un mensaje indicando que vamos a recibir un email en breve con las 

instrucciones para completar el registro  (puede que nos muestre un error al pulsar en 

Crear cuenta, pero finalmente el correo nos llega y la solicitud se tramita igualmente) 
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• Comprobamos la bandeja de entrada de nuestro correo y debemos encontrar un mensaje 

con un enlace al que dirigirnos para completar el registro 

 

 

• Al acceder nos pedirá que asignemos una contraseña a nuestra cuenta. Seguiremos las 

indicaciones para asignar una contraseña segura  (de al menos 10 posiciones, no puede 

contener parte del login o de nuestro nombre, se debe cambiar cada 3 meses y no debe 

coincidir con las últimas 5 claves usadas).  Pulsar en Submit 
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• Nos mostrará un mensaje de confirmación que indicará que ya tenemos operativa nuestra 

cuenta EU Login.   

 
 

Este usuario (correo electrónico) y contraseña nos van a permitir identificarnos en los servicios 
y portales de la Comisión Europea, como URF (Unique Registration Facility) , MT+ (Mobility 
Tool) , OEET (Online Expert Evaluation Tool) o  Project Results Platform. 
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3. Alta en el URF de la institución   Obtención de PIC 
URF =  Unique Registration Facility (Servicio de registro único) 

PIC = Participant Identification Code (Código de identificación del participante) 

 

El URF (Sistema de Registro Único) está alojado en el Portal del Participante de la Comisión 

Europea por eso antes de dar de alta nuestra institución en el URF es necesario disponer de 

una cuenta EU Login 

 

Manuales de URF disponibles en:   

    • Manual resumido en español   (o buscar en Google Alta URF OAPEE) 

    • Manual completo en inglés con capturas de pantalla: 

 

Pasos para dar el alta de nuestra institución en el URF: 

• Acceder al Portal del Participante en la dirección  

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html  

• Nos identificamos con la cuenta EU Login que hemos creado en el paso anterior 

 

http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2014/codigo-pic---guia-rapida.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/manual/urf.pdf
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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• En el menú ORGANISATIONS / REGISTER  seleccionar “Register Organisation”  

 

• Nos mostrará un asistente con los distintos apartados que tendremos que ir 

rellenando. Usaremos los botones de <Prev y Next> para ir pasando de uno a otro.  
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• Identification: 

 

 

• Introducir el nombre legal de nuestro centro  

 

• En Registration number, incluir el código de centro 28______ 

 

• En VAT number, incluir el CIF de la institución 
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• Organisation 

 

 

• Es obligatorio rellenar los campos señalados con un asterisco. 

 

• Introducir la información del centro: Nombre legal, Dirección, Región, …  

 

• En Registration date, se debe indicar la fecha de registro de cuando se creó la 

institución de acuerdo con la disposición legal o reglamentaria correspondiente. Si 

no se dispone de estas disposiciones legales y se desconoce exactamente esta 

fecha, señalar una fecha aproximada. 

 

• En Legal Form, especificar UNKNOWN 

 

• En Nace Code, seleccionar Education, de entre las opciones disponibles en el 

desplegable. 

 

• La información del campo Business name, no es obligatoria pero el omitirla puede 

generar problemas con el formulario posteriormente.  

Se recomienda poner la misma información que en el campo Legal name y no 

traducir al inglés el nombre de la institución. 
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• Usar la barra de desplazamiento vertical para mostrar toda la información 

 

• Continuar con el apartado de Contact,  completando la información de contacto  

Usar la barra de desplazamiento vertical para mostrar toda la información 

 

 

• En el apartado Summary podremos revisar y modificar lo que consideremos 

necesario y también imprimir. 

Como en otras ocasiones, para ver toda la información será necesario desplazarse 

usando la barra vertical. 

Una vez revisado todo, pulsar en Submit 
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• Aparecerá entonces un mensaje indicando el código PIC provisional 

 
 

• Una vez finalizado el proceso se recibirá un mensaje a la dirección de correo electrónico 

facilitada confirmando la creación del PIC  
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Tener en cuenta que el registro será eliminado si no se accede al mismo a lo largo de los 

12 meses siguientes. 

4. Validación del PIC   
Tras la obtención del PIC y en cualquier caso antes de la presentación de la solicitud de fondos, 

las organizaciones deberán subir al URF una serie de formularios cumplimentados 

correctamente y una serie de documentos que se detallan a continuación y que son necesarios 

para validar el PIC  

 

• 4.1  Documentos necesarios  

 

Los siguientes formularios deberán ser correctamente cumplimentados:  

a) Formulario de entidad legal junto con los siguientes documentos: 

• Para entidades públicas 

- Una copia de la resolución por la que se crea la entidad o un 

certificado emitido por la autoridad educativa de la que dependan o 

bien una copia de la información referida a la institución que aparezca 

en la página del Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios 

(RCD) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

• Para entidades privadas 

- Copia de un documento oficial donde figure el nombre de la entidad , 

domicilio y número de registro.    

- Copia del documento de identificación fiscal (NIF) si éste no figura en 

el documento anterior. 

b) Ficha de identificación financiera (antigua ficha de terceros)  

c) Verificación de la capacidad financiera (proyectos  > 60.000 € de centros privados)   
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a) Formulario de Entidad legal 

 

Acceder a la web de Legal Entities a la opción de ES  

 
 

Las entidades privadas deberán subir: 

• El formulario específico para entidades privadas (formulario “Sociedad privada”). 

• Una copia de cualquier documento oficial (escritura de constitución) que permita 

identificar el nombre de la entidad, el domicilio social y su número de registro. 

• Una copia del documento de identificación fiscal (NIF) si éste no figura en el 

documento anterior. 

 

Los centros públicos deberán subir: 

1. El formulario específico para entidades públicas (“Organismo de derecho público”) 

2. Una copia de la resolución por la que se crea la entidad 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm
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 El formulario específico para entidades públicas (“Organismo de derecho público”) 

 

 Una copia de la resolución por la que se crea la entidad 

En caso de no disponer de esta resolución, publicada en BOCM, también se aceptará 

un certificado emitido por la autoridad educativa de la que dependan o bien una copia 

de la información referida a la institución que aparezca en la página del Registro 

Estatal de Centros Docentes no Universitarios (RCD) del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. www.educacion.gob.es/centros/home.do  

http://www.educacion.gob.es/centros/home.do


  

 

                                  
Juan Luis Fernández Rodríguez, Francisca García Bernal 

Última Actualización diciembre 2016 - 16 - 

 

 

Seleccionar la Comunidad Autónoma y a continuación, buscar usando el código de centro 

 

 

Una vez localizado el centro, pulsaremos en Generar documento PDF 
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Y obtendremos algo como esto 
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b) Ficha de Identificación Financiera 

 

 

Acceder a la web de  Financial identification a la opción de ES 

 

 

 

Esta ficha solo la deberán cumplimentar y subir al URF las organizaciones que vayan a solicitar 

directamente una subvención. 

Rellenar las casillas marcadas con la información de la cuenta bancaria y del centro educativo 

(titular de la cuenta) 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm
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c) Verificación de la capacidad Financiera (centros privados) 

 

 

Todas las entidades privadas que vayan a solicitar una subvención deberán además subir al 

URF la siguiente documentación en función del importe de la subvención que soliciten: 

• Si la subvención excede de 60,000 € 

- Cuenta de pérdidas y ganancias 

- Cuenta de resultados. 

• Si la subvención excede de 750,000 € 

- Además de los documentos anteriores, el SEPIE (OAPEE) podrá solicitar un 

informe de auditoría externa. 
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• 4.2  Subida de documentos a URF 

 

Una vez cumplimentados y escaneados los documentos anteriores, hay que subirlos a la 

plataforma de URF para poder terminar de validar el PIC. 

Para ello, accedemos de nuevo al Portal del Participante con el usuario y contraseña de 

nuestra cuenta EU Login. 

Una vez identificados dirigirnos a ORGANISATIONS / My Organisations 

 

Pulsar en MO para completar los datos de la organización 

 

A continuación nos dirigimos al apartado Documents 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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Pulsar en Add document 
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Añadir cada uno de los documentos requeridos, seleccionando la opción más adecuada en 

cada caso, de entre las posibles. 

 

 

Documento Document Type 

a)  Formulario de entidad legal 
• FEL Form Public Entity (centros públicos) 

• FEL Form Private Entity (centros privados) 

    Resolución por la que se crea la entidad • Registration Document 

b)  Ficha de identificación financiera • Financial ID Form-Bank Account 

  

c) Verificación de la capacidad financiera  

     (Centros privados) 

• Balance sheet + Profit losss acoounts 
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•  4.3  Consulta del PIC de los socios 

El Portal del Participante ofrece una función de búsqueda que permitirá a las instituciones 

saber si ya tienen PIC y a los coordinadores de proyectos y consorcios asegurarse de que los 

socios hayan creado su PIC correctamente 

 

 

Introducimos el nombre de la organización o una parte del mismo, y pulsamos en Search 

 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html
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5.- Cumplimentación del formulario de solicitud 
Una vez que hemos conseguido el PIC y lo hemos validado, ya estamos en situación de 

cumplimentar el formulario de solicitud. 

Hay que tener en cuenta que: 

• Cada acción tiene su propio formulario, disponibles en la web del Sepie  www.sepie.es 

• Se necesita el código PIC de todos los socios registrados en la propuesta 

• Para los socios de consorcios y KA2, estos PIC se tendrán que validar (en España o en el 

país de destino)  

 

http://www.sepie.es/

